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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 09008381

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Arquitectura Técnica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Arquitectura Técnica por la Universidad de Burgos

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

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

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Antonio de la Fuente Alonso Coordinador del Grado en Arquitectura Técnica

Tipo Documento Número Documento

NIF 13088507N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Pérez Mateos Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 13069306Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Rubén Gómez Cámara Director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Burgos

Tipo Documento Número Documento

NIF 71260421G

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad.
C/ Hospital del Rey, s/n

09001 Burgos 659969852

E-MAIL PROVINCIA FAX

mapema@ubu.es Burgos 947258744
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Burgos, AM 15 de abril de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Arquitectura Técnica por la
Universidad de Burgos

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y construccion Arquitectura y construccion

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Arquitecto Técnico

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

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

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Burgos

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

051 Universidad de Burgos

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 150 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Burgos
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

09008381 Escuela Politécnica Superior

1.3.2. Escuela Politécnica Superior
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

200 96 96

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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96 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 90.0

RESTO DE AÑOS 48.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 28.0 48.0

RESTO DE AÑOS 28.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ubu.es/es/gestionacademica/normativa-gestion-academica/normativa-grado/normas-permanencia-titulos-oficiales-
adaptados-espacio-euro

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

GENERALES

CG1 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control
cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y
ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio

CG2 - Llevar el control económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada

CG3 - Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de las empresas en materia de seguridad y
salud laboral en obras de construcción, tanto en fase de proyecto como de ejecución

CG4 - Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y estudios de viabilidad económica;
realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología y otros análogos y redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos
correspondientes; efectuar levantamientos de planos en solares y edificios

CG5 - Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito de su habilitación legal

CG6 - Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de la calidad en la edificación; realizar
análisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia energética así como estudios de sostenibilidad en los edificios

CG7 - Ejercer la docencia en las disciplinas correspondientes a su formación académica, en los términos establecidos por la ley
y desarrollar funciones en las Administraciones Públicas en el ámbito de la normativa y la gestión, el control y la disciplina en la
edificación

CG8 - Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios, redactando los documentos técnicos necesarios;
elaborar estudios del ciclo de vida útil de los materiales, sistemas constructivos y edificios; Gestionar el tratamiento de los residuos
de demolición y de la construcción

CG9 - Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos utilizados en la construcción de edificios

CG10 - Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto. Ostentar la representación técnica de las empresas constructoras en las
obras de edificación

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

T.03 - Alfabetización informacional

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.04 - Conocimiento de una lengua extranjera

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones
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P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.03 - Trabajo en un contexto internacional

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.05 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.06 - Conocimiento de otras culturas

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

EEG.01 - Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, realizar toma de datos, levantamiento de
planos y el control geométrico de unidades de obra

EEG.02 - Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el campo de la edificación

EEG.03 - Aptitud para trabajar con la instrumentación topográfica y proceder al levantamiento gráfico de solares y edificios y su
replanteo en el terreno

EEG.04 - Conocimiento y manejo de los programas específicos de topografía asistida por ordenador

ETE.01 - Conocimiento de materiales empleados en la edificación, sus variedades y las características físicas y mecánicas que los
definen

ETE.02 - Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio. Gestionar y dirigir la recepción y
el control de calidad de los materiales; control de ejecución de las unidades y la realización de ensayos y pruebas finales

ETE.03 - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, seleccionar los
materiales de construcción adecuados a cada tipología constructiva, y su puesta en obra en el proceso constructivo; plantear y
resolver detalles constructivos; conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de estos sistemas

ETE.04 - Conocimiento de la normativa técnica al proceso de edificación

ETE.05 - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en edificación,
variedades y características físicas y mecánicas que los definen

ETE.06 - Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han
dado origen a las formas estilísticas

ETE.07 - Aptitud para la puesta en obra de los elementos y sistemas constructivos para la ejecución de cimentaciones, estructuras,
elementos envolventes, particiones interiores, revestimientos, sistemas de cerramientos de hueco y acabados de las edificaciones

ETE.08 - Capacidad para generar documentos de especificación técnica de los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
Plantear y resolver soluciones constructivas

ETE.09 - Capacidad para el análisis del ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos

ETE.10 - Conocimiento de la evaluación del impacto ambiental de los procesos de edificación y demolición, sostenibilidad en
edificación y de los procedimientos y técnicas para evaluar la eficiencia energética de los edificios

ETE.11 - Capacidad para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los edificios; proponer soluciones para
evitar o subsanar las patologías

cs
v:

 1
03

83
40

65
84

09
23

99
61

54
96

5



Identificador : 2501579

7 / 118

ETE.12 - Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y conservación del patrimonio construido

ETE.13 - Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su implantación en los edificios

EEI.01 - Capacidad para calcular esfuerzos y acciones en la edificación. Mecánica del suelo

EEI.02 - Aptitud para el predimensionamiento, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material

EEI.03 - Capacidad de diseño, cálculo y peritación de elementos estructurales singulares. Capacidad de conocimiento y aplicación
de códigos y normas relativas a las estructuras de edificación

EEI.04 - Capacidad para analizar, calcular y dimensionar las instalaciones

EEI.05 - Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la edificación

EEI.06 - Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y planificar su ejecución y verificar
las pruebas de servicio y de recepción, así como su mantenimiento

EEI.07 - Procedimientos y técnicas para evaluar la eficiencia energética de los edificios

EGP.01 - Capacidad para programar y organizar los equipos de obra y los medios técnicos y humanos para la ejecución de los
procesos constructivos y su mantenimiento

EGP.02 - Conocimiento de la legislación, reglamentación y normativas específicas en el ámbito de la prevención y coordinación de
la seguridad y salud laboral en la edificación

EGP.03 - Aptitud para redactar estudios, estudios básicos y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la seguridad en fase de
proyecto o en fase de ejecución de obra

EGP.04 - Capacidad para la gestión del control de calidad en las obras, la redacción, aplicación, implantación y actualización de
manuales y planes de calidad, realización de auditorias de gestión de la calidad en las empresas

EGP.05 - Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad universal en los edificios y su entorno

EGP.06 - Conocimiento de la organización del trabajo profesional y de los estudios, oficinas y sociedades profesionales;
la reglamentación y la legislación relacionada con las funciones que desarrolla el Ingeniero de Edificación y el marco de
responsabilidad asociado a la actividad

EGP.07 - Conocimiento de la tecnología de los equipos y medios auxiliares a emplear en el proceso constructivo, así como, su
manipulación y mantenimiento

EGU.01 - Capacidad para redactar y calcular precios básicos, auxiliares, unitarios y descompuestos de las unidades de obra;
analizar y controlar los costes durante el proceso constructivo; Elaborar presupuestos

EGU.02 - Aptitud para la elaboración del informe pericial. Capacidad para el estudio de los antecedentes, documentación previa,
justificaciones precisas, soluciones técnicas en su caso y conclusiones necesarias para la elaboración de la pericia. Aptitud para
el desarrollo de los estudios de mercado, valoraciones, y tasaciones inmobiliarias, estudios de viabilidad inmobiliaria, análisis e
informe de riesgos y daños en la edificación y su tasación económica

EGU.03 - Conocer el régimen y calificación urbanística del suelo. Los instrumentos urbanísticos, y las figuras de planeamiento.
Aptitud para la realización de reparcelaciones, gestión y control urbanístico y para realizar la función de asesor urbanístico

EGU.04 - Conocimiento de las técnicas de gestión económica en la edificación. Control económico de la producción

EPT.01 - Capacidad para aplicar las herramientas avanzadas necesarias para la resolución de las partes que comporta el proyecto
técnico y su gestión

EPT.02 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar

EPT.03 - Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de obras

EPT.04 - Aptitud para redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran proyecto arquitectónico, así como
proyectos de demolición y decoración

EPT.05 - Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y de su organización
profesional o empresarial. Los procedimientos administrativos, de gestión y tramitación

EPT.06 - Conocimiento de la organización, las tramitaciones básicas en el campo de la edificación y la promoción

EPFG.01 - Aptitud para la presentación y defensa ante un tribunal universitario de un ejercicio de integración de los contenidos
formativos recibidos y las competencias adquiridas, en un proyecto de construcción y su gestión, o un trabajo relacionado con la
investigación en una de las líneas establecidas por los Departamentos, mediante intercambio con otros centros universitarios en el
marco de las relaciones nacionales e internacionales

OPT.01 - Conocimiento morfosintáctico del inglés. Conocimiento del vocabulario técnico y subtécnico. Comunicarse vía oral con
vocabulario técnico y subtécnico

OPT.02 - Conocimiento de las nuevas tecnologías en instalaciones solares, geotérmicas y eólicas. Capacidad para diseñar,
predimensionar, calcular y dirigir su montaje y puesta en servicio
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OPT.03 - Conocimiento de las técnicas de mantenimiento de edificaciones y capacidad para establecer y gestionar técnicas y planes
de actuación y entretenimiento en edificios construidos y en sus instalaciones

OPT.04 - Conocimiento y aplicaciones de las Energías Renovables aplicadas a la Edificación que se establecen en el artículo 15 de
la Parte I del Código Técnico de la Edificación y de otras fuentes de Energías Renovables innovadoras aplicadas a la Edificación

OPT.05 - Conocer, interpretar y realizar la documentación gráfica en la realización de proyectos de edificación a través de las
herramientas de CAD

OPT.06 - Conocimientos fundamentales de diseño y representación de espacios interiores. Desarrollo del proceso del proyecto
de reforma de locales. Conocimiento de la Expresión, la Comunicación, y Representación gráfica y plástica. Introducción a la
psicología de la percepción

OPT.07 - Conocimiento de nuevos materiales y de sus aplicaciones en construcción, especialmente poliméricos, compuestos y de
nueva generación

OPT.08 - Conocimiento y aplicaciones de los elementos prefabricados en la construcción de estructuras de edificación; capacidad
de diseño de instalaciones de prefabricación

OPT.09 - Capacidad de cálculo y diseño de estructuras de cimentación de tipologías poco frecuentes. Conocimiento del DB-SE-C
del Código Técnico

BFC.01 - Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el álgebra lineal, la geometría analítica y diferencial y
las técnicas y métodos probabilísticas y de análisis estadístico

BFC.02 - Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e infinitesimal y la geometría
diferencial.

BFC.03 - Conocimiento aplicado de los principios de la mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría de
masas, los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido.

BFC.04 - Conocimiento de los métodos probabilísticos y de análisis estadístico

BEG.01 - Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial. Análisis y conocimiento de la geometría espacial de los
cuerpos

BEG.02 - Capacidad para aplicar el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y las técnicas de la representación
gráfica de los elementos y procesos constructivos.

BEG.03 - Interpretación, elaboración, normativa y normalización del documento gráfico

BEG.04 - Iniciación a la informática aplicada.

BQG.01 - Conocimiento de las características químicas y físicas de los materiales empleados en la construcción, sus procesos de
elaboración, la metodología de los ensayos de determinación de sus características, su origen geológico, del impacto ambiental, el
reciclado y la gestión de residuos.

BI.01 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación de la mecánica de
fluidos, la hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia y la acústica.

BE.01 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional y modelos de organización; sistemas de
producción, costes, planificación y control; organización de empresas; elaboración de planes financieros y presupuestos.

BE.02 - Planificación, control y toma de decisiones estratégicas en ambientes de certeza, riesgo e incertidumbre; decisiones
financieras, fuentes de financiación y sus costes.

BE.03 - Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembro de equipos multidisciplinares en grandes
empresas.

BD.01 - Nociones jurídicas básicas. Conocimientos básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, la regulación del
proceso constructivo, en especial las normas de derecho civil.

BD.02 - Conocimiento de los procedimientos de contratación en el ámbito administrativo y privado y las relaciones contractuales
que se producen en las distintas fases del proceso de edificación

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

 El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 14.1 establece que el acceso a las enseñanzas oficiales
de Grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley
4/2007 de 12 de abril sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.

 En este sentido, el gobierno ha regulado en el Real Decreto 1892/2008, las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado desde los diversos supuestos previstos por
la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación y la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, así como los procedimientos
de admisión a las universidades públicas españolas.

 Podrán ser admitidos en la universidad, para cursar enseñanzas universitarios oficiales de grado, los estudiantes que cumplan con las condiciones de acceso que para cada caso se determina en el
citado Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre (BOE de 24/11/2008), por el que se regulan las condiciones de acceso de las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas.

En relación al procedimiento de admisión en la Comunidad de Castilla y León y en concreto en esta Universidad, se aplicará el Acuerdo por el que se regula el procedimiento de admisión a las
enseñanzas universitarias oficiales de grado en las universidades públicas de Castilla y León desarrollado en la Resolución de 30 de mayo de 2012 (BOCYL de 12/06/2012) del Rector de la cs
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Universidad de Burgos, como Presidente de la Comisión organizadora de las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, por la que se da publicidad al Acuerdo adoptado
por dicha comisión en su reunión de 24 de enero de 2012.

Por otra parte, y dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Real Decreto 1892/2008, en el que se establecen las condiciones generales para regular el acceso mediante acreditación de
experiencia laboral o profesional, la Universidad de Burgos, mediante Resolución de Secretaría general de 9 de junio de 2010 (BOCYL 11 de 17 de junio de 2010), estableció los términos en que se
desarrolla este procedimiento.

Para los estudiantes que continúen estudios, se aplicará el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, de 19 de mayo de 2010 (BOUBU de mayo de 2010), por el que se aprueba
la Admisión de Estudiantes a Enseñanzas de Grado por cambio de Universidad y/o Estudios Universitarios Oficiales Españoles y con Estudios Universitarios Extranjeros.

4.2.1. Criterios de acceso y condiciones de pruebas de acceso especiales

En la actualidad no se tiene previsto establecer condiciones o pruebas de acceso especiales al Grado en Arquitectura Técnica. Los procedimientos de acceso y admisión se encuentran publicados en
la Web de la Universidad y en el Servicio de Gestión Académica.

4.2.2. Número de Plazas 

Para la titulación de Graduado/a en Arquitectura Técnica por la Universidad de Burgos, se ha estimado un total de 200 alumnos de nuevo ingreso para el primer curso y
96 alumnos para los restantes, excluidos los procedentes de la titulación de Arquitectura Técnica de la Universidad de Burgos

.4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4 .3. SISTEMAS ACCESIBLES DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS

La Universidad de Burgos dispone del Plan de Tutoria de apoyo y seguimiento aprobado por el Consejo de Gobierno de 29/10/2009,

http://www.ubu.es/alumnos/es/futuros-alumnos/informacion-orientacion/tutoria        El profesor tutor asume una figura de referencia y orientación para un grupo reducido de alumnos que tienen
a su cargo y que no tienen porqué ser de su asignatura. Se trata de una actividad de carácter formativo que se ocupa del desarrollo académico y la orientación personal del alumnado. 

La tutoría de apoyo y seguimiento en la UBU tiene como objetivos básicos los siguientes: 

Mejorar la calidad de la titulación.

Favorecer el proceso de transición, acogida e integración del alumno de nuevo ingreso.

Ofrecer información sobre los servicios, ayudas y recursos de los centros y de la universidad.

Facilitar el progreso académico del alumno tutelado, mediante el seguimiento individualizado.

Ayudar al alumno a diseñar su plan curricular en función de sus intereses y posibilidades.

Identificar las dificultades que encuentre en sus estudios y analizar las posibles soluciones.

Orientar en la inserción laboral y salidas profesionales. 

Mentoría 

El Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria y el Instituto de Formación e Innovación Educativa de la Universidad de Burgos han desarrollado el Proyecto Mentor

http://www.ubu.es/alumnos/es/futuros-alumnos/informacion-orientacion/programa-mentor 

El objetivo del proyecto “Mentor” pretende constituirse en un proceso de guía y apoyo orientador entre un estudiante de un curso superior (estudiante mentor) que asesora y ayuda a estudiantes recién
ingresados en la Universidad (estudiante mentorizado) en todas aquellas dudas que tengan durante el curso tanto de carácter académico como actividades extraescolares en general. 

Otros Servicios que facilitan información al alumno ya matriculado son: 

· Correo Electrónico de la UBU.

· Campus Virtual UBUNET.

· Plataforma UBU-Virtual

· Servicio SMS de información bajo demanda o de alerta.

· Biblioteca Universitaria.

En cualquier momento los alumnos matriculados en la Escuela Politécnica Superior pueden ponerse en contacto con la Secretaría Administrativa del Centro, con el Servicio de Gestión Académica o
con el Servicio de Información y Extensión Universitaria (COIE), al objeto de obtener apoyo, orientación académica  y administrativa en relación con la titulación que estén realizando. 

Así mismo, estos servicios ponen a disposición de los estudiantes guías, revistas y publicaciones sobre temas diversos como concursos, congresos, jornadas, seminarios, tiempo libre, albergues,
voluntariado, etc. 

Las Comisiones de Título son las encargadas de elaborar, revisar, actualizar y, si procede, mejorar los procedimientos relacionados con las acciones de acogida, de tutoría, y de apoyo a la formación
de sus estudiantes, previo análisis de los marcos de referencia relativos a dichos procesos. 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro analizará anualmente los datos relativos al desarrollo de las acciones programadas y realizadas, el número de estudiantes
que ha participado en las mismas y su grado de satisfacción. Debe revisar sistemáticamente las actuaciones establecidas con el objeto de evaluar sus resultados y el
impacto en la mejora de los resultados del aprendizaje, tomando como referencia el número de actividades programadas, número y porcentaje de alumnos que participan
en programas de acogida e índice de satisfacción de los alumnos participantes. Aprobado, o ratificado si no hubiera cambios significativos, la Comisión de Garantía de
Calidad de la Escuela Politécnica Superior procederá a publicar y difundir por los canales habituales los planes y programas de orientación aprobados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 90

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

4.4. TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Tal y como recoge el RD 1393/2007 (artículo 6, artículo 13 y anexo I, apartado 4.4) modificado por R.D. 861/2010, debe establecerse un sistema de
transferencia y reconocimiento de créditos que fomente la movilidad de los estudiantes dentro de Europa, de otras partes del mundo y especialmente
entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma Universidad. Con este objetivo se plantea que cada Universidad debe de disponer de
un Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos.

El Reconocimiento de créditos supone la aceptación por parte de la Universidad de Burgos de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales en ésta u otra universidad a efectos de la obtención de un título oficial, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de
obtener un título oficial. A partir de este reconocimiento el número de créditos que resten por superar en la titulación de destino deberá disminuir en la
misma cantidad que el número de créditos reconocido.

  La transferencia de créditos supone que en todos los documentos académicos oficiales expedidos por la Universidad de Burgos que acrediten las
enseñanzas cursadas por un estudiante, se incluirán la totalidad de créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad (en esta u otra
universidad) que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
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En cualquier caso, los expedientes académicos y los Suplementos Europeos al Título expedidos por la Universidad de Burgos deberán incluir y reflejar,
respectivamente, todos los créditos obtenidos por el estudiante en cualquier Universidad: los transferidos, los reconocidos y los superados para la
obtención del título correspondiente. En el certificado académico se señalarán las materias de formación básica y la rama de conocimiento a la que
pertenecen, para facilitar el reconocimiento de créditos.

Para cumplir con esta normativa, la Universidad de Burgos organiza un Sistema de transferencia y Reconocimiento de Créditos basado en los siguientes
elementos (“Directrices generales para el diseño de los títulos oficiales adaptados al EEES”, aprobado en Consejo de Gobierno de 3 de julio de 2008 y
modificadas en Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 2010):

 · En cada centro, en particular, en la Escuela Politécnica Superior, se constituye una Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos,
compuesta, al menos, por el Coordinador del Título, el Secretario Académico del Centro, el Coordinador del Centro en Programas de Movilidad de
estudiantes, un estudiante (el Delegado del Centro) y un PAS. Esta Comisión se reunirá cuando existan solicitudes de valoración de créditos.

Las normas generales de transferencia y reconocimiento de créditos en títulos de Grado establecidas en las directrices son:

 · Siempre que un título de Grado al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento automático
los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, indistintamente de la titulación en la que hayan sido estudiados.

 · Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de
conocimiento del título de Grado al que se pretende acceder.

 · En títulos de Grado, para el reconocimiento de créditos correspondientes al resto de materias no contempladas como formación básica de la rama de
conocimiento del plan de estudios al que se pretende acceder, podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas y los previstos en plan de estudios o bien tengan carácter transversal.

 · El Trabajo Fin de Grado no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de las competencias asociadas al título.

 · Podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado. Estos computarán como créditos optativos.

 · En los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de Grado, se establecerán procedimientos para asignaturas y créditos cursados
en estudios de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico que se extinguen, con objeto de facilitar que los
estudiantes de planes de estudios anteriores, hayan o no finalizado éstos, puedan obtener el título de Grado.

 El funcionamiento de las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos establecido en las directrices es:

 · La Junta de Centro y el Decano/a deberán velar para que se utilicen criterios de reconocimiento dirigidos a valorar los resultados generales del
aprendizaje y las competencias que deben adquirir los alumnos por encima de los conocimientos concretos adquiridos, siempre teniendo como referencia
la convergencia al EEES.

 · Los Centros deberán comunicar al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo los criterios utilizados en los sistemas de transferencia
y reconocimiento de créditos con objeto de proceder a publicitarlos adecuadamente para que sean conocidos por los estudiantes antes de iniciar sus
estudios. Asimismo, los Centros procurarán la publicidad adecuada en su ámbito de actuación.

· El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación valorará el funcionamiento de las distintas Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos y
elaborará, en su caso, propuestas de mejora.

 · Los Vicerrectorados de “Ordenación Académica y Espacio Europeo” y de “Calidad y Acreditación” podrán proponer cambios en los criterios utilizados
para los reconocimientos en orden a garantizar la suficiente homogeneidad entre los distintos Centros de la Universidad. Dichas propuestas deberán de
ser atendidas por los Centros, aunque los Vicerrectorados mencionados deberán propiciar la correspondiente coordinación entre Centros con objeto de
acordar criterios homogéneos y uniformes.

Normativa relativa a esta temática:

 Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre (BOE de 30/10/2007), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE de 3/07/2010).

 Resolución de 14 de abril de 2009, del Rector de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación de la Normativa de Reconocimiento
y Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos. (BOCyL de
22/04/2009).

 Resolución de 15 de julio de 2010, de la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación de la Normativa de
reconocimiento de créditos por la realización de actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. (BOCyL de
26/07/2010).

 Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación de la Normativa para
el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional acreditada en Grados y Másteres de la Universidad de Burgos. (BOCyL de 14/12/11).

 Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. (BOE de 16/12/2011).

En la dirección http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idContent=112364  se encuentran la “Normativa  propia de la
Universidad de Burgos en materia de Ordenación Académica donde figuran las normativas de la UBU señaladas anteriormente.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase magistral en aula

Clase de aplicación de la teoría en aula

Clase práctica en laboratorio

Seminarios y otras actividades presenciales

Realización de exámenes o pruebas de evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS FINALES

REALIZACIÓN DE TRABAJOS INDIVIDUAL O DE GRUPO

PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA

EVALUACIÓN CONTINUA DE ACTIVIDADES PRESENCIALES

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE TALLER O LABORATORIO

TRABAJO ORIGINAL A REALIZAR INDIVIDUALMENTE, PRESENTAR Y DEFENDER ANTE UN TRIBUNAL
UNIVERSITARIO, CONSITENTE EN UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y SU GESTIÓN EN EL AMBITO DE LA
ARQUITECTURA TÉCNICA

5.5 NIVEL 1: Básicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: LEGISLACIÓN APLICADA A LA EDIFICACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe las bases jurídicas para desarrollar de proyectos y dirección obra en cuanto a las normas de derecho civil. Sabe contratar con la administración con el conocimiento
de derechos y deberes que implica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Conocimiento del régimen jurídico que rodea la obra de edificación, el marco legal en el que el ArquitectoTécnico va a desarrollar su trabajo, sea cual sea el perfil profesional que escoja (jefe de obra,
director de ejecución de la obra, coordinador de seguridad o proyectista):

· obligaciones que exige la Ley a los agentes que intervienen en la obra de edificación

· responsabilidades que les pueden ser exigidas

· vínculos contractuales entre agentes (tanto en obra privada como en obra pública)

· documentación y gestiones a realizar en la obra

· funcionamiento de la Administración (permisos, etc.)

· servidumbres legales

Capacidad de planificar la obra, de conocer el funcionamiento de la misma, así como ejecutar las funciones que les son asignadas correctamente, para evitar las responsabilidades que les son
exigidas en caso de no cumplir sus obligaciones.

Capacidad de actualizar y adaptar los conocimientos adquiridos, bien por modificaciones legales, bien por distintas regulaciones autonómicas o municipales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.07 - Resolución de problemas

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.06 - Razonamiento crítico

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.07 - Motivación por la calidad

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

BE.01 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional y modelos de organización; sistemas de
producción, costes, planificación y control; organización de empresas; elaboración de planes financieros y presupuestos.
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BE.02 - Planificación, control y toma de decisiones estratégicas en ambientes de certeza, riesgo e incertidumbre; decisiones
financieras, fuentes de financiación y sus costes.

BE.03 - Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembro de equipos multidisciplinares en grandes
empresas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 75 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 25 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

17.5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

7.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 40.0 60.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

10.0 15.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

20.0 30.0

NIVEL 2: ECONOMÍA APLICADA A LA EMPRESA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe los métodos para la creación y organización de una empresa en el ámbito de la construcción. Sabe economía financiera en el ámbito de la construcción

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de los alumnos del funcionamiento económico de la empresa constructora y de la obra de edificación. Para ello se profundiza en:
- Economía y Análisis Económico.
- La empresa y el mercado, identificando conceptos como oferta y demanda
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- Análisis de los mercados competitivos
- Valoración de inversiones
- Análisis de costes y contabilidad de costes
- El sistema presupuestario
- Contabilidad y análisis financiero
- El sector inmobiliario

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.07 - Resolución de problemas

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.06 - Razonamiento crítico

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.07 - Motivación por la calidad

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

BE.01 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional y modelos de organización; sistemas de
producción, costes, planificación y control; organización de empresas; elaboración de planes financieros y presupuestos.

BE.02 - Planificación, control y toma de decisiones estratégicas en ambientes de certeza, riesgo e incertidumbre; decisiones
financieras, fuentes de financiación y sus costes.

BE.03 - Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembro de equipos multidisciplinares en grandes
empresas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62.5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 62.5 40

Clase práctica en laboratorio 12.5 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

17.5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

7.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 40.0 60.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

10.0 20.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

20.0 30.0

NIVEL 2: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe los sistemas de representación espacial y geometría espacial de los cuerpos.
Sabe las técnicas de la representación gráfica de los elementos en los procesos constructivos e interpretación de los documentos gráficos de diseño.
Sabe los métodos infográficos y cartográficos en el campo de la edificación así como el manejo e interpretación los resultados de los aparatos topográficos para el
levantamiento gráfico de solares y edificios

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistema Diédrico. Sistema de Planos Acotados. Fundamentos de otros sistemas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

* El Departamento justifica por la singularidad práctica de la asignatura que se den más créditos en laboratorio para seguir de una manera individualizada el trabajo personal realizado por los alumnos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.06 - Razonamiento crítico

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.07 - Motivación por la calidad

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

BEG.01 - Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial. Análisis y conocimiento de la geometría espacial de los
cuerpos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 60 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 0 40

Clase práctica en laboratorio 60 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

22,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

7,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 30.0 40.0
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REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

30.0 40.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

10.0 30.0

NIVEL 2: DIBUJO ARQUITECTÓNICO I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe los sistemas de representación espacial y geometría espacial de los cuerpos. Sabe las técnicas de la representación gráfica de los elementos en los procesos
constructivos e interpretación de los documentos gráficos de diseño. Sabe los métodos infográficos y cartográficos en el campo de la edificación así como el manejo e
interpretación los resultados de los aparatos topográficos para el levantamiento gráfico de solares y edificios

5.5.1.3 CONTENIDOS

Generalidades sobre la normalización en el dibujo.- Importancia en los planos arquitectónicos.- Representación e interpretación de sólidos arquitectónicos. Concepto de
escala y aplicación.- Plantas, alzados y secciones de edificios sencillos.- Croquis arquitectónicos, proceso de elaboración, su representación a escala.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

* El Departamento justifica por la singularidad práctica de la asignatura que solo se dé 1 crédito de teoría.

** El Departamento justifica por la singularidad práctica de la asignatura que se den más créditos en seminarios para seguir de una manera eficiente el trabajo personal realizado por los alumnos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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T.01 - Orientación de resultados

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

P.01 - Trabajo en equipo

P.06 - Razonamiento crítico

S.03 - Creatividad

S.07 - Motivación por la calidad

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

BEG.02 - Capacidad para aplicar el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y las técnicas de la representación
gráfica de los elementos y procesos constructivos.

BEG.03 - Interpretación, elaboración, normativa y normalización del documento gráfico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 25 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 0 40

Clase práctica en laboratorio 37,5 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

80 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

7,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 30.0 40.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

20.0 30.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

20.0 30.0

NIVEL 2: DIBUJO ARQUITECTÓNICO II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe los sistemas de representación espacial y geometría espacial de los cuerpos. Sabe las técnicas de la representación gráfica de los elementos en los procesos
constructivos e interpretación de los documentos gráficos de diseño. Sabe los métodos infográficos y cartográficos en el campo de la edificación así como el manejo e
interpretación los resultados de los aparatos topográficos para el levantamiento gráfico de solares y edificios

5.5.1.3 CONTENIDOS

Croquis arquitectónico como medio técnico de comunicación, toma de datos e información complementaría, técnicas de acabado y presentación, a través de la utilización
básica de los instrumentos informáticos. Secciones a viviendas por planos verticales. Aplicación de perspectivas axonométricas, militar y cónica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

* El Departamento justifica por la singularidad práctica de la asignatura que solo se dé 1 crédito de teoría.
** El Departamento justifica por la singularidad práctica de la asignatura que se den más créditos en seminarios para seguir de una manera eficiente el trabajo personal realizado por los alumnos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.06 - Capacidad de gestión de la información

P.01 - Trabajo en equipo

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

BEG.02 - Capacidad para aplicar el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y las técnicas de la representación
gráfica de los elementos y procesos constructivos.

BEG.03 - Interpretación, elaboración, normativa y normalización del documento gráfico

BEG.04 - Iniciación a la informática aplicada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 12,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 0 40

Clase práctica en laboratorio 18,5 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

37,5 40

cs
v:

 1
03

83
40

65
84

09
23

99
61

54
96

5



Identificador : 2501579

20 / 118

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

6,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 30.0 40.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

10.0 20.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

30.0 40.0

NIVEL 2: FÍSICA I: MECÁNICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Física

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe aplicar los conocimientos de álgebra lineal, geometría analítica y diferencial y los métodos probabilísticos, cálculo numérico e infinitesimal y geometría diferencial,
para utilizarlos en la Arquitectura Técnica. Sabe aplicar los principios de la mecánica general y los conocimientos básicos sobre la patología de edificación y los
fundamentos físicos de las instalaciones en urbanización y edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de vectores. Geometría de masas. Estática del sólido rígido. Estática de sistemas estructurales. Fundamentos del comportamiento elástico del sólido

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

BFC.03 - Conocimiento aplicado de los principios de la mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría de
masas, los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 75 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 12,5 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

17,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

7,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 60.0 70.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

10.0 20.0
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EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

10.0 20.0

NIVEL 2: FÍSICA II: FUNDAMENTOS DE LAS INSTALACIONES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Física

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe aplicar los conocimientos de álgebra lineal, geometría analítica y diferencial y los métodos probabilísticos, cálculo numérico e infinitesimal y geometría diferencial,
para utilizarlos en la Ingeniería de Edificación. Sabe aplicar los principios de la mecánica general y los conocimientos básicos sobre la patología de edificación y los
fundamentos físicos de las instalaciones en urbanización y edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de la mecánica de los fluidos. Fundamentos de corriente continua y alterna. Fundamentos de Termodinámica, transferencia de calor e higrometría. Acústica
aplicada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación
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I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

BI.01 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación de la mecánica de
fluidos, la hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia y la acústica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 75 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 17,5 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

7,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 60.0 70.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

20.0 30.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

10.0 15.0

NIVEL 2: MATEMÁTICA APLICADA I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe aplicar los conocimientos de álgebra lineal, geometría analítica y diferencial y los métodos probabilísticos, cálculo numérico e infinitesimal y geometría diferencial,
para utilizarlos en la Ingeniería de Edificación. Sabe aplicar los principios de la mecánica general y los conocimientos básicos sobre la patología de edificación y los
fundamentos físicos de las instalaciones en urbanización y edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de ecuaciones. Espacios vectoriales. Aplicaciones lineales. Diagonalización. Funciones de una variable. Límites y continuidad. Calculo diferencial. Calculo
integral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.07 - Resolución de problemas

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias
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A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

BFC.01 - Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el álgebra lineal, la geometría analítica y diferencial y
las técnicas y métodos probabilísticas y de análisis estadístico

BFC.02 - Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e infinitesimal y la geometría
diferencial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 67,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 25 40

Clase práctica en laboratorio 30 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

20 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

7,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 60.0 70.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

20.0 35.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

10.0 15.0

NIVEL 2: MATEMÁTICA APLICADA II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Sabe aplicar los conocimientos de álgebra lineal, geometría analítica y diferencial y los métodos probabilísticos, cálculo numérico e infinitesimal y geometría diferencial,
para utilizarlos en la Ingeniería de Edificación. Sabe aplicar los principios de la mecánica general y los conocimientos básicos sobre la patología de edificación y los
fundamentos físicos de las instalaciones en urbanización y edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Geometría en el plano y en el espacio: cónicas y cuádricas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.07 - Resolución de problemas

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.06 - Razonamiento crítico

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

BFC.01 - Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el álgebra lineal, la geometría analítica y diferencial y
las técnicas y métodos probabilísticas y de análisis estadístico

BFC.02 - Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e infinitesimal y la geometría
diferencial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 40 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 10 40

Clase práctica en laboratorio 12,5 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

10 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

2,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

30.0 40.0

PRUEBAS FINALES 60.0 70.0

NIVEL 2: ESTADÍSTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe aplicar los conocimientos de álgebra lineal, geometría analítica y diferencial y los métodos probabilísticos, cálculo numérico e infinitesimal y geometría diferencial,
para utilizarlos en la Ingeniería de Edificación. Sabe aplicar los principios de la mecánica general y los conocimientos básicos sobre la patología de edificación y los
fundamentos físicos de las instalaciones en urbanización y edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Probabilidad. Estadística descriptiva. Distribuciones de probabilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis
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I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.07 - Resolución de problemas

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.06 - Razonamiento crítico

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

BFC.04 - Conocimiento de los métodos probabilísticos y de análisis estadístico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 37,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 10 40

Clase práctica en laboratorio 15 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

10 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

2,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 60.0 70.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

20.0 40.0

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE MATERIALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Química

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

cs
v:

 1
03

83
40

65
84

09
23

99
61

54
96

5



Identificador : 2501579

29 / 118

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe las bases que facilitan el conocimiento de los materiales empleados en construcción. Sabe el origen de los materiales, elaboración, impacto ambiental, metodología
de ensayos y gestión de residuos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de edificios, sus características físicas y químicas así como los criterios de utilización en
función de las diferentes tipologías y usos de los edificios. Estudio de las normas, reglamentos e instrucciones que establecen los criterios de utilización de los materiales.
Análisis de los protocolos de recepción de materiales en obra, mediante los correspondientes ensayos y pruebas para la comprobación y verificación de sus propiedades.
Estudio geológico del terreno como material de construcción. Las rocas naturales como material de construcción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

T.03 - Alfabetización informacional

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.05 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo
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S.06 - Conocimiento de otras culturas

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

BQG.01 - Conocimiento de las características químicas y físicas de los materiales empleados en la construcción, sus procesos de
elaboración, la metodología de los ensayos de determinación de sus características, su origen geológico, del impacto ambiental, el
reciclado y la gestión de residuos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 60.0 70.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

20.0 30.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

10.0 15.0

NIVEL 2: INSTALACIONES I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Física

ECTS NIVEL2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

cs
v:

 1
03

83
40

65
84

09
23

99
61

54
96

5



Identificador : 2501579

31 / 118

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe aplicar los conocimientos de los fundamentos de instalaciones adquiridos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Instalaciones de suministro y evacuación de aguas. Criterios de de diseño y ejecución de las instalaciones, procedimientos de cálculo y elección de materiales. Manejo de
herramientas informáticas para el dimensionado de las instalaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

BI.01 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación de la mecánica de
fluidos, la hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia y la acústica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 31 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 25 40

Clase práctica en laboratorio 6 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

6,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

6,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 50.0 60.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

20.0 30.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Obligatorias-Específicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: DIBUJO ARQUITECTÓNICO III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe los sistemas de representación espacial y geometría espacial de los cuerpos. Sabe las técnicas de la representación gráfica de los elementos en los procesos
constructivos e interpretación de los documentos gráficos de diseño. Sabe los métodos infográficos y cartográficos en el campo de la edificación así como el manejo e
interpretación los resultados de los aparatos topográficos para el levantamiento gráfico de solares y edificios

5.5.1.3 CONTENIDOS

Interpretación desde la base del conocimiento, en las partes y el todo del proceso edificatorio. Desarrollo normalizado del dibujo especifico de detalles del proceso citado,
singulares y complejos. Aplicación y puesta en práctica de los conocimientos adquiridos sobre los diversos sistemas de representación, aplicados al proceso, a mano
alzada y técnicas actuales de delineación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

* El Departamento justifica que por la singularidad práctica de la asignatura que solo se dé  1 crédito de teoría
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** El Departamento justifica por la singularidad práctica de la asignatura que se den más créditos en laboratorio para seguir de una manera individualizada el trabajo personal realizado por los
alumnos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.06 - Razonamiento crítico

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.07 - Motivación por la calidad

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EEG.01 - Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, realizar toma de datos, levantamiento de
planos y el control geométrico de unidades de obra

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 25 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 0 40

Clase práctica en laboratorio 105 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

7,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

10.0 20.0

PRUEBAS FINALES 20.0 40.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

40.0 60.0

NIVEL 2: TOPOGRAFÍA Y REPLANTEOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe los sistemas de representación espacial y geometría espacial de los cuerpos. Sabe las técnicas de la representación gráfica de los elementos en los procesos
constructivos e interpretación de los documentos gráficos de diseño. Sabe los métodos infográficos y cartográficos en el campo de la edificación así como el manejo e
interpretación los resultados de los aparatos topográficos para el levantamiento gráfico de solares y edificios

5.5.1.3 CONTENIDOS

Utilidad de la topografía. Geodesia. Proyección UTM. GPS. Medida de ángulos horizontales y verticales. Orientación. Curvas de nivel. Errores. Elementos de un aparato
topográfico. Medida indirecta de distancias. Visuales inclinadas. Medida electrónica. Estación total. Métodos planimétricos y altimétricos. Áreas. Movimiento de tierras.
Replanteos de edificios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

* Este Departamento justifica un número de créditos de teoría por debajo de lo establecido por este Centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.07 - Resolución de problemas

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.06 - Razonamiento crítico

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.07 - Motivación por la calidad

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EEG.02 - Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el campo de la edificación

EEG.03 - Aptitud para trabajar con la instrumentación topográfica y proceder al levantamiento gráfico de solares y edificios y su
replanteo en el terreno

EEG.04 - Conocimiento y manejo de los programas específicos de topografía asistida por ordenador

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 30 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 52,5 40

Clase práctica en laboratorio 35 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

25 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

7,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 30.0 40.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

20.0 30.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

10.0 20.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

10.0 20.0

NIVEL 2: MATERIALES I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe las características, usos y aplicación de los materiales de construcción. Sabe evaluar la durabilidad de los materiales de construcción, así como la patología que
pueda afectar a los mismos. Sabe identificar los elementos y sistemas constructivos empleados en la puesta en obra del proceso constructivo. Sabe la evolución histórica
de las técnicas y elementos constructivos. Saberejecutar y resolver los distintos sistemas constructivos. Sabe gestionar los procesos de sostenibilidad e impacto ambiental
de la construcción. Sabe elaborar manuales y planes de mantenimiento de los edificios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de los materiales de construcción de carácter pétreo natural, materiales cerámicos, vidrios, conglomerantes como el yeso, la cal y el cemento y de los productos
bituminosos. Ensayos de verificación y comprobación de sus propiedades. Normativa aplicable.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.05 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

P.06 - Razonamiento crítico
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P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.06 - Conocimiento de otras culturas

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ETE.01 - Conocimiento de materiales empleados en la edificación, sus variedades y las características físicas y mecánicas que los
definen

ETE.02 - Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio. Gestionar y dirigir la recepción y
el control de calidad de los materiales; control de ejecución de las unidades y la realización de ensayos y pruebas finales

ETE.05 - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en edificación,
variedades y características físicas y mecánicas que los definen

ETE.08 - Capacidad para generar documentos de especificación técnica de los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
Plantear y resolver soluciones constructivas

ETE.09 - Capacidad para el análisis del ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos

ETE.10 - Conocimiento de la evaluación del impacto ambiental de los procesos de edificación y demolición, sostenibilidad en
edificación y de los procedimientos y técnicas para evaluar la eficiencia energética de los edificios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 60.0 70.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

10.0 15.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

10.0 20.0

NIVEL 2: MATERIALES II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe las características, usos y aplicación de los materiales de construcción. Sabe evaluar la durabilidad de los materiales de construcción, así como la patología que
pueda afectar a los mismos. Sabe identificar los elementos y sistemas constructivos empleados en la puesta en obra del proceso constructivo. Sabe la evolución histórica
de las técnicas y elementos constructivos. Saberejecutar y resolver los distintos sistemas constructivos. Sabe gestionar los procesos de sostenibilidad e impacto ambiental
de la construcción. Sabe elaborar manuales y planes de mantenimiento de los edificios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de los conglomerados: los morteros y hormigones, materiales y métodos de dosificación. Materiales metálicos, la madera y los plásticos de construcción.
Prefabricados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones
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P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.05 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.06 - Conocimiento de otras culturas

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ETE.01 - Conocimiento de materiales empleados en la edificación, sus variedades y las características físicas y mecánicas que los
definen

ETE.02 - Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio. Gestionar y dirigir la recepción y
el control de calidad de los materiales; control de ejecución de las unidades y la realización de ensayos y pruebas finales

ETE.05 - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en edificación,
variedades y características físicas y mecánicas que los definen

ETE.08 - Capacidad para generar documentos de especificación técnica de los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
Plantear y resolver soluciones constructivas

ETE.09 - Capacidad para el análisis del ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos

ETE.10 - Conocimiento de la evaluación del impacto ambiental de los procesos de edificación y demolición, sostenibilidad en
edificación y de los procedimientos y técnicas para evaluar la eficiencia energética de los edificios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 50.0 65.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

20.0 25.0
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EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

10.0 20.0

NIVEL 2: CONSTRUCCIÓN I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe las características, usos y aplicación de los materiales de construcción. Sabe evaluar la durabilidad de los materiales de construcción, así como la patología que
pueda afectar a los mismos. Sabe identificar los elementos y sistemas constructivos empleados en la puesta en obra del proceso constructivo. Sabe la evolución histórica
de las técnicas y elementos constructivos. Saberejecutar y resolver los distintos sistemas constructivos. Sabe gestionar los procesos de sostenibilidad e impacto ambiental
de la construcción. Sabe elaborar manuales y planes de mantenimiento de los edificios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificación de los elementos y sistemas constructivos adecuados a cada tipología constructiva. Trabajos previos en la edificación: replanteo, movimiento de tierras, cimentaciones y sistemas de contención de los terrenos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

cs
v:

 1
03

83
40

65
84

09
23

99
61

54
96

5



Identificador : 2501579

41 / 118

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ETE.03 - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, seleccionar los
materiales de construcción adecuados a cada tipología constructiva, y su puesta en obra en el proceso constructivo; plantear y
resolver detalles constructivos; conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de estos sistemas

ETE.04 - Conocimiento de la normativa técnica al proceso de edificación

ETE.05 - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en edificación,
variedades y características físicas y mecánicas que los definen

ETE.06 - Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han
dado origen a las formas estilísticas

ETE.07 - Aptitud para la puesta en obra de los elementos y sistemas constructivos para la ejecución de cimentaciones, estructuras,
elementos envolventes, particiones interiores, revestimientos, sistemas de cerramientos de hueco y acabados de las edificaciones

ETE.08 - Capacidad para generar documentos de especificación técnica de los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
Plantear y resolver soluciones constructivas

ETE.09 - Capacidad para el análisis del ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 60.0 70.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

10.0 20.0

PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA 10.0 15.0

NIVEL 2: CONSTRUCCIÓN II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe las características, usos y aplicación de los materiales de construcción. Sabe evaluar la durabilidad de los materiales de construcción, así como la patología que
pueda afectar a los mismos. Sabe identificar los elementos y sistemas constructivos empleados en la puesta en obra del proceso constructivo. Sabe la evolución histórica
de las técnicas y elementos constructivos. Saberejecutar y resolver los distintos sistemas constructivos. Sabe gestionar los procesos de sostenibilidad e impacto ambiental
de la construcción. Sabe elaborar manuales y planes de mantenimiento de los edificios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia de la Construcción, conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos. Estudio genérico de los elementos constructivos de un
edificio. Ejecución de unidades de obra de albañilería

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ETE.03 - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, seleccionar los
materiales de construcción adecuados a cada tipología constructiva, y su puesta en obra en el proceso constructivo; plantear y
resolver detalles constructivos; conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de estos sistemas

EEG.04 - Conocimiento y manejo de los programas específicos de topografía asistida por ordenador

ETE.05 - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en edificación,
variedades y características físicas y mecánicas que los definen

ETE.06 - Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han
dado origen a las formas estilísticas

ETE.07 - Aptitud para la puesta en obra de los elementos y sistemas constructivos para la ejecución de cimentaciones, estructuras,
elementos envolventes, particiones interiores, revestimientos, sistemas de cerramientos de hueco y acabados de las edificaciones

ETE.08 - Capacidad para generar documentos de especificación técnica de los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
Plantear y resolver soluciones constructivas

ETE.09 - Capacidad para el análisis del ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 25 40
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Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 60.0 65.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

20.0 25.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

10.0 15.0

NIVEL 2: CONSTRUCCIÓN III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe las características, usos y aplicación de los materiales de construcción. Sabe evaluar la durabilidad de los materiales de construcción, así como la patología que
pueda afectar a los mismos. Sabe identificar los elementos y sistemas constructivos empleados en la puesta en obra del proceso constructivo. Sabe la evolución histórica
de las técnicas y elementos constructivos. Saberejecutar y resolver los distintos sistemas constructivos. Sabe gestionar los procesos de sostenibilidad e impacto ambiental
de la construcción. Sabe elaborar manuales y planes de mantenimiento de los edificios

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis y estudio de los sistemas constructivos y elementos estructurales de los edificios ejecutados con hormigón y perfiles metálicos. Elementos constituyentes, puesta
en obra, control y tolerancias. Normativa vigente aplicable.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ETE.03 - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, seleccionar los
materiales de construcción adecuados a cada tipología constructiva, y su puesta en obra en el proceso constructivo; plantear y
resolver detalles constructivos; conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de estos sistemas

ETE.04 - Conocimiento de la normativa técnica al proceso de edificación

ETE.05 - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en edificación,
variedades y características físicas y mecánicas que los definen

ETE.06 - Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han
dado origen a las formas estilísticas

ETE.07 - Aptitud para la puesta en obra de los elementos y sistemas constructivos para la ejecución de cimentaciones, estructuras,
elementos envolventes, particiones interiores, revestimientos, sistemas de cerramientos de hueco y acabados de las edificaciones

ETE.08 - Capacidad para generar documentos de especificación técnica de los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
Plantear y resolver soluciones constructivas

ETE.09 - Capacidad para el análisis del ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 60.0 70.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

15.0 25.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

5.0 10.0

NIVEL 2: CONSTRUCCIÓN IV

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe las características, usos y aplicación de los materiales de construcción. Sabe evaluar la durabilidad de los materiales de construcción, así como la patología que
pueda afectar a los mismos. Sabe identificar los elementos y sistemas constructivos empleados en la puesta en obra del proceso constructivo. Sabe la evolución histórica
de las técnicas y elementos constructivos. Saberejecutar y resolver los distintos sistemas constructivos. Sabe gestionar los procesos de sostenibilidad e impacto ambiental
de la construcción. Sabe elaborar manuales y planes de mantenimiento de los edificios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis y estudio de los sistemas constructivos y elementos estructurales de los edificios ejecutados con materiales como la piedra, la madera y el acero. Elementos
constituyentes, puesta en obra, control y tolerancias. Normativa vigente aplicable.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

cs
v:

 1
03

83
40

65
84

09
23

99
61

54
96

5



Identificador : 2501579

47 / 118

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ETE.03 - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, seleccionar los
materiales de construcción adecuados a cada tipología constructiva, y su puesta en obra en el proceso constructivo; plantear y
resolver detalles constructivos; conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de estos sistemas

ETE.04 - Conocimiento de la normativa técnica al proceso de edificación

ETE.05 - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en edificación,
variedades y características físicas y mecánicas que los definen
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ETE.06 - Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han
dado origen a las formas estilísticas

ETE.07 - Aptitud para la puesta en obra de los elementos y sistemas constructivos para la ejecución de cimentaciones, estructuras,
elementos envolventes, particiones interiores, revestimientos, sistemas de cerramientos de hueco y acabados de las edificaciones

ETE.08 - Capacidad para generar documentos de especificación técnica de los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
Plantear y resolver soluciones constructivas

ETE.09 - Capacidad para el análisis del ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 60.0 70.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

15.0 25.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

5.0 10.0

NIVEL 2: CONSTRUCCIÓN V

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe las características, usos y aplicación de los materiales de construcción. Sabe evaluar la durabilidad de los materiales de construcción, así como la patología que
pueda afectar a los mismos. Sabe identificar los elementos y sistemas constructivos empleados en la puesta en obra del proceso constructivo. Sabe la evolución histórica
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de las técnicas y elementos constructivos. Saberejecutar y resolver los distintos sistemas constructivos. Sabe gestionar los procesos de sostenibilidad e impacto ambiental
de la construcción. Sabe elaborar manuales y planes de mantenimiento de los edificios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Puesta en obra de Carpintería y Revestimientos en relación con la construcción, cumpliendo la normativa y legislación, especialmente Pliego de Condiciones, NTE y
CTE. Conocimientos de humedades en construcción y de apeos, Ruinas y derribos. Elaboración y gestionar el mantenimiento de los edificios. Se realizarán prácticas de
obra y de aula, en relación con los temas constructivos teóricos explicados y en general, en función de la obra visitada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ETE.03 - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, seleccionar los
materiales de construcción adecuados a cada tipología constructiva, y su puesta en obra en el proceso constructivo; plantear y
resolver detalles constructivos; conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de estos sistemas

ETE.04 - Conocimiento de la normativa técnica al proceso de edificación

ETE.05 - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en edificación,
variedades y características físicas y mecánicas que los definen

ETE.06 - Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han
dado origen a las formas estilísticas

ETE.07 - Aptitud para la puesta en obra de los elementos y sistemas constructivos para la ejecución de cimentaciones, estructuras,
elementos envolventes, particiones interiores, revestimientos, sistemas de cerramientos de hueco y acabados de las edificaciones

ETE.08 - Capacidad para generar documentos de especificación técnica de los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
Plantear y resolver soluciones constructivas

ETE.09 - Capacidad para el análisis del ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos

ETE.13 - Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su implantación en los edificios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

30.0 35.0

PRUEBAS FINALES 20.0 25.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

10.0 15.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

30.0 40.0

NIVEL 2: PATOLOGÍA Y REHABILITACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe las características, usos y aplicación de los materiales de construcción. Sabe evaluar la durabilidad de los materiales de construcción, así como la patología que
pueda afectar a los mismos. Sabe identificar los elementos y sistemas constructivos empleados en la puesta en obra del proceso constructivo. Sabe la evolución histórica
de las técnicas y elementos constructivos. Saberejecutar y resolver los distintos sistemas constructivos. Sabe gestionar los procesos de sostenibilidad e impacto ambiental
de la construcción. Sabe elaborar manuales y planes de mantenimiento de los edificios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de patología en construcción. Clasificación de las lesiones y alteraciones de los materiales y de las unidades de obra. Estudio metodológico de las lesiones de
los edificios. Descripción de las causas y elaboración de informes. Manejo de instrumentación para el estudio de las patologías. Estudio pormenorizado de materiales:
piedra, cerámica, madera, metales, morteros, hormigones. Estudio de conjunto de unidades de obra: estructuras, cimentaciones, entramados, muros de carga, cubiertas.
Métodos de refuerzo y apeos de edificios. Rehabilitación de edificios: técnicas de rehabilitación de materiales y de unidades de obra. Estudios previos para la elaboración
de un proyecto de rehabilitación integral de un edificio. Aplicación de las técnicas fotográficas para el levantamiento de elementos arquitectónicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad
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S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ETE.09 - Capacidad para el análisis del ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos

ETE.11 - Capacidad para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los edificios; proponer soluciones para
evitar o subsanar las patologías

ETE.12 - Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y conservación del patrimonio construido

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 30.0 50.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

25.0 35.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

20.0 30.0

NIVEL 2: CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

cs
v:

 1
03

83
40

65
84

09
23

99
61

54
96

5



Identificador : 2501579

53 / 118

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe las características, usos y aplicación de los materiales de construcción. Sabe evaluar la durabilidad de los materiales de construcción, así como la patología que
pueda afectar a los mismos. Sabe identificar los elementos y sistemas constructivos empleados en la puesta en obra del proceso constructivo. Sabe la evolución histórica
de las técnicas y elementos constructivos. Saberejecutar y resolver los distintos sistemas constructivos. Sabe gestionar los procesos de sostenibilidad e impacto ambiental
de la construcción. Sabe elaborar manuales y planes de mantenimiento de los edificios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las condiciones del entorno donde se ubica el edificio. La ecología y la construcción. Impacto ambiental de los edificios. Criterios para determinar la salud de
los entornos residenciales: el sol, la contaminación, las energías renovables y la eficiencia energética. Tipología de los materiales ecológicos compatibles con el entorno.
Técnicas de gestión de residuos: la deconstrucción de los edificios, el reciclado de los residuos de la construcción y su reutilización. Estudios de Gestión de Residuos en
edificación. Técnicas de gestión racional del agua y de la energía. La contaminación electromagnética. La utilización de barreras fónicas. Ventajas competitivas de la
construcción sostenible.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad
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S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ETE.04 - Conocimiento de la normativa técnica al proceso de edificación

ETE.08 - Capacidad para generar documentos de especificación técnica de los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
Plantear y resolver soluciones constructivas

ETE.10 - Conocimiento de la evaluación del impacto ambiental de los procesos de edificación y demolición, sostenibilidad en
edificación y de los procedimientos y técnicas para evaluar la eficiencia energética de los edificios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 31 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 18,5 40

Clase práctica en laboratorio 12,5 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

6,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

6,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 30.0 40.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

25.0 35.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

25.0 35.0

NIVEL 2: INSTALACIONES II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio así como su mantenimiento y evaluar la eficiencia energética de los edificios.
Aprende a controlar y planificar las instalaciones de los edificios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Instalaciones de climatización y calidad del aire. Criterios de de diseño y ejecución de las instalaciones, procedimientos de cálculo y elección de materiales. Manejo de
herramientas informáticas para el dimensionado de las instalaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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EEI.04 - Capacidad para analizar, calcular y dimensionar las instalaciones

EEI.05 - Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la edificación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 30.0 40.0

PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA 10.0 20.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

10.0 20.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

15.0 25.0

NIVEL 2: INSTALACIONES III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio así como su mantenimiento y evaluar la eficiencia energética de los edificios.
Aprende a controlar y planificar las instalaciones de los edificios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Instalaciones de electricidad, iluminación y telecomunicaciones. Criterios de de diseño y ejecución de las instalaciones, procedimientos de cálculo y elección de
materiales. Manejo de herramientas informáticas para el dimensionado de las instalaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EEI.04 - Capacidad para analizar, calcular y dimensionar las instalaciones

EEI.05 - Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la edificación

EEI.06 - Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y planificar su ejecución y verificar
las pruebas de servicio y de recepción, así como su mantenimiento

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 31 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 25 40

Clase práctica en laboratorio 6 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

6,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

6,5 40
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 30.0 40.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

15.0 25.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

10.0 15.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

10.0 20.0

NIVEL 2: EFICIENCIA ENERGÉTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio así como su mantenimiento y evaluar la eficiencia energética de los edificios.
Aprende a controlar y planificar las instalaciones de los edificios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de procedimientos de optimización de la energía en las edificaciones. Aplicación de criterios bioclimáticos en los proyectos de edificación. Puesta en prácticas de
procesos eficientes en el funcionameinto de las instalaciones de los edificios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

Seleccione un valor

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EEI.07 - Procedimientos y técnicas para evaluar la eficiencia energética de los edificios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 31 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 25 40

Clase práctica en laboratorio 6 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

6,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

6,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 30.0 40.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

40.0 50.0

PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA 10.0 15.0

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE ESTRUCTURAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe calcular los esfuerzos y acciones en la edificación, así como el dimensionamiento de las estructuras. Sabe aplicar los códigos y normas relativos a las estructuras de
edificación. Aprende a controlar y planificar las estructuras de edificación. Sabe analizar, calcular y dimensionar las instalaciones aplicando la normativa específica en
edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimientos de Resistencia de Materiales y Elasticidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.07 - Resolución de problemas

P.01 - Trabajo en equipo

P.06 - Razonamiento crítico

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones
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S.03 - Creatividad

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EEI.01 - Capacidad para calcular esfuerzos y acciones en la edificación. Mecánica del suelo

EEI.02 - Aptitud para el predimensionamiento, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 67,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 0 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

37,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

7,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 60.0 70.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

30.0 35.0

PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA 5.0 10.0

NIVEL 2: ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS Y FUNDAMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe calcular los esfuerzos y acciones en la edificación, así como el dimensionamiento de las estructuras. Sabe aplicar los códigos y normas relativos a las estructuras de
edificación. Aprende a controlar y planificar las estructuras de edificación. Sabe analizar, calcular y dimensionar las instalaciones aplicando la normativa específica en
edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Análisis estructural mediante métodos avanzados. Fundamentos de Hormigón Armado. Estados límites.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

T.02 - Orientación al cliente

I.07 - Resolución de problemas

P.01 - Trabajo en equipo

P.06 - Razonamiento crítico

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EEI.01 - Capacidad para calcular esfuerzos y acciones en la edificación. Mecánica del suelo

EEI.02 - Aptitud para el predimensionamiento, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 67,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 0 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

37,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

7,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 50.0 60.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

25.0 35.0

PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA 10.0 15.0

NIVEL 2: TECNOLOGÍA DE LAS ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe calcular los esfuerzos y acciones en la edificación, así como el dimensionamiento de las estructuras. Sabe aplicar los códigos y normas relativos a las estructuras de
edificación. Aprende a controlar y planificar las estructuras de edificación. Sabe analizar, calcular y dimensionar las instalaciones aplicando la normativa específica en
edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño y cálculo de elementos estructurales y estructuras de piso. Forjados. Durabilidad, Acciones sísmicas y Seguridad frente al fuego de las Estructuras de Edificios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.07 - Resolución de problemas

P.01 - Trabajo en equipo

P.06 - Razonamiento crítico

S.01 - Aprendizaje autónomo
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S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EEI.03 - Capacidad de diseño, cálculo y peritación de elementos estructurales singulares. Capacidad de conocimiento y aplicación
de códigos y normas relativas a las estructuras de edificación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 67,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 0 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

37,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

7,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 50.0 60.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

20.0 30.0

PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA 10.0 15.0

NIVEL 2: ORGANIZACIÓN DE OBRA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe programar y organizar los equipos técnicos y humanos que se requieren en las obras de construcción. Sabe aplicar los principios legales y la reglamentación relativa
al ámbito de la prevención y seguridad y salud laboral, y accesibilidad a los edificios. Aprende a redactar estudios de seguridad y salud. Aprende a llevar a cabo las
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labores de coordinación de seguridad y salud laboral en las obras de construcción. Aprende a organizar los estudios, oficinas y sociedades profesionales relacionadas con
la construcción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la organización en la ejecución de obras de edificación. La producción en la construcción y las cargas de trabajo. Estudio de movimientos y tiempos en la
construcción. Organización económica de una obra de edificación. Gráfico y calendario económico de obras. Técnicas aplicadas a la planificación de la construcción:
Fichas de las actividades del proyecto de obra. Recursos asignados (personal, maquinaria, …) y cálculo de la duración prevista. Diagrama de barras de GANTT en
edificación, representación de las actividades, diagrama de cargas y curvas de personal de obra. Diagramas de valoraciones de obra. La programación del trabajo en
edificación: Sistemas PERT, CPM, ROY. Estudio de costes de la obra. Costes directos. Costes indirectos. Costes totales: Relación costes tiempo. Incremento del coste en
función del tiempo. Acortamiento de plazos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.06 - Razonamiento crítico

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.07 - Motivación por la calidad

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EGP.01 - Capacidad para programar y organizar los equipos de obra y los medios técnicos y humanos para la ejecución de los
procesos constructivos y su mantenimiento
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EGP.06 - Conocimiento de la organización del trabajo profesional y de los estudios, oficinas y sociedades profesionales;
la reglamentación y la legislación relacionada con las funciones que desarrolla el Ingeniero de Edificación y el marco de
responsabilidad asociado a la actividad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 30.0 40.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

25.0 35.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

25.0 35.0

NIVEL 2: PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe programar y organizar los equipos técnicos y humanos que se requieren en las obras de construcción. Sabe aplicar los principios legales y la reglamentación relativa
al ámbito de la prevención y seguridad y salud laboral, y accesibilidad a los edificios. Aprende a redactar estudios de seguridad y salud. Aprende a llevar a cabo las
labores de coordinación de seguridad y salud laboral en las obras de construcción. Aprende a organizar los estudios, oficinas y sociedades profesionales relacionadas con
la construcción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Normativa general y específica sobre prevención de riesgos laborales y actividades de coordinación en materia de seguridad y salud laboral en obras de edificación.
Coordinación de obras de edificación tanto en la fase de elaboración del proyecto como en su ejecución. Elaboración de Estudios Básicos y Estudios de Seguridad
y Planes de Seguridad y Salud, así como la gestión de la concurrencia simultánea de empresas y el estudio de los criterios Técnicos y organizativos que eviten la
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materialización de riesgos en forma de accidentes. Estudio de los riesgos inherentes a los trabajos de construcción en edificación y aplicación eficiente de los equipos de
seguridad colectivos e individuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.05 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.06 - Conocimiento de otras culturas

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EGP.02 - Conocimiento de la legislación, reglamentación y normativas específicas en el ámbito de la prevención y coordinación de
la seguridad y salud laboral en la edificación

cs
v:

 1
03

83
40

65
84

09
23

99
61

54
96

5



Identificador : 2501579

68 / 118

EGP.03 - Aptitud para redactar estudios, estudios básicos y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la seguridad en fase de
proyecto o en fase de ejecución de obra

EGP.05 - Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad universal en los edificios y su entorno

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62,5 400

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 400

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 60.0 80.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

10.0 20.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

5.0 10.0

NIVEL 2: TÉCNICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe programar y organizar los equipos técnicos y humanos que se requieren en las obras de construcción. Sabe aplicar los principios legales y la reglamentación relativa
al ámbito de la prevención y seguridad y salud laboral, y accesibilidad a los edificios. Aprende a redactar estudios de seguridad y salud. Aprende a llevar a cabo las
labores de coordinación de seguridad y salud laboral en las obras de construcción. Aprende a organizar los estudios, oficinas y sociedades profesionales relacionadas con
la construcción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas analíticas de gestión. Evaluación de riesgos. Análisis de la siniestralidad en construcción: técnicas estadísticas e investigación de accidentes. Ergononomía y
Psicosociología aplicada al Sector de la Construcción. La higiene en la construcción.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.05 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.06 - Conocimiento de otras culturas

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EGP.02 - Conocimiento de la legislación, reglamentación y normativas específicas en el ámbito de la prevención y coordinación de
la seguridad y salud laboral en la edificación

EGP.03 - Aptitud para redactar estudios, estudios básicos y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la seguridad en fase de
proyecto o en fase de ejecución de obra

EGP.05 - Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad universal en los edificios y su entorno
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 31 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 25 40

Clase práctica en laboratorio 6 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

6,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

6,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 30.0 40.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

20.0 30.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

10.0 15.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

15.0 25.0

NIVEL 2: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe programar y organizar los equipos técnicos y humanos que se requieren en las obras de construcción. Sabe aplicar los principios legales y la reglamentación relativa
al ámbito de la prevención y seguridad y salud laboral, y accesibilidad a los edificios. Aprende a redactar estudios de seguridad y salud. Aprende a llevar a cabo las
labores de coordinación de seguridad y salud laboral en las obras de construcción. Aprende a organizar los estudios, oficinas y sociedades profesionales relacionadas con
la construcción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Gestión de la calidad, la seguridad y el medioambiente en las obras de edificación. El Manual Integral de la Calidad, Seguridad y el Medio Ambiente. Procesos y
procedimientos. Actualización y revisión de fichas. Funciones de los Organismos de Control Técnico. Estudios Medioambientales. Normativa de aplicación. Empresas de
certificación.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.06 - Razonamiento crítico

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EGP.04 - Capacidad para la gestión del control de calidad en las obras, la redacción, aplicación, implantación y actualización de
manuales y planes de calidad, realización de auditorias de gestión de la calidad en las empresas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62,5 40
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Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 30.0 40.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

30.0 40.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

10.0 15.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

10.0 15.0

NIVEL 2: EQUIPOS DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe programar y organizar los equipos técnicos y humanos que se requieren en las obras de construcción. Sabe aplicar los principios legales y la reglamentación relativa
al ámbito de la prevención y seguridad y salud laboral, y accesibilidad a los edificios. Aprende a redactar estudios de seguridad y salud. Aprende a llevar a cabo las
labores de coordinación de seguridad y salud laboral en las obras de construcción. Aprende a organizar los estudios, oficinas y sociedades profesionales relacionadas con
la construcción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Maquinara utilizada en los trabajos de construcción. La máquina herramienta y herramientas manuales en la edificación. Medios auxiliares en las diferentes unidades de
obra en el proceso de ejecución de un edificio. Normativa de máquinas. Marcado CE.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.05 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EGP.07 - Conocimiento de la tecnología de los equipos y medios auxiliares a emplear en el proceso constructivo, así como, su
manipulación y mantenimiento

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 31 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 25 40

Clase práctica en laboratorio 6 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

6,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

6,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 50.0 60.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

15.0 25.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

15.0 25.0

NIVEL 2: PRESUPUESTOS I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe elaborar y redactar presupuestos de obra. Sabe elaborar y redactar un informe pericial. Aprende la realización de estudios de mercado, valoraciones y tasaciones
inmobiliarias y sabe analizar los riesgos y daños en la edificación y su tasación económica. Sabe el régimen y calificación urbanística del suelo para realizar
reparcelaciones, gestión y control urbanísticos. Aprende las técnicas de gestión económica y su control económico en la construcción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Medición y valoración de unidades de obra de los diferentes capítulos que integran una obra de construcción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

cs
v:

 1
03

83
40

65
84

09
23

99
61

54
96

5



Identificador : 2501579

75 / 118

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EGU.01 - Capacidad para redactar y calcular precios básicos, auxiliares, unitarios y descompuestos de las unidades de obra;
analizar y controlar los costes durante el proceso constructivo; Elaborar presupuestos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 60.0 70.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

30.0 40.0

NIVEL 2: PRESUPUESTOS II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe elaborar y redactar presupuestos de obra. Sabe elaborar y redactar un informe pericial. Aprende la realización de estudios de mercado, valoraciones y tasaciones
inmobiliarias y sabe analizar los riesgos y daños en la edificación y su tasación económica. Sabe el régimen y calificación urbanística del suelo para realizar
reparcelaciones, gestión y control urbanísticos. Aprende las técnicas de gestión económica y su control económico en la construcción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Medición y valoración de unidades de obra de los diferentes capítulos que integran una obra de construcción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético
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S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EGU.01 - Capacidad para redactar y calcular precios básicos, auxiliares, unitarios y descompuestos de las unidades de obra;
analizar y controlar los costes durante el proceso constructivo; Elaborar presupuestos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 31 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 25 40

Clase práctica en laboratorio 6 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

6,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

6,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 60.0 70.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

30.0 40.0

NIVEL 2: GESTIÓN ECONÓMICA Y URBANÍSTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe elaborar y redactar presupuestos de obra. Sabe elaborar y redactar un informe pericial. Aprende la realización de estudios de mercado, valoraciones y tasaciones
inmobiliarias y sabe analizar los riesgos y daños en la edificación y su tasación económica. Sabe el régimen y calificación urbanística del suelo para realizar
reparcelaciones, gestión y control urbanísticos. Aprende las técnicas de gestión económica y su control económico en la construcción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aplicación de las técnicas de gestión y control económico de la obra. Análisis y control de los costes durante el proceso constructivo. Elaboración de presupuestos.
El derecho urbanístico: la gestión urbanística. Disposiciones legales. Régimen urbanístico y calificación urbanística del suelo. El planeamiento urbanístico. Técnicas
de gestión urbanística del suelo. Los Planes Generales de Ordenación Urbana y las Normas Subsidiarias de Planeamiento. Áreas de actuación y estudios de detalle.
Reparcelaciones. La intervención en el uso: licencia urbanística, licencia ambiental y licencia de apertura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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EGU.03 - Conocer el régimen y calificación urbanística del suelo. Los instrumentos urbanísticos, y las figuras de planeamiento.
Aptitud para la realización de reparcelaciones, gestión y control urbanístico y para realizar la función de asesor urbanístico

EGU.04 - Conocimiento de las técnicas de gestión económica en la edificación. Control económico de la producción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 30.0 40.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

30.0 40.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

20.0 30.0

NIVEL 2: PERITACIONES Y TASACIONES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe elaborar y redactar presupuestos de obra. Sabe elaborar y redactar un informe pericial. Aprendie la realización de estudios de mercado, valoraciones y tasaciones
inmobiliarias y sabe analizar los riesgos y daños en la edificación y su tasación económica. Sabe el régimen y calificación urbanística del suelo para realizar
reparcelaciones, gestión y control urbanísticos. Aprende las técnicas de gestión económica y su control económico en la construcción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Valoraciones y Tasaciones Inmobiliarias. Peritación y valoración de daños en la construcción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EGU.02 - Aptitud para la elaboración del informe pericial. Capacidad para el estudio de los antecedentes, documentación previa,
justificaciones precisas, soluciones técnicas en su caso y conclusiones necesarias para la elaboración de la pericia. Aptitud para
el desarrollo de los estudios de mercado, valoraciones, y tasaciones inmobiliarias, estudios de viabilidad inmobiliaria, análisis e
informe de riesgos y daños en la edificación y su tasación económica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40
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Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 20.0 30.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

40.0 50.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

20.0 30.0

NIVEL 2: PROYECTOS TÉCNICOS I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aprende la redacción y el análisis de los proyectos de ejecución y su traslado a la ejecución de obras. Aprende a redactar proyectos de demolición y decoración y
aquéllos que no requieran proyecto arquitectónico. Conoce las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación, y de los procedimientos
administrativos de gestión, tramitación y promoción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procedimientos profesionales de Expresión Gráfica. Redacción, análisis, control y desarrollo de proyectos técnicos y de interiorismo. Normativa de aplicación referente a
la redacción del Proyecto: urbanística, tipológica, topográfica, estructural y la restante referida al proceso arquitectónico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

* El Departamento justifica por la singularidad práctica de la asignatura que solo se dé 1 crédito de teoría.

** El Departamento justifica por la singularidad práctica de la asignatura que se den más créditos en laboratorio para seguir de una manera individualizada el trabajo personal realizado por los
alumnos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.04 - Conocimiento de una lengua extranjera

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.06 - Razonamiento crítico

P.03 - Trabajo en un contexto internacional

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.05 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.06 - Conocimiento de otras culturas

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EPT.01 - Capacidad para aplicar las herramientas avanzadas necesarias para la resolución de las partes que comporta el proyecto
técnico y su gestión

EPT.02 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar

EPT.03 - Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de obras

EPT.04 - Aptitud para redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran proyecto arquitectónico, así como
proyectos de demolición y decoración

EPT.05 - Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y de su organización
profesional o empresarial. Los procedimientos administrativos, de gestión y tramitación
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EPT.06 - Conocimiento de la organización, las tramitaciones básicas en el campo de la edificación y la promoción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 25 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 0 40

Clase práctica en laboratorio 105 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

7,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 50.0 60.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

40.0 50.0

NIVEL 2: PROYECTOS TÉCNICOS II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aprende la redacción y el análisis de los proyectos de ejecución y su traslado a la ejecución de obras. Aprende a redactar proyectos de demolición y decoración y
aquéllos que no requieran proyecto arquitectónico. Conoce las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación, y de los procedimientos
administrativos de gestión, tramitación y promoción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Redacción, análisis, control y desarrollo de proyectos técnicos y de interiorismo. Normativa de aplicación referente a la redacción del Proyecto: urbanística, tipológica,
topográfica, de cimentaciones, de estructuras y las restantes referidas al proceso arquitectónico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

* El Departamento justifica por la singularidad práctica de la asignatura que se den más créditos en seminarios para seguir de una manera eficiente el trabajo personal realizado por los alumnos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

cs
v:

 1
03

83
40

65
84

09
23

99
61

54
96

5



Identificador : 2501579

84 / 118

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.04 - Conocimiento de una lengua extranjera

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.03 - Trabajo en un contexto internacional

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.05 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.06 - Conocimiento de otras culturas

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EPT.01 - Capacidad para aplicar las herramientas avanzadas necesarias para la resolución de las partes que comporta el proyecto
técnico y su gestión
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EPT.02 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar

EPT.03 - Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de obras

EPT.04 - Aptitud para redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran proyecto arquitectónico, así como
proyectos de demolición y decoración

EPT.05 - Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y de su organización
profesional o empresarial. Los procedimientos administrativos, de gestión y tramitación

EPT.06 - Conocimiento de la organización, las tramitaciones básicas en el campo de la edificación y la promoción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 67,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 0 40

Clase práctica en laboratorio 0 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

75 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

7,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

40.0 50.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

50.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: INGLÉS CIENTÍFICO-TÉCNICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber el vocabulario en lengua inglesa, técnico y subtécnico y su comunicación vía oral. Aprende los conocimientos básicos de energías renovables aplicadas en
edificación y su aplicación para diseñar, predimensionar, calcular y dirigir su montaje y puesta en servicio. Sabe gestionar técnicas y planes de actuación en edificios
construidos y sus instalaciones. Sabe interpretar y realizar fases de proyectos a través de la herramienta CAD Sabe los fundamentos de diseño y representación de
espacios interiores de los edificios. Aprende el conocimiento de los nuevos materiales en la construcción así como sus aplicaciones Sabe aplicar en la construcción los
elementos prefabricados y las instalaciones de prefabricación. Sabe calcular y diseñar estructuras de cimentación de tipologías diversas y aprender a aplicar el DBSE- C
del Código Técnico de la Edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la morfosintaxis del inglés y del inglés técnico y subtécnico correspondiente a la materia principal de la titulación: Ingeniería de Edificación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

I.04 - Conocimiento de una lengua extranjera

P.01 - Trabajo en equipo

P.03 - Trabajo en un contexto internacional

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.03 - Creatividad

S.06 - Conocimiento de otras culturas

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

OPT.01 - Conocimiento morfosintáctico del inglés. Conocimiento del vocabulario técnico y subtécnico. Comunicarse vía oral con
vocabulario técnico y subtécnico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 50 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 50 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40
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Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 50.0 65.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

20.0 30.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

15.0 20.0

NIVEL 2: INSTALACIONES ESPECIALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber el vocabulario en lengua inglesa, técnico y subtécnico y su comunicación vía oral. Aprende los conocimientos básicos de energías renovables aplicadas en
edificación y su aplicación para diseñar, predimensionar, calcular y dirigir su montaje y puesta en servicio. Sabe gestionar técnicas y planes de actuación en edificios
construidos y sus instalaciones. Sabe interpretar y realizar fases de proyectos a través de la herramienta CAD Sabe los fundamentos de diseño y representación de
espacios interiores de los edificios. Aprende el conocimiento de los nuevos materiales en la construcción así como sus aplicaciones Sabe aplicar en la construcción los
elementos prefabricados y las instalaciones de prefabricación. Sabe calcular y diseñar estructuras de cimentación de tipologías diversas y aprender a aplicar el DBSE- C
del Código Técnico de la Edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de instalaciones especiales no convencionales utilizadas en edificaciones: energía solar, bomba de calor, geotérmica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

OPT.02 - Conocimiento de las nuevas tecnologías en instalaciones solares, geotérmicas y eólicas. Capacidad para diseñar,
predimensionar, calcular y dirigir su montaje y puesta en servicio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 40.0 50.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

20.0 30.0
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REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

20.0 30.0

NIVEL 2: MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE LAS EDIFICACIONES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber el vocabulario en lengua inglesa, técnico y subtécnico y su comunicación vía oral. Aprende los conocimientos básicos de energías renovables aplicadas en
edificación y su aplicación para diseñar, predimensionar, calcular y dirigir su montaje y puesta en servicio. Sabe gestionar técnicas y planes de actuación en edificios
construidos y sus instalaciones. Sabe interpretar y realizar fases de proyectos a través de la herramienta CAD Sabe los fundamentos de diseño y representación de
espacios interiores de los edificios. Aprende el conocimiento de los nuevos materiales en la construcción así como sus aplicaciones Sabe aplicar en la construcción los
elementos prefabricados y las instalaciones de prefabricación. Sabe calcular y diseñar estructuras de cimentación de tipologías diversas y aprender a aplicar el DBSE- C
del Código Técnico de la Edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Condiciones de habitabilidad y salubridad de los edificios. Normativa y reglamentos aplicables al mantenimiento de edificios. Estudio de las técnicas de mantenimiento
en función de la edad del edificio. Consideraciones en el mantenimiento de elementos estructurales, instalaciones y acabados. El Libro de Mantenimiento del Edificio:
seguimiento de las actuaciones en los edificios. Redacción de informes y dictámenes. Gestión del mantenimiento de edificios. Relación con los Administradores de
Fincas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

OPT.03 - Conocimiento de las técnicas de mantenimiento de edificaciones y capacidad para establecer y gestionar técnicas y planes
de actuación y entretenimiento en edificios construidos y en sus instalaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 62,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 40.0 50.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

15.0 25.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

30.0 40.0

NIVEL 2: ENERGÍAS RENOVABLES A PLICADAS A LA EDIFICACIÓN: FUNDAMENTOS E INSTALACIONES
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber el vocabulario en lengua inglesa, técnico y subtécnico y su comunicación vía oral. Aprende los conocimientos básicos de energías renovables aplicadas en
edificación y su aplicación para diseñar, predimensionar, calcular y dirigir su montaje y puesta en servicio. Sabe gestionar técnicas y planes de actuación en edificios
construidos y sus instalaciones. Sabe interpretar y realizar fases de proyectos a través de la herramienta CAD Sabe los fundamentos de diseño y representación de
espacios interiores de los edificios. Aprende el conocimiento de los nuevos materiales en la construcción así como sus aplicaciones Sabe aplicar en la construcción los
elementos prefabricados y las instalaciones de prefabricación. Sabe calcular y diseñar estructuras de cimentación de tipologías diversas y aprender a aplicar el DBSE- C
del Código Técnico de la Edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Energía solar térmica a bajas y medias temperaturas aplicadas a la calefacción y a la producción de agua caliente sanitaria. Energía fotovoltaica, aplicaciones al
abastecimiento energético de las edificaciones. Calefacción solar mediante métodos constructivos o sistemas pasivos, aplicaciones a la vivienda. Refrigeración solar
aplicada a la construcción. El hidrógeno solar, aplicaciones a la edificación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación
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I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

OPT.04 - Conocimiento y aplicaciones de las Energías Renovables aplicadas a la Edificación que se establecen en el artículo 15 de
la Parte I del Código Técnico de la Edificación y de otras fuentes de Energías Renovables innovadoras aplicadas a la Edificación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 75 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 0 40

Clase práctica en laboratorio 37,5 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

30 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

7,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 35.0 45.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

30.0 40.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

15.0 25.0

NIVEL 2: TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA POR ORDENADOR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber el vocabulario en lengua inglesa, técnico y subtécnico y su comunicación vía oral. Aprende los conocimientos básicos de energías renovables aplicadas en
edificación y su aplicación para diseñar, predimensionar, calcular y dirigir su montaje y puesta en servicio. Sabe gestionar técnicas y planes de actuación en edificios
construidos y sus instalaciones. Sabe interpretar y realizar fases de proyectos a través de la herramienta CAD Sabe los fundamentos de diseño y representación de
espacios interiores de los edificios. Aprende el conocimiento de los nuevos materiales en la construcción así como sus aplicaciones Sabe aplicar en la construcción los
elementos prefabricados y las instalaciones de prefabricación. Sabe calcular y diseñar estructuras de cimentación de tipologías diversas y aprender a aplicar el DBSE- C
del Código Técnico de la Edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis avanzado del manejo de programas específicos de representación grafica y aplicación al dibujo arquitectónico real de los proyectos de arquitectura. Nociones
para la aplicación de elementos concretos a planos de proyecto. Utilización de la plataforma virtual para el desarrollo de trabajos específicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

* Este Departamento justifica un número de créditos de teoría por debajo de lo establecido por este Centro. Además expone que el nº máximo de alumnos del grupo teórico sea de 24 por necesidades
de espacio.

** Este Departamento justifica un número de Créditos de aplicación de la Teoría por debajo de lo establecido por este Centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.06 - Razonamiento crítico

S.01 - Aprendizaje autónomo
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S.03 - Creatividad

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

OPT.05 - Conocer, interpretar y realizar la documentación gráfica en la realización de proyectos de edificación a través de las
herramientas de CAD

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 37,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 0 40

Clase práctica en laboratorio 90 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

15 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

7,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 30.0 40.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

35.0 45.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

20.0 30.0

NIVEL 2: INTERIORISMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber el vocabulario en lengua inglesa, técnico y subtécnico y su comunicación vía oral. Aprende los conocimientos básicos de energías renovables aplicadas en
edificación y su aplicación para diseñar, predimensionar, calcular y dirigir su montaje y puesta en servicio. Sabe gestionar técnicas y planes de actuación en edificios
construidos y sus instalaciones. Sabe interpretar y realizar fases de proyectos a través de la herramienta CAD Sabe los fundamentos de diseño y representación de
espacios interiores de los edificios. Aprende el conocimiento de los nuevos materiales en la construcción así como sus aplicaciones Sabe aplicar en la construcción los
elementos prefabricados y las instalaciones de prefabricación. Sabe calcular y diseñar estructuras de cimentación de tipologías diversas y aprender a aplicar el DBSE- C
del Código Técnico de la Edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Iniciación al diseño y representación de espacios interiores. Desarrollo del proceso del proyecto de reforma de locales interiores. Expresión gráfica y comunicación de la
idea de composición de ámbitos tridimensionales y bidimensionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

* Este Departamento justifica un número de créditos de teoría por debajo de lo establecido por este Centro. Además expone que el nº máximo de alumnos del grupo
teórico sea de 24 por necesidades de espacio. ** Este Departamento justifica un número de Créditos de aplicación de la Teoría por debajo de lo establecido por este
Centro

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.06 - Razonamiento crítico

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.06 - Conocimiento de otras culturas

S.07 - Motivación por la calidad

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

OPT.06 - Conocimientos fundamentales de diseño y representación de espacios interiores. Desarrollo del proceso del proyecto
de reforma de locales. Conocimiento de la Expresión, la Comunicación, y Representación gráfica y plástica. Introducción a la
psicología de la percepción
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 37,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 0 40

Clase práctica en laboratorio 90 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

15 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

7,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

60.0 70.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

30.0 40.0

NIVEL 2: NUEVOS MATERIALES DE APLICACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber el vocabulario en lengua inglesa, técnico y subtécnico y su comunicación vía oral. Aprende los conocimientos básicos de energías renovables aplicadas en
edificación y su aplicación para diseñar, predimensionar, calcular y dirigir su montaje y puesta en servicio. Sabe gestionar técnicas y planes de actuación en edificios
construidos y sus instalaciones. Sabe interpretar y realizar fases de proyectos a través de la herramienta CAD Sabe los fundamentos de diseño y representación de
espacios interiores de los edificios. Aprende el conocimiento de los nuevos materiales en la construcción así como sus aplicaciones Sabe aplicar en la construcción los
elementos prefabricados y las instalaciones de prefabricación. Sabe calcular y diseñar estructuras de cimentación de tipologías diversas y aprender a aplicar el DBSE- C
del Código Técnico de la Edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materiales compuestos avanzados: materiales compuestos de matriz orgánica, resinas temoestables y termoplásticas, fibras de refuerzo para materiales tradicionales,
geotextiles y plásticos de nueva generación. Materiales inteligentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.05 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.06 - Conocimiento de otras culturas

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

OPT.07 - Conocimiento de nuevos materiales y de sus aplicaciones en construcción, especialmente poliméricos, compuestos y de
nueva generación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clase magistral en aula 62,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 25 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

12,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 30.0 40.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

30.0 40.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

20.0 30.0

NIVEL 2: PREFABRICACIÓN EN LA EDIFICACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber el vocabulario en lengua inglesa, técnico y subtécnico y su comunicación vía oral. Aprende los conocimientos básicos de energías renovables aplicadas en
edificación y su aplicación para diseñar, predimensionar, calcular y dirigir su montaje y puesta en servicio. Sabe gestionar técnicas y planes de actuación en edificios
construidos y sus instalaciones. Sabe interpretar y realizar fases de proyectos a través de la herramienta CAD Sabe los fundamentos de diseño y representación de
espacios interiores de los edificios. Aprende el conocimiento de los nuevos materiales en la construcción así como sus aplicaciones Sabe aplicar en la construcción los
elementos prefabricados y las instalaciones de prefabricación. Sabe calcular y diseñar estructuras de cimentación de tipologías diversas y aprender a aplicar el DBSE- C
del Código Técnico de la Edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño de una estructura con elementos prefabricados Análisis estructural. Métodos de cálculo por ordenador. El marcado CE en elementos prefabricados Diseño de
uniones Instalaciones de prefabricación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.06 - Razonamiento crítico

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

OPT.08 - Conocimiento y aplicaciones de los elementos prefabricados en la construcción de estructuras de edificación; capacidad
de diseño de instalaciones de prefabricación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 50 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 37,5 40

Clase práctica en laboratorio 17,5 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

37,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

7,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 30.0 40.0
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EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

20.0 30.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

30.0 40.0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TALLER O LABORATORIO

10.0 20.0

NIVEL 2: ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber el vocabulario en lengua inglesa, técnico y subtécnico y su comunicación vía oral. Aprende los conocimientos básicos de energías renovables aplicadas en
edificación y su aplicación para diseñar, predimensionar, calcular y dirigir su montaje y puesta en servicio. Sabe gestionar técnicas y planes de actuación en edificios
construidos y sus instalaciones. Sabe interpretar y realizar fases de proyectos a través de la herramienta CAD Sabe los fundamentos de diseño y representación de
espacios interiores de los edificios. Aprende el conocimiento de los nuevos materiales en la construcción así como sus aplicaciones Sabe aplicar en la construcción los
elementos prefabricados y las instalaciones de prefabricación. Sabe calcular y diseñar estructuras de cimentación de tipologías diversas y aprender a aplicar el DBSE- C
del Código Técnico de la Edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Código Técnico de Edificación. Seguridad Estructural-Cimientos. Cimentaciones Rígidas y Flexibles. Tipología, cálculo y ejecución de cimentaciones superficiales.
Tipología, cálculo y ejecución de cimentaciones profundas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.06 - Razonamiento crítico

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

OPT.09 - Capacidad de cálculo y diseño de estructuras de cimentación de tipologías poco frecuentes. Conocimiento del DB-SE-C
del Código Técnico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 52,5 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 17,5 40

Clase práctica en laboratorio 37,5 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

37,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS FINALES 40.0 60.0

EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

30.0 40.0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUAL O DE GRUPO

20.0 30.0

NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocer en qué consiste el sector profesional para el que el estudiante se ha estado preparando; conocer el día a día en un determinado puesto; enfrentarse a las
dificultades cotidianas... Adquirir habilidades y aptitudes que en la Universidad no enseñan como por ejemplo relacionarse con los compañeros, gestionar el tiempo,
trabajar en equipo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Proyecto Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Proyecto Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aprende a elaborar un proyecto de integración de los contenidos formativos recibidos en el Grado y presentarlo y defenderlo ante un tribunal académico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Presentación y defensa ante un tribunal universitario de un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas, en un proyecto
de construcción y su gestión, o un trabajo relacionado con la investigación en una de las líneas establecidas por los Dptos, mediante intercambio con otros centros
universitarios en el marco de las relaciones nacionales e internacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.01 - Orientación de resultados

T.02 - Orientación al cliente

I.01 - Capacidad de análisis y síntesis

I.02 - Capacidad de organización y planificación

I.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I.05 - Conocimientos de informática relativos al estudio
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I.06 - Capacidad de gestión de la información

I.07 - Resolución de problemas

I.08 - Toma de decisiones

P.01 - Trabajo en equipo

P.02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P.04 - Habilidades en las relaciones personales

P.05 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

P.06 - Razonamiento crítico

P.07 - Compromiso de ético

S.01 - Aprendizaje autónomo

S.02 - Adaptación a nuevas situaciones

S.03 - Creatividad

S.04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S.05 - Liderazgo

S.07 - Motivación por la calidad

S.08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A.01 - Capacidad de imaginación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A.02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A.03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A.04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A.05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A.06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EPFG.01 - Aptitud para la presentación y defensa ante un tribunal universitario de un ejercicio de integración de los contenidos
formativos recibidos y las competencias adquiridas, en un proyecto de construcción y su gestión, o un trabajo relacionado con la
investigación en una de las líneas establecidas por los Departamentos, mediante intercambio con otros centros universitarios en el
marco de las relaciones nacionales e internacionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral en aula 25 40

Clase de aplicación de la teoría en aula 0 40

Clase práctica en laboratorio 0 40

Seminarios y otras actividades
presenciales

262,5 40

Realización de exámenes o pruebas de
evaluación

12,5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO ORIGINAL A REALIZAR
INDIVIDUALMENTE, PRESENTAR
Y DEFENDER ANTE UN TRIBUNAL
UNIVERSITARIO, CONSITENTE EN
UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
Y SU GESTIÓN EN EL AMBITO DE LA
ARQUITECTURA TÉCNICA

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Burgos Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.9 100.0 1.4

Universidad de Burgos Profesor Titular
de Universidad

10.3 100.0 6.8

Universidad de Burgos Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

50.0 18.0 64.3

Universidad de Burgos Ayudante 2.9 100.0 2.8

Universidad de Burgos Profesor
Colaborador

1.5 0.0 1.9

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Burgos Profesor
Contratado
Doctor

4.4 100.0 3.2

Universidad de Burgos Profesor
Asociado

25.0 0.0 18.1

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Burgos Profesor Emérito 2.9 0.0 1.5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

16 23 64,3

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8 .2. PROGRESOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La evaluación del progreso y el aprendizaje de los alumnos se lleva a cabo conforme al procedimiento PC-05 “Evaluación del aprendizaje”, del Modelo Marco para el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Burgos, aprobado por el Consejo
de

Gobierno el día 22 julio de 2008, con el fin de asegurar la realización de dicha evaluación de acuerdo con las exigencias y expectativas del cliente, las propias de la
organización, así como de los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

En este procedimiento se detallan, entre otros, aspectos relacionados con los criterios y métodos de evaluación, instrumentos a utilizar, gestión y registro de la documentación originada en el proceso,
así como responsables de cada una de las actividades.

Para el título propuesto el proceso de evaluación contempla, además, los requisitos de obligado cumplimiento por parte de los alumnos y lasactuaciones a llevar a cabo ante situaciones de
incumplimiento de dichos requisitos.

8 .2.1.  Procedimiento PC05 (evaluación de los aprendizajes) del SGIC

El objeto del procedimiento es establecer el modo en el que cada centro de la Universidad de Burgos define y actualiza las acciones referentes a garantizar la correcta evaluación del aprendizaje de
sus estudiantes en cada uno de los títulos de grado y posgrado que oferta.

Los objetivos de este procedimiento son los siguientes:

# Definir, aplicar y actualizar los criterios de evaluación.

# Verificar la adecuación de los criterios de evaluación.

# Enviar al Centro y a los Departamentos los criterios de evaluación

# Atender las reclamaciones de los alumnos en su evaluación

# Verificar el cumplimiento de los criterios de evaluación

# Recogida de indicadores y análisis de resultados

A partir del análisis de resultados se propondrá en su caso las medidas de mejora necesarias.
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8 .2.2. Procedimiento PC10 (medición y análisis de los resultados académicos) del

SGIC

El objeto del documento es definir cómo cada centro de la Universidad de Burgos garantiza la forma de medición y análisis de los resultados académicos, así como la toma de decisiones a partir de los
mismos, para la mejora en la calidad de las enseñanzas impartidas.

Para el análisis de los resultados académicos, los indicadores utilizados son los siguientes:

# Tasa de graduación

# Tasa de abandono

# Tasa de eficiencia

# Tasa de rendimiento

# Tasa de éxito

# Tasa de fracaso

# Duración media de los estudios

# Tasa de fracaso en primer curso

# Duración media de los estudios

# Seguimiento de asignaturas: resultados por asignaturas

Los valores de los indicadores serán calculados cada curso académico y tras su análisis se realizarán las oportunas propuestas de mejora.

Finalmente el Proyecto de Fin de Grado obligatorio, con una carga lectiva de 12 créditos, resulta clave para evaluar el progreso en cuanto a la adquisición de las competencias específicas y
transversales, ya que se trata de un proyecto multidisciplinar.

El tribunal de evaluación del proyecto de fin de grado estará formado por un mínimo de cinco profesores y los alumnos deberán contar con un tutor. Para el desarrollo
de aquellos aspectos relativos a esta materia no contemplados en el presente documento se regirá según el Reglamento Sobre Trabajos Fin de Grado de la Escuela
Politécnica Superior, aprobado en Junta de Escuela de 26 de septiembre de 2011 y a normas que lo sustituyan o modifiquen.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ubu.es/eps/es/calidad/sistema-calidad/manual-sgic

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

1 0.2. PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

El procedimiento deadaptación tiene como objetivo facilitar laentrada a la nueva titulación de aquellos alumnos que lo deseen.

La adaptación de los estudiantes que cursan o han cursado estudios, sin finalizar, de Arquitectura Técnica (Plan de 1999) en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos y deseen continuar en la titulación del Grado en Arquitectura Técnica, se
realizará según las equivalencias entre las asignaturas que tenían superadas y las del nuevo título que se establecen en la siguiente tabla:

T a b la 9.2. Tabla de reconocimientos de asignaturas para el nuevo Grado

  TABLA DE RECONOCIMENTO DE CRÉDITOS

  ARQUITECTURA TÉCNICA GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA

      ASIGNATURAS   CURSO   CARÁCTER   CRÉDITOS       ASIGNATURAS   SEMESTRE   CARÁCTER   ECTS

Historia e Introducción a
la Construcción

  1º   TR   13,5 Construcción I 1º Oblig. 6,0

Construcción II 2º Oblig. 6,0

  

Fundamentos Físicos de
la Arquitectura Técnica

    1º     TR     10,5 Física I: Mecánica 1º Básico 6,0

Física II: Fundamentos
de Instalaciones

  2º   Básico   6,0

  

  Materiales I   1º   TR   12,0 Fundamentos de
Materiales

  1º   Básico   6,0

Materiales I 2º Oblig. 6,0

  

Matemática Aplicada I 1º Básico 6,0Fundamentos
Matemáticos de la
Arquitectura Técnica

    1º     TR     10,5

Matemática Aplicada II 2º Básico 3,0

Estadística 2º Básico 3,0

  

  Geometría Descriptiva   1º   TR   9,0   Geometría Descriptiva   1º   Básico   6,0

 

  ARQUITECTURA TÉCNICA GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA

      ASIGNATURAS   CURSO   CARÁCTER   CRÉDITOS       ASIGNATURAS   SEMESTRE   CARÁCTER   ECTS

Aspectos Legales de la
Construcción. Gestión
Urbanística

  1º   TR   6,0   Legislación Aplicada a
la Edificación

  3º   Básico   6,0

  

Dibujo y Croquización
Arquitectónica

  1º   TR   9,0 Dibujo Arquitectónico I 2º Básico 6,0

Dibujo Arquitectónico II 3º Básico 3,0

  

  Economía Aplicada   1º   TR   6,0 Economía Aplicada a la
Empresa

  3º   Básico   6,0

  

    Instalaciones     2º     TR     13,5 Instalaciones I 3º Básico 3,0

Instalaciones II 4º Oblig. 6,0

Instalaciones III 5º Oblig. 3,0

  

Estructuras de
Edificación

  2º   TR   12,0 Fundamentos de
Estructuras

  4º   Oblig.   6,0

  

  Construcción II   2º   TR   12,0 Construcción III 3º Oblig. 6,0

Construcción IV 4º Oblig. 6,0

  

Dibujo de Detalles
Arquitectónicos

  2º   MOU   9,0   Dibujo Arquitectónicos
III

  4º   Oblig.   6,0

  

Topografía y Replanteos   2º   TR   6,0   Topografía y Replanteos   4º   Oblig.   6,0

  

Materiales II 2º TR 6,0 Materiales II 3º Oblig. 6,0

  

Equipos de Obra,
Instalaciones y Medios
Auxiliares

    2º     TR     6,0   Equipos de Obra y
Medios Auxiliares

    5º     Oblig.     3,0

  

  Organización de Obras   3º   TR   12,0   Organización de Obra   6º   Oblig.   6,0
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  ARQUITECTURA TÉCNICA GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA

      ASIGNATURAS   CURSO   CARÁCTER   CRÉDITOS       ASIGNATURAS   SEMESTRE   CARÁCTER   ECTS

  Mediciones   3º   TR   15,0 Presupuestos I 5º Oblig. 6,0

Presupuestos II 6º Oblig. 3,0

  Construcción III   3º   MOU   12,0 Construcción V 5º Oblig. 6,0

Patología y
Rehabilitación

  7º   Oblig.   6,0

  

  Análisis de Estructuras y
Hormigón Armado

    3º     MOU     9,0 Análisis de Estructuras
y Fundamentos de
Hormigón Armado

    5º     Oblig.     6,0

  

Oficina Técnica y
Proyectos I

  3º   TR   9,0 Proyectos Técnicos I 6º Oblig. 6,0

Proyectos Técnicos II 7º Oblig. 6,0

  

  Seguridad y Prevención     3º     TR     6,0 Prevención y Seguridad 5º Oblig. 6,0

Técnicas en Prevención
de Riesgos Laborales

  6º   Oblig.   3,0

 To tal 180

Hay que hacer notar, que los reconocimientos de los créditos ECTS de las optativas del Grado en Arquitectura Técnica se reconocerán en bloque cuando el alumno haya superado todo
el bloque de optatividad y libre elección del Plan de Arquitectura Técnica del Plan del 99, o bien se acoja a los recogidos en el capítulo 5 de la presente Memoria en lo que se refiere a la
participación, en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, tal y como se establece en el Art. 12.8 del R.D. 1393/2007  modificado
parcialmente por el R.D. 861/2010 y a las prácticas externas realizadas.

La adaptación de los alumnos que hayan cursado estudios, sin finalizar, de Arquitectura Técnica con planes de estudio estructurados en créditos en otras Universidades se hará según lo establecido
en el RD 1393/07,  modificado parcialmente por el R.D. 861/2010 y las normas de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidad de Burgos.

Los Titulados de Arquitectura Técnica podrán obtener el Título de Graduado en Arquitectura técnica, superando los 30 créditos ECTS marcados en el apartado 5 de la presente Memoria y que se
reflejan en la tabla siguiente:

Asignatura Créditos ECTS Tipo Curso Semestre

Tecnología de las Estructuras de
Edificación

6 Obligatoria 3 2

Gestión Económica y Urbanística 6 Obligatoria 4 1

Peritaciones y Tasaciones 6 Obligatoria 4 1

Gestión Integral de Calidad, Seguridad y
Medioambiente

6 Obligatoria 4 2

Eficiencia Energética 3 Obligatoria 4 2

Construcción Sostenibles 3 Obligatoria 4 2

más los 12 créditos del Proyecto Fin de Grado.

Para la obtención del título de Grado en Arquitectura Técnica por la Universidad de Burgos, por parte de los titulados de Arquitectura Técnica, la Universidad de Burgos, previo informe de la Comisión
de Transferencia y Reconocimiento de la Escuela Politécnica Superior, diseñará un plan de reconocimiento de créditos en función de la trayectoria profesional y laboral de cada solicitante Arquitecto
Técnico, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la LOMLOU (Ley orgánica 6/2001 modificada por la ley orgánica 4/2007) que establece que el Gobierno regulará las condiciones para validar, a
efectos académicos, la experiencia laboral o profesional. Así mismo se estará a lo dispuesto, en esta cuestión, por la Normativa para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional
acreditada en Grados y Másteres de la Universidad de Burgos aprobada por Consejo de Gobierno de 29/11/2011.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

5067000-09008381 Arquitecto Técnico-Escuela Politécnica Superior

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

71260421G José Rubén Gómez Cámara

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela Politécnica Superior.
Edificio MilaneraC/ Villadiego,
s/n

09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

director.eps@ubu.es 600425308 947259478 Director de la Escuela
Politécnica Superior de la
Universidad de Burgos

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13069306Q Manuel Pérez Mateos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Calidad. C/
Hospital del Rey, s/n

09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mapema@ubu.es 659969852 947258744 Vicerrector de Ordenación
Académica y Calidad

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante cs
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6.1.2. Otros recursos humanos disponibles 


 


Además, se cuenta con Personal de Administración y Servicios (PAS) adecuado 
para realizar tanto labores administrativas como de apoyo a la docencia e 
investigación: 


 1 Administradora de Centro 
 1 Secretaria de Dirección. 
 1 puesto base para la Secretaria de Dirección  
 4 Secretarios de los distintos Departamentos que imparten docencia en la 


Escuela. 
 2 Jefas de Negociado de alumnos. 
 2 Auxiliares administrativos de apoyo 
 9 Laborales (Tipo I y II), de apoyo en la docencia e investigación en los distintos 


laboratorios de la Escuela. 
 9 Laborales (Tipo III), de apoyo en la docencia e investigación en los distintos 


laboratorios de la Escuela. 
 1 Laboral (Tipo III), dirigiendo el servicio de información de la Escuela. 
 5 Laborales (Tipo IV), en el servicio de información de la Escuela. 
 2 Responsables de la Biblioteca de la Escuela. 
 4 Funcionarios Técnicos auxiliares de la Biblioteca del Centro. 
 1 Persona encargada del buen funcionamiento de la instalaciones. 
 


Se puede constatar que el personal de administración y servicios vinculado con el 
Centro es altamente activo con su participación en todas las comisiones en las que 
la normativa lo permite y por el porcentaje de PAS que participa en grupos de 
mejora. El perfil medio del PAS del Centro responde a una persona de una edad 
media que, contando con el respaldo de una experiencia profesional significativa en 
cantidad, mantiene el empuje que conlleva una implicación formativa y 
comprometida, que da lugar además a una experiencia de calidad contrastada. 


 


La organización de la Secretaria-Administración y de la Conserjería, así como el 
PAS de las aulas de informática y de los departamentos ha demostrado su 
capacidad de respuesta y adaptación a los nuevos procesos en la implantación del 
Plan 99. Por esto y por lo expuesto anteriormente, se considera que es un personal 
que está cualificado y capacitado para dar soporte en la gestión de implantación de 
un nuevo plan de estudios. 
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En relación con la enseñanza no presencial, la Universidad de Burgos posee un 
plataforma e-learning (se comentara en el capitulo 7 de Infraestructuras), que se 
está utilizando actualmente por la mayoría de los profesores, para tutorizar, enseñar, 
comentar, proponer, exponer, informar de todos los temas relacionados o vinculados 
con las respectivas materias que se imparten actualmente en la Universidad de 
Burgos. Es un espacio virtual entre el profesor y el alumno que a la vez sirve para 
conocer y resolver las dudas formuladas por ellos al profesor. 


 


6.1.3. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 


 


En los momentos actuales se desconoce la carga de trabajo del profesor en relación 
al nuevo marco. Por lo cual, resulta complicado realizar una previsión de 
profesorado para garantizar que todas las enseñanzas del Grado cuentan con 
profesorado suficiente 


 


Sin embargo de lo descrito hasta aquí permite afirmar: 


 Respecto a la adecuación a los ámbitos de conocimiento vinculados al título, se 
puede afirmar que si se hace un comparativo entre el perfil o perfiles docentes 
idóneos en relación a la capacitación que el Centro debe ofrecer al alumno 
llegamos claramente a la conclusión de que con la descripción realizada en los 
párrafos anteriores queda perfectamente justificada la idoneidad y disponibilidad 
del personal docente, respecto de su adecuación a los ámbitos de conocimiento 
vinculados al título, relacionados fundamentalmente con: 


 


• Fundamentos científicos, expresión gráfica, química, geología, economía, 
empresa y derecho aplicados. 


• Técnicas y tecnologías de la edificación. 
• Estructuras e instalaciones de la edificación. 
• Gestión del proceso, urbanística y economía aplicadas. 
• Proyectos Técnicos. 


 


 El profesorado y otros recursos humanos de apoyo al Título disponible son 
adecuados para la consecución de los objetivos generales y competencias 
previstas en la propuesta del Título. 
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 El personal académico implicado en el Título es suficiente en su cualificación y 


experiencia y es adecuado para llevar a cabo el plan de estudios propuestos. 
 


Por tanto se concluye que es viable el desarrollo de la titulación aplicando criterios 
de adaptación al EEES. 


 


 


6.1.4. Mecanismos que se disponen para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 


 


La Universidad de Burgos cumple el marco normativo legal europeo y español sobre 
igualdad y no discriminación en materia de contratación, acceso y provisión de 
puestos de trabajo y, en particular, en lo previsto en: La Ley Orgánica de 
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, en su redacción modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007 de 12 de abril, que contempla específicamente estos aspectos en: 


 


 Artículo 48.3 respecto al régimen de contratación del profesorado, que debe 
realizarse conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. 


 Artículo 41.4, respecto de la investigación, en el sentido de que los equipos de 
investigación deben procurar una carrera profesional equilibrada entre hombres y 
mujeres. 


 


La Oficina del Defensor Universitario de la Universidad de Burgos será la encargada 
de garantizar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y 
la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal a personas con discapacidad, 
etc. Así mismo, dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad se dispone del 
procedimiento PA08 que tiene como objetivo documentar como la Universidad de 
Burgos asegura la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad y como se difunde y se aplica. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y 
SERVICIOS DISPONIBLES 
 
Las infraestructuras a disposición del Grado en  Arquitectura Técnica son las propias 
de la Escuela Politécnica Superior, Edificio D, “La Milanera” localizada en la calle 
Villadiego s/n, Campus San Amaro en la ciudad de Burgos. 
 
En la actualidad, curso 2008-09, en la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Burgos se imparten un total de trece títulos oficiales, de los cuales 
dos son master oficiales. Cuatro de los trece títulos oficiales, se imparten en Edificio 
D “ La Milanera” de la Escuela Politécnica Superior. Los demás se reparten en otros 
tres edificios situados en la ciudad de Burgos. Los títulos que se imparten en el 
Edificio D “La Milanera”, son  Arquitectura Técnica, Ingeniería de Caminos Canales y 
Puertos e Ingeniería Técnica de Obras Públicas para las especialidades de 
Construcciones Civiles y Transporte y Servicios Urbanos. 
 
Se detalla a continuación las infraestructuras y equipamientos de dicho edificio que 
se emplearía en docencia por los alumnos del Grado en Arquitectura Técnica. 
 
 
7.1.1. Tecnologías de información y comunicaciones TICs 
 
Se dispone de red inalámbrica (wi-fi) en todo el edificio a libre disposición de los 
miembros de la comunidad universitaria (alumnos, PAS y PDI). 
 
La Universidad de Burgos, además dota a los alumnos de correo electrónico y clave 
de acceso para los recursos de UBUnet y UBUVirtual, plataforma de apoyo 
electrónico para la enseñanza presencial, semipresencial y no presencial. 
 
Todas las aulas y salas de reuniones disponen de acceso a Internet inalámbrico y 
por cable. 
 
Plataforma On-line de apoyo a la docencia UBUVirtual  
 
Se trata de una plataforma de e-learning disponible y accesible a través de Internet. 
Aunque en principio es utilizada para uso de la comunidad universitaria es posible 
que grupos de alumnos y docentes externos a la Universidad pueda utilizar la 
plataforma previa autorización del vicerrectorado correspondiente. Puede 
considerarse como un Aula Virtual en el sentido de que permite una interacción entre 
los docentes y los alumnos como instrumento de formación a distancia sirviendo de 
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apoyo tanto a la docencia presencial como no presencial. Los usuarios de la 
plataforma tienen acceso inmediato a recursos y a la información disponible a través 
de las materias de los cursos reglados y no reglados que se dan de alta en la 
plataforma así como a través de comunidades (agrupación de usuarios en base a 
una tarea, curso, interés o afición en común). Los usuarios pueden acceder por tanto 
a apuntes, ejercicios y cuestionarios propuestos por docentes, enlaces a recursos de 
internet, pueden participar en foros generales, foros y blogs de asignaturas y 
comunicarse mediante mensajería interna y externa tanto con docentes como con 
alumnos de las materias y comunidades en donde se encuentran asignados. En 
resumen, es como si fuese un Aula Virtual ya que permite una transmisión de 
conocimientos del profesor hacia el alumno y por tanto sirve como un mecanismo de 
comunicación bidireccional entre profesores y alumnos, sirviendo de apoyo tanto a la 
docencia presencial como no presencial. 
 
Campus Virtual UBUNet 
 
Se trata de una aplicación en entorno web que ofrece una serie de informaciones y 
utilidades a los distintos colectivos de la comunidad universitaria, profesores, 
alumnos, PAS y otros usuarios. Es una aplicación personalizada en el sentido de 
que dependiendo del usuario se muestran distintas funcionalidades. El Servicio que 
proporciona UBUNet a los usuarios se fundamenta en los siguientes puntos: 
 
 Acceso universal. Se puede acceder al mismo desde cualquier punto y con el 


único requisito de poseer un Navegador y una conexión a Internet. 
 Centralización de Servicios. UBUNet abarca distintas áreas y distintas funciones 


dentro de las mismas, pero todas ellas son accesibles desde el mismo entorno 
facilitando así el uso y la integración. 


 Acceso On-line a los datos de la Universidad. La manipulación y consulta de los 
datos que se proporcionan a través de este entorno se hace de manera "directa" 
contra los datos de la Universidad. 


 Personalización de Servicios. Cuando un usuario accede a los Servicios de 
UBUNet se le presentan solamente aquellas aplicaciones y datos a los que puede 
acceder. 


 
Entre las funcionalidades que se ofrecen a los alumnos están la consulta del 
expediente académico mostrando todo su historial, calificaciones del año en curso, 
horarios, tutorías y exámenes, estado de la solicitud de beca, matriculación, 
justificante de matrícula, realización de tests y encuestas sobre el profesorado. 
Existe una aplicación que permite consultar por Internet y/o recibir vía sms con las 
notas provisionales y las fechas de revisión de los exámenes.  
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Entre las funcionalidades que se ofrecen a los docentes están la ficha electrónica de 
sus alumnos que permite visualizar las fotos y los datos personales de los alumnos, 
así como disponer de datos adicionales de interés para el profesor como sus 
conocimientos de idiomas o de herramientas informáticas, listados parametrizables 
de los alumnos de cada una de sus asignaturas, información sobre asignaturas y 
cursos de doctorado, calificación de actas, acceso a los datos históricos de su 
actividad docente (carga y capacidad, así como a su horario personal). Otra utilidad 
reseñable es el acceso a los resultados agregados de las encuestas contestadas por 
los alumnos evaluando la actividad docente del profesor (Programa Docentia). 
 
 
7.1.2. Aulas 
 
Planta Baja 
 
Existen un total de 8 aulas con una capacidad total para 889 alumnos. 
 
Tabla 7.1. Aulas en Planta Baja del Edificio D 
Denominación Capacidad Dotaciones Observaciones 


C(01-02) 69 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


C03 41 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


C(04-05) 27 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mesas de dibujo 


C06 65 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


A01* 312 Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


A02* 125 Retroproyector y Pantalla Mesas de dibujo 


B01* 125 Retroproyector y Pantalla Mesas de dibujo 


B02* 125 Retroproyector y Pantalla Mesas de dibujo 


* Pendiente de instalar Cañón de proyecciones especiales debido al tamaño del aula tanto a 
nivel horizontal como a nivel vertical. Existe cañón de proyecciones portátiles gestionados 
por el Centro y los Departamentos. 
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Planta primera 
 
Existen un total de 15 aulas con una capacidad total para 1531 alumnos. 
 
Tabla 7.2. Aulas en Planta Primera del Edificio D 


Denominación Capacidad Dotaciones Observaciones 


C(11-12* 135 
Cañón de proyección, 
Retroproyector, DVD, video y 
pantalla. 


Sillas Palas 


A11 91 Cañón de proyección, 
retroproyector y pantalla.  


A12 91 Cañón de proyección, 
retroproyector y pantalla.  


A13 91 Cañón de proyección, 
retroproyector y pantalla.  


A14 91 Cañón de proyección, 
retroproyector y pantalla.  


A(15-18) 139 Cañón de proyección, 
retroproyector y pantalla. Mobiliario móvil 


A(16-17) 139 Cañón de proyección, 
retroproyector y pantalla. Mobiliario móvil 


C13 49 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


C14 66 Cañón de proyección, 
retroproyector y pantalla. Mobiliario móvil 


B11 138 Cañón de proyección, 
retroproyector y pantalla.  


B12 152 Cañón de proyección, 
retroproyector y pantalla.  


B13 31 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla  


B14 42 Cañón de proyección, 
retroproyector y pantalla.  


B(15-18) 138 Cañón de proyección, 
retroproyector y pantalla. Mobiliario móvil 


B(16-17) 138 Cañón de proyección, 
retroproyector y pantalla. Mobiliario móvil 


* Aula docente especial que se utiliza tanto para docencia como para charlas, conferencias y 
congresos vinculados y relacionados con el desarrollo de la docencia impartida en el centro.  
 
En total en el Edificio D “La Milanera” de la Escuela Politécnica Superior existe 23 
aulas docentes con una capacidad total para 2420 alumnos. 
 
En la Escuela Politécnica Superior existen dos turnos para impartir la docencia 
(mañana y tarde), por tanto el número de espacios docentes para la docencia sería 
de 46 y con una capacidad total aproximada de 4700 alumnos. 
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Actualmente en el curso 2008-09, el número de alumnos matriculados en 
Arquitectura Técnica es de 1195 alumnos. Estos alumnos se distribuyen en grupos 
teóricos y prácticos tales como muestra la siguiente tabla: 
 
Tabla 7.3. Grupos Teóricos y Prácticos que se imparten actualmente en la Titulación 


CURSO GRUPO TEÓRICO GRUPOS PRÁCTICOS TURNO 
Primero Grupo A 5 grupos De mañana 
Primero Grupo B 5 grupos De tarde 
Primero Grupo C 5 grupos De mañana 
Primero Grupo D 5 grupos De tarde 
Primero Grupo E 5 grupos De mañana 
Segundo Grupo A 4 grupos De mañana 
Segundo Grupo B 4 grupos De tarde 
Segundo Grupo C 4 grupos De mañana 
Tercero Grupo A 5 grupos De mañana 
Tercero Grupo B 4 grupos De tarde 
Total: 10 grupos 46 grupos Mañana: 60,9 % 


Tarde:     39,1 %    
 
 
La distribución de grupos para la nueva Titulación de Grado en Arquitectura Técnica 
que proponemos para la impartición del nuevo grado es la siguiente: 
 
 


Tabla 7.4. Previsión de grupos Teóricos para el Grado 


CURSO GRUPO TEÓRICO TURNO 


Primero Grupo A De mañana 
Primero Grupo B De mañana 
Primero Grupo C De tarde 
Segundo Grupo A De mañana 
Segundo Grupo B De tarde 
Tercero Grupo A De mañana 
Tercero Grupo B De tarde 
Cuarto Grupo A De mañana 
Cuarto Grupo B De tarde 


Total: 9 grupos Mañana:  66,6 % 
Tarde:     44,4 % 
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7.1.3. Salones para conferencias y para la organización de Congresos 


Nacionales e Internacionales 
 
Además del aula C(11-12) descrita anteriormente, este centro cuenta con dos 
espacios totalmente acondicionados y dotados para la organización de las 
conferencias impartidas a lo largo del curso como para la organización de congresos 
nacionales e internacionales promovidos por las diversas líneas de investigación que 
existen en esta Escuela Politécnica Superior 
 
Tabla 7.5. Salas dotadas para la Organización de Actividades y Congresos 


Denominación Capacidad Dotaciones 


Salón de Actos 500 


Video proyector, 
Pantalla de proyección profesional. 
Ordenador de sobremesa y portátil. 
Megafonía fija e inalámbrica. 
Tres salas acondicionadas para traducción 
simultánea. 
Video. 
DVD 
Reproductor CD 


Salón de Grados 90 


Video proyector, 
Pantalla de proyección profesional. 
Ordenador de sobremesa y portátil. 
Megafonía fija e inalámbrica. 
Video. 
DVD 
Reproductor CD 


 
 
7.1.4. Salas de Reuniones 
 
Aparte de que cada Departamento con docencia en éste centro tiene Salas de 
Reuniones para uso interno propio y para realizar labores tutoriales con grupos 
reducidos de alumnos, además el centro posee las siguientes salas de reuniones 
utilizadas para las labores de gestión como para labores docentes vinculadas con 
los Proyectos Fin de Carrera de las diversas titulaciones. 
 
Tabla 7.6. Salas de reuniones 


Denominación Capacidad Dotaciones 


Sala de Juntas 32 Cañón de proyección, y 
pantalla. 


Sala de Dirección 14 Cañón de proyección, y 
pantalla. 


Sala Proyectos de 
Arquitectura Técnica 25 Mesas de trabajo, 


ordenador y archivo. 
Sala Proyectos de 25 Mesas de trabajo, 
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Ing. Caminos Canales y Puerto ordenador y archivo. 


Sala Proyectos de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas 25 Mesas de trabajo, 


ordenador y archivo. 
 
 
 
7.1.5. Aulas de informática 
 
En este centro existen un total 8 aulas exclusivamente dotadas con ordenadores. 
 
Tabla 7.7. Aulas de Informática 
Aula Capacidad Dotaciones Gestionada 


I01* 24 24 ordenadores, Cañón de 
proyección y pantalla Departamento 


I02* 24 16 ordenadores, Cañón de 
proyección y pantalla Departamento 


I03 24 21 ordenadores, Cañón de 
proyección y pantalla. 


Centro/ 
Departamento 


I11 24 24 ordenadores, Cañón de 
proyección y pantalla. Departamento 


I12 24 24 ordenadores, Cañón de 
proyección y pantalla. Departamento 


I13 
 24 12 ordenadores Departamento 


I14 
 25 25 ordenadores Centro 


I15 
 30 30 ordenadores Centro 


 Aulas del Departamento de Expresión Gráfica dedicadas a la docencia de materias de 
diseño  CAD 
 
7.1.6. Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior (Edificio D): 
 
La Biblioteca se considera un elemento clave en las enseñanzas impartidas en el 
Grado en Arquitectura Técnica. La Universidad de Burgos dispone de un servicio 
único de biblioteca universitaria que da soporte de manera individualizada a cada 
una de las titulaciones que se imparten en la UBU.  
 
La Universidad dispone de 5 Bibliotecas que cuentan con una serie de 
equipamientos físicos que albergan desde las colecciones bibliográficas disponibles 
en la Universidad de Burgos hasta servicios específicos, como salas de trabajo en 
grupo, cabinas individuales de investigación, etc… 
 
Además de las instalaciones de Biblioteca, se ha puesto a disposición de los 
alumnos Salas de Estudio en las facultades de Ciencias, Derecho, Económicas y 
Empresariales y en la Escuela Politécnica Superior. En conjunto, son 7.428. m2 
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dedicados a servicios de biblioteca y salas de estudio distribuidos en la Universidad 
de Burgos. 
 
Escuela Politécnica Superior (Edificio D) 


Biblioteca EPS San Amaro ( incluido depósito) 763,08 m2 


 
El fondo bibliográfico y servicios presenciales dirigidos a los alumnos del Grado en 
Arquitectura Técnica se encuentran ubicados en la Biblioteca de la Escuela 
Politécnica Superior (Campus de San Amaro), lo que supone disponer de un total de 
763,08 m2. En términos relativos, los alumnos cuentan con 0,81 m2 
construidos/alumno, dato que se sitúa por encima de la media de las bibliotecas 
REBIUN ( 0,62 m2 construidos/alumno).  
 
La Biblioteca cuenta con un total de 145.274 monografías y 3.838 títulos de revistas, 
de las cuales 1.512 se encuentran en curso de recepción. En concreto, se estima 
que para los estudios de Grado en Arquitectura Técnica se cuenta con 9.321 
monografías y 132 revistas que por sus temáticas son de interés para la titulación. 
 
Se ha articulado un conjunto de servicios que permitirán a los alumnos y profesores 
del Grado en Arquitectura Técnica disponer de la biblioteca virtual de la UBU desde 
cualquier lugar y a cualquier hora del día a través de una conexión a Internet. Los 
recursos de biblioteca virtual disponibles, entre otros son: 


 
Off-Campus 
 
Aplicación informática que facilita el acceso a los recursos electrónicos contratados 
por la Biblioteca Universitaria (bases de datos, revistas y libros electrónicos) desde 
cualquier ordenador conectado a Internet, aunque éste se encuentre fuera del 
Campus Universitario. 
 
Colección de recursos electrónicos 
 
Revistas electrónicas: Los alumnos y profesores del Grado en Arquitectura Técnica 
pueden acceder a 1.678 revistas electrónicas de ámbito nacional e internacional 
directamente relacionadas con las materias que se imparten en las asignaturas que 
forman parte del plan de estudios. Hay que señalar que la Universidad de Burgos es 
la sexta Universidad española que más revistas electrónicas oferta en relación al 
número de investigadores que forman parte de su Comunidad Universitaria. 
 
Bases de datos: La biblioteca mantiene la suscripción a 101 bases de datos  
bibliográficas (referenciales y a texto completo). La colección específica de bases de 
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datos de interés para los alumnos y profesores del Grado en Arquitectura Técnica es 
la siguiente: 
 
ACS 
Architecture, Design & Arts 
ASCE 
Bases de datos del C.S.I.C. 
Bibliografía Nacional Española 
Blackwell Synergy 
Britannica Salvat Online: la enciclopedia multimedia del 
siglo XXI 
Cambridge Journals Online 
Current Contents: Engineering, Computing & Technology 
Derwent Innovations Index 
Dissertation Abstracts 
EI Compendex 
Emerald Management Xtra 111 
Encyclopaedia Britannica 
Engineering Village 2 
ENGnetBASE 
Essential Science Indicators 
Global books in print with Reviews 
Iconda 
IngentaConnect 
ISSN online 
Journal Citation Reports (science edition) 
NORWEB 
Proquest Dissertations and Theses - A&I 
Science and Technology Proceedings 
Science Citation Index Expanded 
Science Direct 
SCOPUS 
SpringerLink 
Taylor & Francis 
Ulrich's International Periodicals Directory 
Web Citation Index 
Wiley Interscience 
Yearbook Plus of International Organizations and 
biographies 
 
Esta colección garantiza el acceso a todas las normas nacionales e internacionales 
sobre construcción, ya que se dispone del acceso de texto completo a toda la base 
de datos de AENOR, así como a toda la legislación y jurisprudencia que afecta a la 
construcción de carácter autonómico, nacional y europeo, ya que se dispone del 
acceso a texto completo a la base de datos de ARANZADI. Además, garantiza el 
acceso a referencias bibliográficas del ámbito de la Arquitectura Técnica, de carácter 
nacional e internacional, además de poder consultar el texto completo de las 
principales revistas de la construcción. 
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Libros electrónicos: La Biblioteca mantiene el acceso a una colección de 12.134 
libros electrónicos, de los cuales 876 son específicos para el Grado Arquitectura 
Técnica. 
 
Campus Virtual 
 
Los alumnos del Grado en Arquitectura Técnica, cuando acceden al Campus Virtual 
de la Universidad de Burgos, disponen en cada una de las asignaturas en las que 
están matriculados de una relación de la bibliografía que los profesores recomiendan 
para su asignatura y que está disponible en la biblioteca, para su consulta bien en 
formato electrónico accediendo directamente a los textos completos o bien mediante 
la consulta física de la obra en sala o en préstamo.  
 
 
7.1.7. Infraestructuras y programas de actuación para cumplir los criterios de 


accesibilidad universal dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre 
 
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre  de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad  establece medidas para 
garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Para ello 
promueve la elaboración de planes en materia de accesibilidad y no discriminación  
y establece un sistema de plazos para el cumplimiento en materia de accesibilidad 
de  los entornos, productos y servicios. 
 
La Universidad de Burgos en cumplimiento de dicha normativa, ha elaborado el Plan 
Integral de Accesibilidad de 2007 y atendiendo a los plazos marcados por dicha ley 
irá acometiendo por fases las distintas obras para mejorar la accesibilidad de los 
entornos, productos y servicios, así mismo en la determinación de las prioridades se 
tendrá en cuenta las necesidades de acceso y utilización de los espacios y servicios 
de los alumnos con discapacidad. 
 
En cuanto a las instalaciones en las que se impartirá el Grado en Arquitectura 
Técnica, la Escuela Politécnica Superior (Campus San Amaro), es un edificio de 
nueva construcción que cumple de forma general la normativa sobre accesibilidad, 
en cuanto al acceso, movilidad vertical y horizontal, mobiliario y servicios higiénicos 
permitiendo la deambulación, circulación, utilización y comunicación de las personas 
con discapacidad. Si bien se realizarán las adaptaciones y ajustes razonables que 
de forma específica precisen determinadas discapacidades 
 
En relación a la infoaccesibilidad,  la entrada en funcionamiento el 14 de febrero de 
2008 de la nueva web de la Universidad de Burgos www.ubu.es ha puesto al 
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alcance de la comunidad universitaria y de la sociedad, una web de diseño accesible 
para que el mayor número posible de personas puedan llegar a la información que 
se transmite y utilicen los servicios que a través de ella se prestan, 
independientemente de las limitaciones de la persona o de las que se deriven del 
contexto de uso, garantizando así el acceso electrónico de los ciudadanos a la 
Administración Pública (ley 11/2007, de 22 de junio). Para alcanzar este objetivo, se 
han tenido en cuenta las pautas de accesibilidad WCAG 1.0 (Web Content 
Accessibility Guidelines versión 1.0) establecidas por el grupo de trabajo WAI (Web 
Accessibilitty Initiative) que pertenece al W3C (World Wide Web Consortium). En 
concreto, se quiere que todos los sitios web la Universidad de Burgos cumplan las 
pautas que sean aplicables de prioridad 1, todas las pautas que sean aplicables de 
prioridad 2 y un subconjunto de las pautas de prioridad 3. 
 
En base al cumplimiento de la disposición adicional vigésima cuarta, la Universidad 
de Burgos, a través de la Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad, velará 
por el cumplimiento de la igualdad de oportunidades de todas las personas con 
discapacidad que acceden a la Universidad. 
 
La Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad,  dispone de los siguientes 
programas de actuación: Accesibilidad, Asesoramiento y ayudas técnicas, 
Sensibilización y formación, Estudio e investigación y Voluntariado. 
 Se realiza una atención individualizada de los estudiantes con discapacidad 


determinando y facilitando aquellos apoyos y recursos que mejor se adapten a 
sus necesidades para el desarrollo y participación en la actividad académica. 
Entre ellos destacaríamos: 


 Discapacidad Visual: grabadoras digitales, portátiles con programas de 
ampliación de texto, pantallas de ordenador de mayor pulgada, adaptación de 
materiales, voluntariado de apoyo… 


 Discapacidad Auditiva: equipos de frecuencia modulada, grabadoras digitales 
apoyos con intérprete de lengua de signos…   


 Discapacidad Motórica: portátil con programa de síntesis de voz, préstamo de 
bicicletas, ayudas para el transporte, voluntariado de apoyo, adaptación de 
mobiliario, adquisición de equipamiento (camilla para un baño, frigorífico para la 
conservación de medicamentos…). 


 
Además en el proceso enseñanza aprendizaje tendrá en cuenta y posibilitará las 
adaptaciones de acceso al currículo y adaptaciones no curriculares; éstas se 
determinarán en colaboración con el equipo docente responsable de cada una de las 
materias o titulaciones, realizándose para cada caso adaptaciones curriculares “ ad 
hoc” para la evaluación y seguimiento de sus competencias. 
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7.1.8. Laboratorios docentes y de investigación 


 
Área de Física Aplicada 


(Departamento de Física) 
 
Tabla 7.8. Laboratorios docentes y de Investigación del Edificio D 
Denominación Capacidad Dotaciones 


 
Laboratorio 
docente de 


Física y 
Mecánica 


 
44 


Cañón de proyección y pantalla.  
Relación de prácticas :Péndulo simple, Péndulo 
físico, Determinación de momentos de inercia 
mediante el péndulo de torsión, Estudios estático y 
dinámico de un muelle, Elasticidad: Flexión de una 
barra, Estudio experimental de la fuerza de 
rozamiento, Descomposición de Fuerzas, 
Oscilaciones forzadas. Resonancia, Estudio de la 
fuerza centrífuga, Ensayo de Flexión, Cálculo 
computacional de las tensiones en una estructura 
articulada isostática, Análisis computacional de los 
diagramas de esfuerzos en una viga isostática, 
Resolución computacional de un problema de 
rozamiento, Cálculo computacional de un problema 
de sistemas de vectores deslizantes, Cálculo 
computacional de los valores estáticos de una 
superficie plana, Determinación de densidades con 
la balanza hidrostática, Estudio del arrastre 
ejercido por un fluido en movimiento sobre un 
cuerpo sólido de revolución colocado en el seno 
del flujo, Estudio experimental de la presión 
hidrostática, Estudio de la pérdida de carga, 
Análisis de las presiones existentes en el ala de un 
avión, Termómetros, Transmisión de calor por 
paredes, Dilatación térmica de sólidos, Circuitos de 
corriente continua, Puente de hilo, Estudio de un 
circuito con autoinducción y resistencia, Manejo del 
osciloscopio, Influencia de las características 
mecánicas en un circuito de corriente alterna, 
Conductividad eléctrica de un metal, Fuerza que 
ejerce un campo magnético sobre un conductor 
 


 
Laboratorio 
docente de 
Energías 


Renovables 


 
22 


Cañón de proyección y pantalla. Conversión 
fototérmica: muro trombe, Colector solar plano, 
Energía fotovoltaica I, Energía fotovoltaica II, 
Energía fotovoltaica III, Motor Stirling accionado 
por energía solar, Aprovechamiento de la energía 
eólica, Termogenerador semiconductor, Detectores 
de radiación y medidas. Aerogenerador instalado 
en la cubierta del edificio con sistema de 
almacenamiento y conversión de energía. Estación 
meteorológica. 
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Denominación Capacidad Dotaciones 


 
Laboratorio de 
Investigación 


Paleomagnetis
mo. 


 


 
 


 
Magnetómetro superconductor 2G 755 con brazo 
portamuestras automático, sistema 
desmagnetizador por campos alternos e inductor 
de ARM, todos ellos automáticos y sincronizados 
(2G).  
Magnetómetro tipo Spinner JR5 (Agico).  
Desmagnetizador térmico TD48-SC (ASC) con 
cámara de circuito de argón.  
Desmagnetizador por campos alternos LDA3 
(Agico).  
Puente de susceptibilidad KLY-4 (Agico).  
Puente de susceptibilidad SI2B (Shappire Inst.).  
Susceptómetro portátil MS2 (Bartington). Sensores 
de medida a 2 frecuencias y dispositivo para 
medida en el campo.  
Magnetizador de impluso M2T-1 (Ferronato)  
Balanza de traslación de campo variable 
(MMVFTB) (Próxima instalación)  
Sistema de bobinas de Helmholtz (6 m3) 
autocompensadas (diseño y fabricación propios) 
con fuente de alimentación automática y fluxgate 
triaxial MR-3 (Stefan Mayer inst.).  
Magnetómetro fluxgate triaxial (Applied Physics 
Systems).  
Pantalla magnética cilíndrica ZG-206 (Magnetic 
Shield Corp.).  
Material de trabajo de campo y preparación de 
muestras (taladradoras, sistemas de orientación, 
cortadora, etc).  
Sistema de separación magnética (actualmente en 
construcción).  
 


 
Laboratorio de 
Investigación 
del Grupo de 


Simulación de 
Materiales  


  
Servidor Alpha Server DS20E: 2 CPU Alpha a 667 
MHz y 7Gb de RAM. 
Servidor HP Integrity Server rx2600: 2 CPU Intel 
Itanium2 a 1300 MHz y 24 GB de RAM. 
Servidor HP Integrity Server rx2620: 2 CPU Intel 
Itanium2 a 1600 MHz y 24  
GB de RAM. 
Servidor HP Integrity Server rx2660: 2 CPU Intel 
Itanium2 doble núcleo a  
1600 MHz y 24 GB de RAM. 
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http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/lab2G755.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/lab2G755.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/lab2G755.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/lab2G755.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/lab2G755.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labspinerjr5.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labTD48-SC.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labTD48-SC.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labLDA3.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labLDA3.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labKLY.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labSI2B.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labMS2.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labMS2.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labMS2.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labM2T.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labFERR.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labFERR.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labBOB.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labBOB.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labBOB.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labBOB.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labflux.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labflux.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labzg.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labzg.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labMAT.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labMAT.htm

http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/FA-2/Laboratorio/labMAT.htm
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Denominación Capacidad Dotaciones 
 


Laboratorio de 
investigación 
del grupo de 


energías 
renovables y 


medio 
ambiente 


atmosférico 
(erymaa) 


 


  
Microscopio de fuerza atómica. Simulador solar 
extenso Pulidora. Sistema de deposición física de 
vapor.Cañón de electrones para deposición de 
vapor. Bombas vacío. Bombas de alto vacío. 
Sistema de análisis de contaminantes atmosféricos  
por reflexión de ondas DOAS. Analizador de 
ozono. Estación meteorológica. Sistema de 
frigoríficos solares de 10 kW. Sistema fotovoltaico 
cos seguimiento en dos ejes de 10,7 kW. Sistema 
fotovoltaico fijo de 19,3 kW. Aerogenerador de 
600W. Aerogenerador de 20 kW de potencia 
unitaria (2). Electrolizador Acca-Gen de 18 kW. 
Acondicionador de potencia Ingecom. Pila de 
hidrógeno para ensayos de 50 W. Pila de 
hidrógeno de 5 kW. Espectrómetro de helio para la 
detección de fugas. Diversos equipos de medidas: 
sistemas de toma de datos, anemómetros de hilo, 
piranómetros… 
 


 
Área de Matemática Aplicada 


(Departamento de Matemáticas y Computación) 
 


Denominación Capacidad Dotaciones 


Aula I11 24 24 ordenadores, Cañón de proyección y pantalla. 


Aula I12 24 24 ordenadores, Cañón de proyección y pantalla. 
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Área de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras 
(Departamento de Ingeniería Civil) 


 
Esta área al igual que las áreas de Ingeniería Hidráulica y de Construcciones 
Arquitectónicas, tienen asignados tres grandes talleres anexos al edificio principal de 
la Escuela Politécnica Superior que se inauguraron en junio de 2005. 
 
Aparte de las dotaciones que se hace referencia más adelante, lo que caracteriza a 
este gran taller es que posee una losa de reacción dinámica diseñada para llevar a 
cabo ensayos de tipo dinámico sobre vigas. Además posee un muro de reacción 
anclado a la propia losa que completa las necesidades de medios materiales para 
llevar a cabo cualquier tipo de ensayo estático o dinámico sobre cualquier tipología 
estructural. Debido a su tamaño como a sus peculiaridades es la única de estas 
características que existe en España 
 


Denominación Capacidad Dotaciones 
 
Gran Taller de 


Estructuras 
(M01) 


 
940 m2 


 


 
Losa y muro de reacción. 
Central oleohidráulica con capacidad de 50 l/s. 
Cámara húmeda de curado de mortero y 
hormigones. 
Cámaras frigoríficas. 
Pórtico de reacción para grandes estructuras. 
Pórtico de reacción para estructuras de edificación 
(forjados). 
Actuadores dinámicos de 50 kN y 500 kN. 
Losa de ensayos móvil. 
Prensa de ensayo de hormigones de 50 t. 
Varias prensas multifunción para ensayos de 
acero, hormigones, morteros y tecnología de 
carreteras. 
Machacadora de mandíbulas. 
Software de adquisición de datos múltiples. 
Hornos para ensayos de hormigones, morteros y 
suelos. 
Balanzas de precisión. 
Pequeño material vario para ensayos de mortero, 
hormigones y suelos. 
4 ordenadores conectados a los equipos de 
ensayo. 
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Denominación Capacidad Dotaciones 
 


Laboratorio 
Docente 
(T104) 


 
24 


 
5 ordenadores personales. 2 acondicionadores de 
señal. 1 soldadora. 1 taladro. 2 impresoras. 1 
escaner. 1 armario para reactivos. 1 frigorífico. 1 
módulo de adquisición de datos. 1 sonómetro 
1 sintetizador. 1 amplificador. Licencia de 
CAD/CAM/CAE. 4 acelerómetros 
 


 
 


Área de Ingeniería Hidráulica 
(Departamento de Ingeniería Civil) 


 
Denominación Capacidad Dotaciones 


 
Gran Taller de 
Hidráulica y 


Medio Ambiente 
(M04) 


 
940 m2 


 
Depósito de agua enterrado de 500 m3  útiles 
Depósito de agua elevado de 45 m3  útiles 
Un canal de análisis de resaltos, conducción en 
canales y vertederos. 
 


 
Laboratorio 
docente de 
Hidráulica y 


Medio Ambiente 
(T104) 


 
24 


 
4 bancos hidráulicos.1 equipo hidrostático. 1 
panel de pérdidas de carga en tuberías. 1 equipo 
experimento Benouilli. 1 equipo de medida de 
caudales. 1 equipo de desagüe por orificio. 1 
equipo de vertedero. 1 equipo de presiones. 1 
equipo de cavitación. 1 mesa de flujo laminar. 1 
banco de bombas. 1 turbina Pelton. 1 equipo de 
medida flujo de Reynolds. Material pequeño para 
estudio de propiedades de fluidos. Software de 
docencia e investigación: 


• 1 licencia MIKE 11, para análisis de flujo 
en conducciones, análisis de llanuras de 
inundación, etc. 


• 1 licencia de ARCGIS 8, sistema de 
información geográfica de aplicación en 
hidrología e hidráulica. 


• 1 licencia de MATHCAD 14, herramienta 
aplicada a la ingeniería de obras 
hidráulicas. 


• 2 licencias de los programas ED-ELAS2D; 
ED-TRIDIM y ED-POISS, para el análisis 
por el método de los elementos finitos de 
estructuras de obras hidráulicas y presas. 


• 1 licencia de CYPE con los módulos de 
infraestructuras urbanas de saneamiento y 
abastecimiento. 
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• Software HEC-RAS para el análisis 


hidráulico en cauces fluviales y canales. 
• Software HEC-HMS para el análisis 


hidrológico de cuencas. 
• Software CADAM para el análisis de 


estabilidades, estructural y figuración en 
presas bajo cargas estáticas. 


• Software RS-DAM para el análisis de 
estabilidades, estructural y de figuración 
en presas bajo cargas dinámicas. 


 
 


 
 


Área de Ingeniería e Infraestructura del Transporte  
(Departamento de Ingeniería Civil) 


 
Denominación Capacidad Dotaciones 


 
Laboratorio 


docente  
(TB02) 


 
24 


Compactadora automática de suelos. 
Compactadora automática Marshall. Máquina de 
desgaste de los Ángeles (desgaste Los Angeles 
y Ensayo Cántabro). Permeámetro L.C.S. (de 
pavimentos drenantes). Prensa multiensayo. 
Baño termostático. Penetrómetro. Anillo y Bola 
Cuchara de Casagrande. Centrifugadora 
(material bituminoso).Recuperador de filler. 
Residuo por destilación. Agua en Emulsiones 
Viscosímetro Saybolt. Tamices UNE 
(granulometría de áridos). Equivalente de arena. 
Círculo de arena (medida de textura superficial 
de pavimento). Ph-metro (de emulsiones 
bituminosas). Mezcladora calorifugada (envuelta 
de materiales). Estufa 0-260 ºC. Extractor de 
probetas Marshall. Índice de Lajas y agujas. 4 
Moldes diversos. Sacatestigos DD-200. Grupo 
electrógeno. Martillo vibrante Kango 900 para 
probetas de grava-cemento 
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Área de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica  


(Departamento de Ingeniería Civil) 
 
Denominación Capacidad Dotaciones 


 
Laboratorio 


docente  
(T103) 


 
24 


Cortadora metalográfica STRUERS  Labotom. 
Prensas metalográficas STRUERS Prestopress 3 
y Prontopress 20. Pulidora metalográfica Manual 
STRUERS Knuth Rotor 3. Pulidora 
semiautomática STRUERS DAP-7, PEDEMIN-2. 
Microscópio óptico invertido metalográfico 
fotográfico NIKON EPIPHOT. Microscópio 
estereoscópico ZEISS SV11. Cámara de 
ensayos climáticos WEISS Technik +180º/-40º. 
Horno Mufla 1300ºC Carbolite CWF 13/13. 
Máquina universal de ensayos de 20Tn con 4 
acondicionadores de señal HBM MP55. 
Durómetro HOYTOM. Microdurómetro electrónico 
Matsuzawa Seiki MXT70. Péndulo Charpy 
Hoytom. Equipo de ultrasonidos Krautkramer 
USN50. Yugo magnético Teide para partículas 
magnéticas y líquidos penetrantes. Foco  
de luz negra Teide para partículas magnéticas y 
líquidos penetrantes. Medios audiovisuales  
 


 
Área de Organización de Empresas  
(Departamento de Ingeniería Civil) 


 
Denominación Capacidad Dotaciones 


 
Laboratorio 
docente e  


(A113) 
 


 
24 


 
13 ordenadores personales. 1 pantalla de 
proyección. 1 pizarra. Software de docencia 
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Área de Ingeniería del Terreno 


(Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la 
Construcción y del Terreno) 


 
Denominación Capacidad Dotaciones 


 
Laboratorio 


docente 
de Geotecnia 


(TB05) 


 
24 


 
Prensa triaxial de 50 kN y mantenedores de 
presión. Prensa multiensayo de 5 tm. Equipo de 
corte directo. Equipo edométrico. Permeámetros 
de carga constante y carga variable. 
Compactadora automática de suelos. Aparato 
Lambre. Agitador para solubilizar sulfatos. 
Cuchara de Casagrande. Calcímetro de Bernard 
Ph-metro. Esclerómetro. 
 
 


 
Laboratorio 
docente de 


Ingeniería del 
Terreno 
(TE01) 


 
24 


 
Equipo de corte directo. Prensa de ensayo CBR. 
Equipo de Tomografía eléctrica SYSCAL R1 
PLUS Switch 72. Equipo de Tomografía eléctrica 
SYSCAL KID  Switch 24. Resistivímetro PASI 16-
GL. Penetrómetro DPSH 
 
 


 
Laboratorio 
docente de 
Geología 


(TE02) 


 
24 


 
Microscopio petrográfico polarizante de luz 
Lupa trinocular con polarizante de luz 
Estereoscopio de espejo 
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Área de Construcciones Arquitectónicas 
(Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la 


Construcción y del Terreno) 
 


Denominación Capacidad Dotaciones 
 


Gran Taller de 
Materiales y 


Construcción 
 
 


Grupo de 
Investigación en 


Materiales de 
Construcción y 


Obra Civil  
(CAR-1) 


 
940 m2 


 
Amasadora planetaria, Proeti C0087 
Aguja de Vicat, Ibertest 
Permeabilímetro de Blaine, Proeti 
Consistómetro Webe, Proeti 
Banco de 4 agujas de Vicat automáticas, 
Sistemas de Ensayo 
Aguja de Lechatelier  
12 moldes de 40x40x160 mm  
Compactadora de probetas 40x40x160, 
Normatest 
Equipo de medida de aire ocluido en mortero, 
Ibertest 
Prensa multiensayo 20 T, Suzpecar MEM101 
SDC 
Equipo de cuarteo grande, Proeti 
Equipo de cuarteo mediano, Proeti 
Equipo de cuarteo pequeño, Proeti 
Molde troncocónico/tolva/pisón para humedad de 
arena 
Batería de tamices Ø 300 mm, Cisa 
Batería  de tamices Ø 200 mm, Cisa 
Baño de ultrasonidos, Coinsa 
Batería de tamices de barras para índice de lajas, 
Proeti 
Galgas coeficiente de forma  
Pie de rey coeficiente de forma  
85 moldes cilíndricos de hormigón 
Calentador de mortero de azufre para refrentado, 
Proeti  
Dispositivo de refrentado, Proeti  
Prensa de hormigón de 120 T, Icon 
Dispositivo brasileño  
6 conos de Abrams 
Esclerómetro de Schimdt, Proceq 
Equipo de ultrasonidos, Steinkanp BPV 
Esclerómetro de partículas blandas  
Balanza 3200 gr., Cobos BX2100 D 
Balanza 4100 gr., Cobos D4000CS 
Báscula de 60 Kg., Cobos 20K60 
Molino de bolas Orto, Ibertest  
5 moldes de 2,5x2,5x28 cm. para reactividad de 
áridos 
Aparato Microdeval, Ibertest AIB1250 
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Máquina de desgaste Los Ángeles, Proeti 
Máquina de profundidad de Penetración de agua 
bajo presión en hormigón, Proeti H0330 
Comparador de longitud de probetas de mortero, 
Icon 
Estufa 100 L., Selecta 
Cámara húmeda de curado y conservación de 
probetas, Uniblock Zanotti Ecology 
Tanque para curado y conservación de probetas, 
Omadisa 
Microdurómetro, Digital Future Tech Corp. FM7 
Durómetro, Centaur RB2 
Equipo equivalente de arena, Proeti 
Equipo contenido de aire ocluido en hormigón, 
Proeti 
Maniabilímetro hormigón, Perrier 
Maniabilímetro mortero, Ibertest IB32115E 
Tamizadora por vibración para tamices Ø 200 
mm, Cedecería Industrial PTZ 40 
Pachómetro, Ibertest 
Medidor de humedades para madera y otros 
materiales de construcción, Higrotest Mod 6500 
Máquina para ensayo de desgastabilidad de 
rocas, Ibertest DIB90 
Campana de extracción de gases 
Mesetas y armarios para almacenaje de material 
Combinada universal, Casadei M310 
Sierra de cinta, Centauro SP700 
Ingletadora, Virutex TM 43D 
Sierra de cinta, MJM  270M 
Soldadura MAG, Praxair Compact270 
Soldadura inverter, Praxair Micro DC150i 
Equipo de oxicorte, Galasol 
Taladro, Ibarmia AX32 
Compresor, Road S93 5.5/300 
Monimeter, Förster S 2.310 
Isometer, Förster S 2.320 
Ultrasonidos, Krautkramer USM3 
Yugo magnético, Tiede   
Magnetometer, R.B.Annis co. 
Radiometer / Photometer, Spectroline 
DSE100X/L 
Lámpara ultravioleta , Spectroline C100/F 
Mesa de corte para madera, Alba 
Mesa de corte para cerámica , Alba TVR4 
Hormigonera, Wiskemr s Bellr Mini150 
Amasadora, Imer MIX 60 
Perforadora de testigos Milwaukee 
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Denominación Capacidad Dotaciones 


 
Laboratorio de 


Investigación de 
Materiales de 
Construcción 


 
Grupo de 


Investigación en 
Materiales de 


Construcción y 
Obra Civil  
(CAR-1) 


 


 
80 m2 


 
Destilador de agua, Bunsen DA1048 
Desionizador de agua, Seta R100 
3 Desecadores de vidrio 
Horno Mufla, Herón 12PR/300 
Estufa 80 L., Selecta 
Armario especial para almacenamiento de ácidos 
y bases, ITS 
Arcón congelador, Selecta 
Balanza de precisión 320 gr., Cobos AW320 
2 agitadores magnéticos Agimatic 
Pantalla de televisión, Sharp  
Grupo binocular, Euromex 
Material de vidrio y fungibles para el 
funcionamientos del laboratorio 
Mesas y armarios para almacenaje de material, 
Burdinola 
Campana extractora, Burdinola ORST1800 
Lavaojos de emergencia, Mod. Arboles 
 


 
Laboratorio 
Docente de 


Instalaciones en 
la Edificación. 


  
Luminancímetro ( Ls-110)  
Piranómetro ( “LI-COR” ) 
Iluminó-metro modelo 5200 
Comprobador eléctrico FLUKE 165X 
Medidor eléctrico FLUKE 337 
Multimetro HIBOK 90 
Medidor eléctrico PANTEC 3101 
Pinza amperimetrica DL—6054 
Medidor de ángulos SLANT100 
Medidor láser de temperatura TESTO 850-2 
Higrómetro / Termómetro HIGROMETER 2701 
Maleta de medidas TESTO 
Estación meteorológica automática 
Cámara termográfica  
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Área de Ingeniería de la Construcción 


(Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la 
Construcción y del Terreno) 


 
Denominación Capacidad Dotaciones 


 
Laboratorio 


TB03 de 
Investigación de 


Materiales de 
Construcción 


 


 
80 m2 


 
Penetrómetro para betunes con aguja y tres 
contenedores, Ibertest 
Aparato destilación betunes fluidificados, Ibertest 
Aparato Cleveland, Ibertest 
Equipo para destilación Dean Stark, Ibertest 
Aparato para determinar residuo por destilación, 
Ibertest 
Viscosímetro Saybolt de dos puestos de trabajo, 
Ibertest 
Prensa Marshall Motorizada, Proeti 
Maza Marshall, Proeti 
Mezcladora de laboratorio de 20 l, Proeti 
Calentador eléctrico de inmersión, Ibertest 
Manta calefactora eléctrica, Proeti 
Estufa de precisión Digitronic, Selecta 
Balanza de Precisión, Cobos 
Material propio de laboratorio (material de vidrio, 
termómetros, bandejas, navecillas, etc.) 
 


 
Área de expresión Gráfica Arquitectónica 


(Departamento de Expresión Gráfica) 
 


Denominación Capacidad Dotaciones 
 


Aula 101 
 


24 
 
24 ordenadores 
1 proyector 
1 impresora 
1 plotter 
Software: autocad 2007. 
 
 


 
Cuarto de 
Topografía 


(GB44) 


 
Almacén 


(24m2) 


 
1 estación total Leica TCR 805 Power 
2 estaciones total Leica TC 805 
1 estación total Leica TCR 705 
1 estación total Leica TC 307 
1 estación total Topcon GTS-212 
4 estaciones totales Leica TC 400 
4 taquímetros electrónicos Leica T 100 
1 nivel digital Leica Sprinter 200 M 
1 Nivel Láser Topcon RL-50 
2 niveles ópticos automáticos Leica NA 820 
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3 niveles ópticos automáticos Leica NA 720 
2 niveles ópticos automáticos Sokkisha B1 
1 nivel óptico automático Kerm GKO-A 
1 Estereoscopio de espejos AIDS 
1 Estereoscopio de refracción Peak 1994-4 
1 planímetro 
1 rueda de medir Trumeter 
1 sistema GPS ASHTEC Pro mark 2 
 


 
Laboratorio 
Docente de 


Fotogrametría y 
Fotografía 


Arquitectónica 
 


 
22 


 
1 ordenador personal 
2 ordenadores portátiles 
1 retroproyector 
1 proyector 
1 escáner 
2 cámaras fotográficas digitales  
 


 
 
 
 
Equipos del Servicio Central de Apoyo a la Investigación de la Universidad de 
Burgos (SCAI) 
 
Además de los equipos propios del Departamento y de los pertenecientes a los 
Grupos de Investigación, el SCAI pone a disposición de los docentes investigadores 
y de los alumnos diverso equipamiento que se encuentra situado en el edificio de 
I+D+i o en dependencias propias de la Escuela Politécnica Superior. En su caso, el 
equipamiento podrá usarse, bajo supervisión, por los alumnos que realicen el trabajo 
de Grado y las prácticas externas.  
 
La Universidad de Burgos desde el Vicerrectorado de Infraestructura dispone de los 
recursos necesarios para la revisión y el mantenimiento de todos los medios 
materiales de que dispone. Desde este Vicerrectorado se gestiona un programa de 
ayuda específico para el mantenimiento de los equipos científicos de laboratorio, 
PAMEL. El objetivo de este programa es ayudar a sufragar gran parte de los gastos 
originados en la reparación y mantenimiento de los equipos científicos que posee la 
Universidad. 
 
7.1.9. Convenios establecidos entre la Universidad de Burgos y otras 


entidades. 
 
A lo largo de estos últimos años la Universidad de Burgos ha suscrito más de 300 
convenios con empresas para la realización de prácticas para los estudiantes de 
Arquitectura Técnica. La mayoría de las estancias de los alumnos ha venido 
acompañadas de reconocimiento de créditos de libre elección. 
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A título informativo, se relacionan las empresas que han colaborado con esta 
titulación para los programas de cooperación educativa en los dos últimos cursos 
académicos:  
 


ACCIONA FACILITY SERVICES 
AGUILAR Y VARONA ARQUITECTOS 
ARENISCAS DE LOS PINARES 
ARPAPE, S.L. 
ARQUITECTO URBANISTA Aº MANZANOS 
ARQUITECTOS MIRANDA, S. L. 
ARROYO ARQUITECTURA, S. L. 
AURELIO PÉREZ S.L. 
AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE IGUÑA (CANTABRIA) 
AYUNTAMIENTO DE BELORADO 
AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
BURGRUPO CINCO SERVICIOS, S. L. 
CABRERIZO ARQUITECTOS S.L. 
CANALONES, LIMAS Y PERFORACIÓN, S. L. 
CASVIGEA, S. L. 
CENTRAL DE OBRAS DEL ARLANZÓN, S. L. 
CONSTRUCCIONES ACR, S. A. 
CONSTRUCCIONES BIKANI, S. L. 
CONSTRUCCIONES EL SILO  
CONSTRUCCIONES JESUS RUIZ 
CONSTRUCCIONES SOLANA SA 
CONSTRUCCIONES URCAYO S.A. 
CONSTRUCCIONES VILLAREJO, S. A. 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES RAYERO, S. L. 
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S. A. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS 
DRAGADOS S.A. 
E.B.A. 
EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO S.L. 
ELITE 
ESBUR S.L. 
ESTBAR ARQUITECTURA, S. L. 
ESTUDIO ARQUITECTURA GONZALO LUIS MORENO 
ESTUDIO ARQUITECTURA SANTOS ARANZUBIA PRADO 
ESTUDIO DE ARQUITECTURA BERNARDO RODRIGUEZ VILLAESCUSA 
ESTUDIO DE ARQUITECTURA MIGUEL PEREZ SERRANO 
FERROVIAL 
FONORTE E.C.S.A. 
FRICALTEC INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS S.L. 
FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA 
GARMAR CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES 
GESTION INMOBILIARIA RIO DUERO SL 
GPYO INGENIERÍA Y URBANISMO, S. L. 
GREGORIO PÉREZ FERNÁNDEZ ARQUITECTO, S. L. 
GYPO INGENIERÍA Y URBANISMO, S. L. 
HIDROMIÑO, S. L. 
IBERDROLA 
IDOM, ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
IGNACIO ROMERA GONZALO, ARQUITECTO 
INCOSA 
INGENIEROS ASESORES DE CONSTRUCCION S.A. 
JUAN RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA 
LABELBUR S.L. 
LEGHER CONSTRUCCIONES, S. L. 
LKS INGENIERÍA S. COOP. 
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MARTINEZ ROMERA S.A. 
MD PROYCON S.L. 
NASIPA S.L. 
OBRAS Y SERVICIOS TEX SL 
OEB PROJECT MANAGERS S.L. 
PARALEX STUDIO, S. L. 
PETRECAL, S. L. 
PREVENCON SEGURIDAD INTEGRAL SL 
PRIBURGOS 
PROBELCO A. R. PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.L.  
PROCONSA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S. L. 
PROIN-4 CASTILLA S.L. 
PROMOCIONES BASTIDA FRÍAS, S. A. 
PROMOCIONES CARDENAL CISNEROS 
PROMOCIONES MANOLO BALAGUER, S. L. 
PRUNI-ARCOM S.L. 
PUERTAS VIDECO SL 
PUERTO BELLO EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS SL 
RAIMCONSA 
REYSAN  
SELECCIÓN A TRAVÉS DE ENTRENAMIENTO S.L. 
SEOP OBRAS Y PROYECTOS SL 
SERAVE SL 
T. C. M., S. L. 
TECONSA 
VALLSANDER 
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S. A. 
VISONOR, VIVIENDAS Y SOLARES DEL NORTE, S. L. 


 
Todas estas estancias en las empresas colaboradoras han estado remuneradas y el 
alumno, aparte de la experiencia adquirida en ellas, ha recibido una cantidad de 
dinero que le ha supuesto el primer contacto profesional con la vida laboral que le 
tocará vivir. 
 
A continuación se ha confeccionado un cuadro resumen para el curso académico 
2007-08 en la titulación de Arquitectura Técnica. 
 
Tabla 7.9. Resumen de los convenios de cooperación educativa del curso 2007-08 


PROGRAMA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (CURSO 2007-08) 
nº 


empresas 
nº 


alumnos 
meses 
totales 


euros 
totales 


relación 
meses/alumnos 


relación 
euros/mes 


relación 
euros/beca 


65 130 425,7 277.404 € 3,27 651 € 2.134 € 
 
 
Existe un Convenio Marco entre la Universidad de Burgos y el Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos para la cooperación en 
actividades científicas técnicas, profesionales, divulgativas y formativas: 
 
El campo de actuación está constituido por aquellas materias comunes o afines en el 
área de sus respectivas competencias, que se clasifican en los siguientes grandes 
grupos: 
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 Edificación 
 Estructuras y Materiales 
 Medio Ambiente 
 Formación y Documentación 
 Prevención de Riesgos Laborales 
 Otros que en el futuro puedan acordarse 
Comprenderá también, por un lado, la colaboración del Colegio en la formación de 
personal de la Universidad de Burgos, y la colaboración  de la UBU en los procesos 
de formación continua de los colegiados, a cuyo fin se establecerán los programas y 
acciones específicas pertinentes. Por otro lado, ambas entidades podrán disponer 
de los expertos de la otra parte, para los cursos, conferencias, seminarios y 
actividades culturales que pudieran organizarse. 
 
 
Existe un Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y Caja de 
Burgos por el cual se crea una “Aula Caja de Burgos de Estudios Técnicos”. 
Amparados en este convenio, la Dirección de la Escuela Politécnica Superior 
organizó, durante el año 2008, las siguientes actividades: 
 
 Contratación de un becario durante los períodos de Enero a Julio y de 


Septiembre a Diciembre de 2008. 
• Diseñar y mantener la página Web de la Escuela Politécnica Superior. 
• Ayudar a organizar las actividades culturales y los Ciclos de Conferencias 


desarrollados en la Escuela Politécnica Superior.  
 Ciclo de Conferencias: “Las nuevas Titulaciones de la Escuela Politécnica 


Superior adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior”. Se celebraron 
cuatro conferencias del 10 al 17 de Enero de 2008. 


 Ciclo de Conferencias dentro de la Semana de la Ingeniería Industrial, 
conmemorando el XXVII Aniversario de la Ingeniería Técnica Industrial. Se 
celebraron tres conferencias del 20 al 23 de Marzo de 2008. 


 Conferencia Inaugural Curso 08-09. Edificio D (Milanera) “Torre Espacio. 
Control de Ejecución” impartida por los Arquitectos Técnicos D. José María 
Álvarez Español y D. Rafael Becerril Serrano el 29 de Septiembre de 2008. 


 Conferencia Inaugural Curso 08-09. Edificio A. “El papel del Ingeniero en la 
Empresa Actual”. Impartida por los profesores, D. José María Cámara Nebreda 
y D. Antonio Toca Otero el 29 de Septiembre de 2008. 


 Conferencia inaugural Curso 08-09. Edificio C. “La Sociedad de la 
Información en Castilla y León: Retos y Oportunidades” Impartida por la Dra. 
Dª. Carolina Blasco Delgado el 29 de Septiembre de 2008. 


 Ciclo de Conferencias dentro de la Semana de la Ingeniería en Informática. 
Se celebraron seis conferencias del 3 al 5 de Noviembre de 2008. 
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 Curso de Perfeccionamiento dentro de la Semana de la Arquitectura Técnica. 


Instrucción de Hormigón Estructural (EHE -08). Organizado por el COAAT de 
Burgos y la EPS durante del 11 al 13 de noviembre de 2008. 


 Ciclo de Conferencias dentro de la Semana de la Ingeniería Civil. Se 
celebraron dos conferencias y una jornada técnica del 18 al 21 de Noviembre 
de 2008. 


 Ciclo de Conferencias dentro de la Semana de la Ingeniería Técnica Agrícola. 
Se celebraron tres conferencias del 9 al 12 de Diciembre de 2008. 


 Jornadas sobre accidentalidad en el Sector de la Construcción. 
Celebradas el 13 y 14 de Febrero de 2008. 


 
 
7.1.10. Programas de Cooperación Educativa (ERASMUS – SICUE) 
 
Además, la Universidad de Burgos ha convocado 140 Ayudas para la movilidad de 
estudiantes en el marco del programa "PAP-Erasmus" para el curso 2008-2009. 
En lo referente a la Escuela Politécnica Superior el número de Ayudas sobrepasa las 
80 de las cuales seis son para  la Titulación de Arquitectura Técnica y están 
repartidas en las Universidades Italianas que se relaciona a continuación: 
 
ITALIA –ROMA 
UNIVERSITÁ DI ROMA TOR VERGATA     3 plazas 
ITALIA – CATANIA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA      3 plazas 
HUNGRIA – PECS 
UNIVERSITY OF PECS       3 plazas 
PORTUGAL – GUARDA 
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA      2 plazas 
PORTUGAL – PORTO 
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO       4 plazas 
PORTUGAL – VISEU 
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE VISEU    3 plazas 
REINO UNIDO – BELFAST 
QUEEN´S UNIVERSITY OF BELFAST      1 plaza 
 
La Universidad de Burgos, también ha ofertado plazas dentro del sistema de 
intercambio entre centros de las Universidades Españolas (SICUE). Los alumnos de 
la Escuela Politécnica Superior pueden optar a 170 plazas repartidas por toda la 
geografía nacional. En lo que respecta a la Titulación de Arquitectura Técnica, el 
número de plazas son 22, y las Universidades destinos son las siguientes: 
 


Tabla 7.10. Resumen del número de plazas SICUE  
Universidad nº de plazas 


Universidad de La Laguna  2 
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Universidad de Zaragoza 3 
Universidad de Castilla-La Mancha  2 
Universidad de Extremadura  2 
Universidad de Granada  2 
Universidad de Salamanca  2 
Universidad de Sevilla  5 
Universidad Politécnica de Madrid  2 
Universidad Politécnica de Valencia  2 
Universidad de la Coruña  2 
Universidad de Alicante  2 
 25 


7.2. PREVISIÓN 
 
El análisis de las mejoras que se describen a continuación no es específico de la 
implantación de los Grados, sino que es también una necesidad de cara a la 
adaptación al RD 1393/2007 modificado parcialmente por el R.D. 861/2010 y del RD 
56/2005, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado, 
modificados por el Real Decreto 1509/2005, de 16 de diciembre 
 
 
7.2.1. Aulas 
 
En este momento se cuenta con una estructura en la que predominan aulas de gran 
capacidad, válidas en el futuro para parte de las actividades docentes (exámenes, 
clases magistrales, determinados tipos de prácticas en el aula, etc.  
Para potenciar metodologías didácticas más participativas, demandadas en los 
documentos sobre el EEES, es necesario disponer de más espacios pequeños y 
movilidad del mobiliario del estudiante. Por ello, durante los próximos años se 
dividirán varias de las aulas grandes actuales y se dotarán de pupitres móviles o 
mesas apropiadas para el trabajo en equipo. El trabajo de acondicionamiento debe 
ser progresivo y se adaptará a las necesidades temporales y al presupuesto 
disponible. 
 
 
7.2.2. Laboratorios para docencia práctica e investigación 
 
Los espacios dedicados a laboratorios docentes e investigación pueden 
considerarse muy adecuados, debido a que el edificio ha sido construido 
recientemente y se ha equipado con las mejores tecnologías relacionados con la 
edificación y la obra civil.  
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10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
Está previsto que la implantación del nuevo plan de estudios sea a partir del año 
académico 2010/11. En dicho año se implantarán la totalidad de los 4 cursos.  
 
El Plan Actual se irá extinguiendo año a año, tal y como se indica a continuación: 
  


Curso 1º: último año de docencia 2009/10 
 Curso 2º: último año de docencia 2010/11 
 Curso 3º último año de docencia 2011/12 
 
El cronograma de implantación propuesto se muestra en la tabla siguiente: 
 
Tabla 9.1. Cronograma de Implantación 


CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


curso Plan de 
estudios 2010-11 2011-12 2012-13 2013/14 


1º 


Arquitectura 
Técnica 


NO* NO** NO NO 


Grado en 
Arquitectura 


Técnica 
SI SI SI SI 


2º 


Arquitectura 
Técnica 


SI NO* NO** NO 


Grado en 
Arquitectura 


Técnica 
SI SI SI SI 


3º 


Arquitectura 
Técnica 


SI SI NO* NO** 


Grado en 
Arquitectura 


Técnica 
SI SI SI SI 


4º 
Grado en 


Arquitectura 
Técnica 


SI SI SI SI 


* Dos convocatorias de exámenes 
 **Dos convocatorias de exámenes 
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2.‐ JUSTIFICACIÓN 


2.1.  JUSTIFICACIÓN  DEL  TÍTULO  PROPUESTO,  ARGUMENTANDO  EL 


INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 


2.2.  REFERENTES  EXTERNOS  A  LA  UNIVERSIDAD  PROPONENTE  QUE 


AVALEN  LA  ADECUACIÓN  DE  LA  PROPUESTA  A  CRITERIOS 


NACIONALES  O  INTERNACIONALES  PARA  TÍTULOS  DE  SIMILARES 


CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


2.3.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA  INTERNOS 


Y  EXTERNOS  UTILIZADOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  DEL  PLAN  DE 


ESTUDIOS 
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 2.- JUSTIFICACIÓN 


 
2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 
 
2.1.1 Antecedentes 
 
Los aparejadores, actuales Arquitectos Técnicos, son los herederos profesionales de 
los maestros de obras, quienes durante siglos dirigieron la ejecución material de las 
obras en la construcción de importantes edificios del país. 
 
El oficio de Aparejador tiene una evidente solera en la tradición española, se 
remonta al siglo XV, y su primera referencia histórica es la cita, situada en un 
enterramiento sito en Tordesillas (Valladolid), que dice: 
"Aquí yace Guillen de Rohan, maestro de la iglesia de León et aparejador desta 
capilla". Guillén murió en la primera mitad del siglo XV, confirmando que esta 
profesión técnica es una de las más antiguas de nuestro país, cuya función, por 
aquel entonces era vivir y organizar la obra en los aspectos técnicos y económicos. 
 
Así pues, se trata de una profesión técnica que figura entre las más antiguas de 
nuestro país, aunque hasta 1854 no se creó de forma oficial la enseñanza de 
Aparejador, en todas las Academias de Nobles Artes. 
 
A lo largo de la historia se han ido sucediendo una serie de disposiciones que 
regulan esta profesión, por ejemplo: el Decreto Luján de 1855. 
 
Posteriormente en 1895 se establece una nueva reglamentación de los estudios, 
que se adscriben oficialmente a las Escuelas de Artes e Industrias.  
 
De 1924 data la vinculación de los Estudios de Aparejador a las Escuelas de 
Arquitectura. 
 
El Decreto 16/7/1935 estableció la intervención obligatoria de los Aparejadores en 
toda obra de edificación, ya sea de nueva planta, reforma, derribo, etc. 
 
Por el Decreto de 10 de agosto de 1955, las Escuelas Oficiales de Aparejadores 
quedan desvinculadas de las de Escuelas de Arquitectura. 
 
De 1964 es la disposición legal por la que se cambia la denominación de Aparejador 
por la de Arquitecto Técnico. 
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Los estudios alcanzan rango universitario con la Ley General de Educación de 4 de 
agosto de 1.970, que dispone la integración de las Escuelas de Arquitectura Técnica 
estatales en las respectivas Universidades. 
 
Por el Decreto 265/1971 de 19 de febrero, se establecen las atribuciones de los 
Arquitectos Técnicos que vienen a consagrar la plenitud de facultades y 
atribuciones, acordes con la formación académica de cada uno de esos titulados 
dentro de la especialidad que le es propia. Por este Decreto se determinan sus 
atribuciones desde una triple perspectiva: en relación con la ejecución de obra, 
derivadas de trabajos varios y de la cualidad de aparejador. 
 
La Ley 12/1986, de 1 de abril, determina las atribuciones profesionales de los 
Arquitectos e Ingenieros Técnicos. 
 
Y por último, en la Ley de Ordenación de la Edificación, cuya entrada en vigor tuvo 
lugar en mayo del 2.000, quedan fijadas las funciones y responsabilidades de los 
agentes intervinientes en el proceso constructivo; definiendo en detalle las labores 
de director de ejecución, cuya competencia le corresponde al aparejador o 
Arquitecto Técnico. 
 
En cuanto al aspecto profesional, cabe referirse a la RESOLUCIÓN de 17 de 
diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por 
la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, 
por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la 
profesión regulada de Arquitecto Técnico.  
 
Esta regulación de competencias se ve reflejada en el ANEXO de la ORDEN ECI/ 
3855/2007 de 27 de Diciembre. 
 
2.1.2 Normas reguladoras del ejercicio profesional 
 
La profesión de Arquitecto Técnico se conforma como profesión regulada de 
acuerdo con lo dispuesto en el siguiente marco jurídico, donde se expone las 
normas reguladoras del ejercicio profesional junto con una breve descripción de las 
atribuciones que otorgan al actual Arquitecto Técnico, precedente directo del: 
 
 Decreto 265/1971, de 19 de febrero, por el que se regulan las facultades y 


competencias profesionales de los Arquitectos Técnicos (vigentes sólo los 
artículos 1, 2.B - salvo el apartado 2- y 3). 


 Atribuciones en la dirección de las obras: Ordenar y dirigir la ejecución 
material de las obras e instalaciones, cuidando de su control práctico y 
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organizando los trabajos de acuerdo con el proyecto que las define con las 
normas y reglas de la buena construcción y con las instrucciones del 
Arquitecto , director de las obras; Inspeccionar los materiales a emplear, 
dosificaciones y mezclas, exigiendo las comprobaciones, análisis necesarios y 
documentos de idoneidad precisos para su aceptación; Controlar las 
instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la construcción y los 
sistemas de protección, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones 
vigentes sobre la seguridad en el trabajo; Ordenar la elaboración y puesta en 
obra de cada una de sus unidades, comprobando las dimensiones y correcta 
disposición de los elementos constructivos; Medir las unidades de obra y 
confeccionar las relaciones valoradas de las mismas, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el proyecto y documentación que las define, así 
como las relaciones cuantitativas de los materiales a emplear en obra; 
Suscribir, de conformidad con el Arquitecto y conjuntamente con él, actas y 
certificaciones sobre replanteo, comienzo, desarrollo y terminación de las 
obras. 


 


 Atribuciones en trabajos varios: Deslindes, mediciones y peritaciones de 
terrenos, solares y edificios; Levantamiento de planos topográficos de fincas, 
parcelarios o de población a efectos de trabajos de arquitectura y urbanismo; 
Reconocimiento, consultas, dictámenes, examen de documentos, títulos, 
planos, etc., a efectos de su certificación objetiva en la esfera de su 
competencia; Informes sobre el estado físico y utilización de toda clase de 
fincas, dentro de la esfera de su competencia; Intervenciones periciales de su 
especialidad; Estudio y realización de mediciones y relaciones valoradas 
correspondientes a proyectos ya redactados; Estudio de racionalización, 
planificación y programación de obras; Asesoramiento técnico en la 
fabricación de materiales, elementos y piezas para la construcción; Control y 
aval de la calidad de materiales, elementos y piezas para la construcción.  


 
 Decreto 119/1973, de 1 de febrero, por el que se da nueva redacción al articulo 


segundo del Decreto 893/1972, de 24 de marzo (disposición 568), creador del 
Colegio Nacional Sindical de Decoradores, y Real - Decreto 902/1977, de 1 de 
abril, regulador de las facultades profesionales de los decoradores. 


 


 Para ejercer legalmente la actividad de decorar será requisito indispensable 
estar colegiado en la Corporación profesional que se crea por el presente 
Decreto. No obstante, quienes posean el título de doctor Arquitecto, 
Arquitecto, Arquitecto Técnico o Aparejador, y se hallen incorporados a su 
propia Corporación profesional; podrán ejercer dicha actividad, de acuerdo 
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con sus disposiciones específicas, sin necesidad de la colegiación a que se 
refiere el párrafo anterior. 


 
 Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados 


aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado 
hipotecario. 


 


 El informe técnico de tasación, así como el certificado en el que podrá 
sintetizarse el mismo, puede ser firmado por un aparejador o Arquitecto 
Técnico, cuando se trate de fincas urbanas, solares e inmuebles edificados 
con destino residencial. 


 
 Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de 


los Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos. 
 


 Para todas las obras de construcción que no precisen de proyecto 
arquitectónico, a los de intervenciones parciales en edificios construidos que 
no alteren su configuración arquitectónica, a los de demolición y a los de 
organización, seguridad, control y economía de obras de edificación de 
cualquier naturaleza, la redacción y firma de proyectos que tengan por objeto 
la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, 
instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles, en sus 
respectivos casos, tanto con carácter principal como accesorio. 


 


 La dirección de las actividades objeto de los proyectos a que se refiere el 
apartado anterior, incluso cuando los proyectos hubieren sido elaborados por 
un tercero. 


 


 La realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, 
estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos. 


 


 El ejercicio de la docencia en sus diversos grados en los casos y términos 
previstos en la normativa correspondiente. 


 
 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (del Capítulo III 


Agentes de la Edificación): 
 


 El Arquitecto Técnico es el profesional habilitado para ejercer como director de 
la ejecución de la obra de edificios de carácter permanente, público o privado, 
cuyo uso principal sea administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas 
sus formas, docente y cultural así como de edificios destinados a uso 
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aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del 
transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la 
ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y 
su explotación siempre que sean obras dirigidas por Arquitectos. 


 


 En los demás casos, el Arquitecto Técnico también puede desempeñar la 
labor de director de la ejecución de la obra, así como la de director de obra y 
la de proyectista. 


 


 La titulación académica y profesional de Arquitecto Técnico es habilitante para 
desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud en obras de 
edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra de 
acuerdo con sus competencias y especialidades. 


 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 


de la Edificación: 
 


 Serán responsables de la aplicación del CTE los agentes que participan en el 
proceso de la edificación, según lo establecido en el Capítulo III de la LOE. 


 


 Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al 
proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa 
conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena 
práctica constructiva, y a las instrucciones de director de obra y del director de 
la ejecución de la obra. 


 


 Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Públicas competentes, la documentación 
del control de calidad realizado a lo largo de la obra. 


 


 Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir 
las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de 
obra. 


 


 Durante la construcción de las obras, el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los 
controles siguientes: 
o Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 


suministren a las obras (control de la documentación de los suministros, 
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control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y control mediante ensayos). 


o Control de ejecución de la obra (el director de la ejecución de la obra 
controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los 
materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones 
y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. Se 
comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los 
métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas 
de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores). 


o Control de la obra terminada (Sobre el edificio o su conjunto, o bien sobre 
sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, 
deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable). 


 
2.1.3 Situación actual de los estudios 
 
Los estudios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos en Burgos poseen una dilatada 
trayectoria de cerca de 50 años de antigüedad. Remontándonos a los orígenes de la 
misma en Burgos, la Escuela Técnica de Aparejadores se establece en el curso 
1962-63 (R.D. 3.285/62 B.O.E. 15 de diciembre). 
 
Entonces los estudios dependían de la Escuela de Arquitectura de Madrid y se 
empezaron a impartir en horario vespertino en la antigua Escuela de Comercio 
situada en la calle Madrid, en el claustro viejo del antiguo Real Monasterio de San 
Agustín hoy rehabilitado y actual sede del Archivo de la Diputación Provincial de 
Burgos. 
 
En el curso siguiente se dispuso que se impartieran los cursos "Preparatorio" y 
"Selectivo"(O.M. de 6/3/63).  
 
En el año 1967 se trasladaron los estudios al Polígono Docente, al actual bloque uno 
del edificio A (entonces edificio AT) del Campus Río Vena, en la esquina de la actual 
Avenida de Cantabria y la calle Eloy García de Quevedo.  
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En el año 1979 se integran las Escuelas Técnicas de Grado Medio en la Universidad 
(O.M. de 12/3/79), pasando a denominarse Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica. 
 
Desde el año 1979 hasta el año 1994, la Escuela de Arquitectura Técnica pertenece 
a la Universidad de Valladolid. 
 
El 26 de mayo de 1994, nace la Universidad de Burgos, al sancionar el Rey la Ley 
12/94, con lo que se incorpora una nueva Universidad a las Universidades del 
Estado pasando nuestra Titulación a pertenecer a la Universidad de Burgos a partir 
de entonces. 
 
La Escuela Politécnica Superior de la UBU se crea en el año 1998 (R.D. 210/98 
B.O.C.y L. 6 de octubre) como trasformación de la Escuela Universitaria 
Politécnica aglutinando las siete titulaciones que entonces se cursaban, entre ellas, 
naturalmente la de Arquitectura Técnica. 
 
En el curso 2002-03 se inaugura el edificio D "La Milanera" en el Campus de San 
Amaro en la calle Villadiego. En junio del 2005 se inauguran los grandes talleres 
anexos a éste edificio. 
 
A la vista de la larga trayectoria reflejada, la Titulación de Arquitectura Técnica se 
encuentra firmemente afianzada dentro de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Burgos, de la que es pionera y con un peso importante dentro de la 
misma.  
 
Dado que en la actualidad no existe segundo ciclo para la consecución de una 
licenciatura en los estudios de Arquitectura Técnica, el desarrollo de la misma se ha 
enfocado básicamente a la docencia, sin embargo se trabaja desde hace tiempo en 
investigaciones relacionadas con la edificación en campos como la Seguridad y 
Salud Laboral, propiedades de nuevos materiales relacionados con el medio 
ambiente, así como diversas líneas de investigación en varios de campos afines a la 
edificación.  
 
En estos momentos se está trabajando en la creación de un Master en Seguridad y 
Salud en el Sector de la Construcción dentro del ámbito de la Universidad de 
Burgos y muy relacionado con el Título de Arquitecto Técnico ya que como se ha 
citado anteriormente éste posee competencias específicas en dicho campo. 
 
Hay que citar asimismo que nuestra Escuela cuenta con una plantilla de profesorado 
de una dilatada experiencia docente y un alto conocimiento de las materias a 
impartir, así como con unas instalaciones de reciente construcción, tanto en 
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laboratorios como en talleres, con dotaciones modernas y enormes posibilidades en 
los campos de la docencia y la investigación. También en la zona de la Milanera se 
sitúan próximas a la Escuela Politécnica Superior, infraestructuras universitarias 
como la Biblioteca Central, Rectorado, Servicios Generales, diversas facultades, así 
como otras dotaciones propias de la Universidad.  
 
Desde un punto de vista académico es muy significativo que de la totalidad de 
población de estudiantes de la Universidad, los matriculados en Arquitectura Técnica 
suponen un 15,25%. 
 
Esto dato (matriculados en el curso 2007-2008) avala firmemente la propuesta de 
Título de Grado en Arquitectura Técnica como transformación de la antigua 
Titulación de Arquitecto Técnico para de esta manera, continuar con una larga 
tradición docente y de preparación profesional llevada a cabo por la Universidad y 
que se ve reflejada en el alto índice de alumnos que poseemos actualmente. 
 
2.1.4 Demanda potencial del título y su interés para la sociedad 
 
En cuanto a la demanda potencial del título y su interés para la sociedad, cabe 
destacar que en el capítulo cuarto del Libro Blanco correspondiente al título de 
Grado en Ingeniería de Edificación, apartado 4.2. se analiza además de la 
bibliografía existente sobre la inserción laboral de los Arquitectos Técnicos durante 
los cinco años anteriores a su publicación (2005), varios estudios sobre el tema 
como: 
 
El trabajo realizado por un grupo de investigadores de once países europeos y 
Japón, que pusieron en marcha en 1997 un proyecto denominado CHEERS (Career 
after Higher Education: a European Research Study). Este estudio que comprende el 
período 1997- 2001 fue publicado en julio de 2002 por BANCAJA, bajo el nombre 
“La situación laboral de los graduados españoles” 
 
En el Cuaderno 21 de la serie “Capital Humano” que analiza la situación de los 
Graduados españoles que da como conclusiones más destacadas en relación a los 
Arquitectos Técnicos las siguientes: 
 
 La inserción laboral de los Arquitectos Técnicos en España es del 97.4%, 


siendo la tasa de paro del 1,3%. 
  Los jóvenes Arquitectos Técnicos obtienen en los cuatro primeros años 


siguientes a la finalización de sus estudios contratos indefinidos en un 
porcentaje del 68,3%. 


  Un 39,2% de los Arquitectos Técnicos trabajan por cuenta propia, ejerciendo 
su profesión de forma autónoma. 
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 Si bien una considerable proporción de jóvenes graduados españoles no 
consigue empleo en actividades acordes a su formación académica, en la 
muestra estudiada por BANCAJA tan sólo un 1,6% de los Arquitectos 
Técnicos trabajan como empleados de oficina o como dependientes de 
comercio. 


 
Los resultados de la encuesta realizada por el Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España sobre el perfil profesional de sus colegiados a enero de 2003, en 
la que participaron 2.947 aparejadores y Arquitectos Técnicos de toda España: 
 
 El 44% de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos ejerce como liberal 


exclusivamente, el 22% compatibiliza el ejercicio liberal con el trabajo por 
cuenta ajena, el 30% trabaja únicamente por cuenta ajena y el 4% restante no 
especifica su situación. 


 Para aquellos colegiados que ejercen su profesión por cuenta ajena, los tres 
campos de contratación más habituales son las empresas promotoras 
constructoras, las administraciones locales y las empresas constructoras o 
instaladoras. 
 


Analizando los resultados expuestos, podemos observar cómo la gran demanda de 
titulados, incluso en los primeros años posteriores a la consecución del título, es uno 
de los mejores reflejos de la necesidad de la sociedad de integrar a estos 
profesionales para la prestación de servicios en el marco de sus competencias. 
 
Por otro lado, el hecho de que dichas competencias se desarrollen en contextos tan 
diversos como son principalmente el ejercicio de la profesión libre, la Administración 
Pública, con la realización de diversas tareas de gestión, supervisión y dirección o la 
empresa privada, supone un requerimiento y demanda de la sociedad del Arquitecto 
Técnico en facetas múltiples que pueden haber derivado a la especialización en 
algunos casos.  
 
Los estudios reflejan, tal como se recoge en el Libro Blanco de Ingeniería de 
Edificación, que si bien es cierto que cada vez son necesarios técnicos muy 
especializados que tengan conocimientos muy específicos de la tecnología que cada 
empresa utiliza o que se requiere en cada proyecto o desarrollo de actividad, 
también hay que tener en cuenta la necesidad de profesionales especialistas que 
sepan integrar en el proceso todos aquellos procesos industriales cada vez más 
tecnificados. 
 
Hay que considerar que, a medida que la tecnología se vaya especializando, la 
comunicación entre proveedores y la obra será más grande, ya que los procesos de 
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instalación también se van adaptando y ello generará un alto nivel de relación entre 
estos técnicos especialistas y el generalista que lo controla todo. 
 
El Arquitecto Técnico desempeña principalmente ese papel coordinador y su 
presencia se prevé cada vez mayor en el mercado laboral gracias a la posibilidad de 
ejercer también como técnico especialista en el desarrollo de sus competencias, tal 
como ocurre actualmente en materias como la de seguridad en la edificación.  
 
Como se puede apreciar existe gran demanda de dicha titulación, que se concreta 
en la Universidad de Burgos en la matriculación anual por encima de los 200 nuevos 
alumnos (no existe límite de matrícula). Asimismo es muy destacable el número 
significativo de alumnos que provienen de provincias y autonomías limítrofes y que 
suponen gran parte del alumnado que actualmente cursa nuestros estudios, tal 
como se refleja en las tablas (2.1, 2.2, 2.3) que a continuación se expone en la 
Memoria. Estas tablas está realizadas para los últimos cuatro cursos académicos 
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Tabla 2.1. Procedencia de alumno/as por Universidades* 


2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 
UNIVERSIDAD 


nº 
alum. 


% 
nº 


alum. 
% 


nº 
alum.


% 
nº 


alum. 
% 


BURGOS 57 21,4% 66 27,7% 61 24,1% 60 26,1% 


PAIS VASCO 45 16,9% 23 9,7% 48 19,0% 41 17,8% 


VALLADOLID 26 9,8% 26 10,9% 28 11,1% 22 9,6% 


OVIEDO 13 4,9% 14 5,9% 13 5,1% 17 7,4% 


CANTABRIA 32 12,0% 17 7,1% 21 8,3% 11 4,8% 


LEON 13 4,9% 12 5,0% 7 2,8% 10 4,3% 


EXTREMADURA 4 1,5% 0 0,0% 4 1,6% 9 3,9% 


SALAMANCA  10 3,8% 7 2,9% 12 4,7% 7 3,0% 


LA RIOJA 9 3,4% 7 2,9% 17 6,7% 5 2,2% 


ZARAGOZA 10 3,8% 6 2,5% 3 1,2% 5 2,2% 


ALMERÍA 2 0,8% 1 0,4% 1 0,4% 4 1,7% 


CASTILLA LA MANCHA 2 0,8% 6 2,5% 6 2,4% 4 1,7% 


ISLAS BALEARES 3 1,1% 1 0,4% 3 1,2% 4 1,7% 


VIGO 8 3,0% 10 4,2% 3 1,2% 4 1,7% 


CÁDIZ 6 2,3% 3 1,3% 3 1,2% 3 1,3% 


LA CORUÑA 3 1,1% 1 0,4% 2 0,8% 3 1,3% 


SANTIAGO 4 1,5% 3 1,3% 2 0,8% 3 1,3% 


SEVILLA 0 0,0% 1 0,4% 1 0,4% 3 1,3% 


COMPLUTENSE DE MADRID 0 0,0% 6 2,5% 1 0,4% 2 0,9% 


HUELVA 0 0,0% 3 1,3% 1 0,4% 2 0,9% 


MÁLAGA 1 0,4% 2 0,8% 1 0,4% 2 0,9% 


ALCALÁ DE HENARES 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 1 0,4% 


CARLOS III 0 0,0% 1 0,4% 1 0,4% 1 0,4% 


CÓRDOBA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 


JAEN 3 1,1% 4 1,7% 2 0,8% 1 0,4% 


LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 


LÉRIDA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 


POLITÉCNICA DE VALENCIA 0 0,0% 2 0,8% 1 0,4% 1 0,4% 


POMPEU FABRA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 


UNED 0 0,0% 1 0,4% 1 0,4% 1 0,4% 


BARCELONA 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8% 0 0,0% 


ALICANTE 2 0,8% 4 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 


AUTÓNOMA DE MADRID 1 0,4% 2 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 


GRANADA 4 1,5% 2 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 


JAUME I 2 0,8% 1 0,4% 2 0,8% 0 0,0% 


LA LAGUNA 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 


MIGUEL HERNÁNDEZ 0 0,0% 2 0,8% 1 0,4% 0 0,0% 


POLITÉCNICA DE MADRID 1 0,4% 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 


PUBLICA DE NAVARRA 5 1,9% 2 0,8% 4 1,6% 0 0,0% 


Total  266 100,0% 238 100,0% 253 100,0% 230 100,0% 
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Tabla 2.2. Procedencia de alumno/as por Comunidades Autónomas* 


2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 
COMUNIDAD nº 


alum. 
% 


nº 
alum. 


% 
nº 


alum.
% 


nº 
alum. 


% 


CASTILLA Y LEON 106 39,8% 111 46,6% 108 42,7% 99 43,0% 


PAIS VASCO 45 16,9% 23 9,7% 48 19,0% 41 17,8% 


ASTURIAS 13 4,9% 14 5,9% 13 5,1% 17 7,4% 


ANDALUCIA 16 6,0% 16 6,7% 9 3,6% 16 7,0% 


CANTABRIA 32 12,0% 17 7,1% 21 8,3% 11 4,8% 


GALICIA 15 5,6% 14 5,9% 7 2,8% 10 4,3% 


EXTREMADURA 4 1,5% 0 0,0% 4 1,6% 9 3,9% 


ARAGON 10 3,8% 6 2,5% 3 1,2% 5 2,2% 


LA RIOJA 9 3,4% 7 2,9% 17 6,7% 5 2,2% 


BALEARES 3 1,1% 1 0,4% 3 1,2% 4 1,7% 


CASTILLA LA MANCHA 2 0,8% 6 2,5% 6 2,4% 4 1,7% 


MADRID 2 0,8% 10 4,2% 3 1,2% 4 1,7% 


CATALUÑA 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8% 2 0,9% 


CANARIAS 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 1 0,4% 


VALENCIA 4 1,5% 9 3,8% 4 1,6% 1 0,4% 


NAVARRA 5 1,9% 2 0,8% 4 1,6% 0 0,0% 


Total 266 100,0% 238 100,0% 253 100,0% 230 100,0% 


 
 
Tabla 2.3. Otros accesos a la Titulación* 


2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 
OTROS ACCESOS 


nº alum. nº alum. nº alum. nº alum. 


Módulo de Ciclo Superior 23 22 14 16 


Mayores de 25 años 0 0 1 2 


Titulados 0 0 2 5 


Total 23 22 17 23 


 
* Estudios realizados por la Secretaría de Alumnos de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Burgos 
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2.2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE 
AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O 
INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 
ACADÉMICAS 
 
2.2.1. Libro Blanco: Título de Grado en Ingeniería de Edificación. Agencia 


Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2004) 
 
Publicado por la ANECA en su página Web (www.aneca.es). En este texto se 
analiza la situación de los estudios correspondientes o afines en Europa; se estudia 
la oferta universitaria para el título; se informa sobre el grado de inserción laboral de 
los egresados; se establecen los perfiles profesionales y las competencias 
asociadas a los objetivos del título y, finalmente, se propone una determinada 
asignación de créditos ECTS junto con los criterios e indicadores del proceso de 
evaluación que son relevantes para garantizar la calidad de título. 
 
En el Libro Blanco de Título de Grado de Ingeniería de Edificación se recogen una 
serie de modelos de estudios europeos seleccionados por estar considerados entre 
los más innovadores de Europa desde un punto de vista educativo. Se definen 
cuatro áreas territoriales en Europa (zona escandinava, zona anglosajona, zona 
mediterránea y zona centroeuropea) y en cada una se selecciona un centro de 
referencia de impartición de estudios superiores y su correspondiente plan de 
estudios. 
 
Tal como se recoge en el Libro Blanco de Título de Grado de Ingeniería de 
Edificación, en los restantes países de la Unión Europea, las titulaciones con 
contenidos académicos asimilables y con ejercicios profesionales afines tienen 
denominaciones muy dispares entre las que predominan las ingenierías. En el 
siguiente cuadro 2.1. se resumen los principales referentes europeos. 
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Tabla 2.4. Referentes europeos 


País Título/Duración Especialidad Actividad 


Ingeniería 
constructiva 


Diseño, cálculo, medición y 
desarrollo constructivo en 


detalle de la estructura y las 
instalaciones y de los 


aspectos económicos de la 
obra. 


A
L


E
M


A
N


IA
 


Ingeniero Diplomado en 
Construcción 


(Diplom-Ingenieur 
Fachrichtung Bauwesen) 


4 años (8 semestres) 
Empresa 


constructora 
Dirección y gestión de la 


ejecución de la obra 


Ingeniería 
constructiva 


Diseño estructural de 
edificios y el diseño integral 


de obras de infraestructura e 
industriales. 


Ingeniero Diplomado en 
Construcción 


(Diplom- Ingenieur 
Bauingenieurwesen) 


5 años 
Empresa 


constructora y 
Economía 


Dirección y gestión 
organizativa y económica de 


la ejecución de la obra. 


A
U


S
T


R
IA


 


Civil Engineering 
4 años (8 semestres) 


Construction 
Management 


and Economics 


Dirección y gestión de la 
construcción y economía. 


Ingeniero Civil de la 
Construcción 


4-5 años 
 


Formación teórica y 
conceptual. Responsable de 


obras de infraestructuras 
públicas. 


B
É


L
G


IC
A


 


Ingeniero Industrial de la 
Construcción 


4/5 años 
 


Formación muy técnica. 
Responsable de la ejecución 
en la empresa constructora. 


Arquitecto Constructor 
3 años y medio 
(7 semestres) 


 


Planifica, dirige y controla las 
obras, incluyendo la 


elaboración de proyectos de 
mediana importancia. 


D
IN


A
M


A
R


C
A


 


Ingeniero Civil 
5 años 


Construcción 


Estudios financieros, cálculo 
de estructuras e 
infraestructuras, 


planificación, ejecución de 
obras de construcción, 


control económico. 


Ingeniero de 
Construcción 


(Rakennusincinööri) 
 4 años (8 semestres) 


 


 


Diseño estructural de 
edificios, planificación de 


infraestructuras e 
instalaciones industriales, 


control económico, 
organización, dirección, 
supervisión de la obra. 


F
IN


L
A


N
D


IA
 


Arquitecto Constructor 
(Rakennusarkkitehti) 
 4 años (8 semestres) 


 


 


Diseño de detalles y 
ejecución de las obras, 


diseño arquitectónico de 
obras de menor 


envergadura. 
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País Título/Duración Especialidad Actividad 


Ingeniero de Métodos 
 5 años 


 


Planifica, racionaliza y 
organiza el proceso 


constructivo de la obra, y los 
medios disponibles con el fin 


de controlar tiempos y 
costes. 


F
R


A
N


C
IA


 


Ingeniero Economista de 
la Construcción 


 4 años 
 


Mediciones, presupuesto, 
previsión de los materiales y 


medios, revisión y de los 
costes 


Ingeniero Civil 
(BSc in Civil Engineering) 


 4 años 


Ingeniería 
Estructural y 


Técnica 
Constructiva 


Diseño de estructuras de de 
edificios y diseño de 


construcciones industriales o 
de infraestructuras. Dirección 


de proyectos de grandes 
edificios. 


IR
L


A
N


D
A


 


Gestión de la 
Construcción 
(Construction 
Management) 


 


Supervisión de proyectos, 
dirección de obras 


planificación, ejecución, 
seguridad en el trabajo y 
control de calidad en el 
proceso constructivo. 


Licenciado en Ingeniería 
de la Edificación 


(Laurea 
in Ingengeria Edile) 


3 años (6 semestres) 


 


Proyectos de ejecución, 
gestión y control de la 


producción de la edificación, 
gestión de su mantenimiento. 
Control Técnico económico 


del proceso edificatorio. 
Gestión económico-


financiera de los edificios. 
Funciones desde la 


promoción. 


IT
A


L
IA


  


Ingeniero de la 
Edificación-Arquitectura 
(Laurea Specialistica in 


Ingengeria Edile- 
Architettura) 


5 años (10semestres) 


 


Proyecto arquitectónico de 
obra nueva y restauración, 
urbanístico, de innovación 


tecnológica, programación y 
organización de los procesos


constructivos y de los 
procesos de gestión del 
patrimonio construido. 


Ingeniero Civil 
(Sivilingenior - 


Bygningsingeniorfag) 
4 años y medio 


Construcción 
 


Diseño y cálculo estructural 
de toda clase de edificios y 


en el diseño integral de 
obras de infraestructura e 


industriales, coordinación y 
supervisión de la ejecución 


de las obras. 


N
O


R
U


E
G


A
 


Ingeniero de la 
Construcción 


(Ingenior, avdeling Bygg 
og anlegg) 


3 años 


 


Dirección y planificación de 
las obras y en el control de 
su calidad, aunque puede 


realizar diseños de 
producción o detalle. 
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País Título/Duración Especialidad Actividad 
S


U
E


C
IA


 Ingeniero en Técnicas de 
Construcción y Economía, 
(Ingenjör i Byggteknik och 


Ekonomi) 
3 años 


 


Empresa constructora. 
Diseño de proyectos, 


dirección y supervisión de la 
ejecución de la obra. 


Funciones específicas de 
geotécnica, economía y 


organización de la 
construcción 


Constructor (Builder) / 
Experto en Construcción 


(BuiIding Surveyor) 
3–4 años 


 


Cierta competencia entre las 
diferentes profesiones para 


ocupar determinadas 
funciones estratégicas, como 
el asesoramiento al cliente y 


la gestión del proyecto. 
Experto en Costes 
(Quantity Surveyor) 


3–4 años 
 


Estimación del coste de los 
materiales, elaboración de 


los documentos y obtención 


R
E


IN
O


 U
N


ID
O


 


Ingeniero de Estructuras 
(Civil and Structural 


Engineer) 
 


Management, gestión-
dirección, nuevas formas 


responsabilizan directamente 
a las empresas. 


 
Como podemos observar, la referencia internacional es muy amplia, dada la 
extensión del sector de la construcción y la necesidad de formar profesionales que 
desempeñen las actividades que aquél demanda. Dentro de esto, y según el 
contexto, en ocasiones se opta por la formación de profesionales muy 
especializados aunque, como podemos extraer del cuadro 2.1 adjunto, en Europa se 
extiende la necesidad de contar con la figura de un técnico de la construcción que 
ejerza el papel coordinador propio de un profesional con una formación generalista, 
tal como ocurre en países como Alemania y Austria (Ingeniero Diplomado en 
Construcción en la especialidad de Empresa Constructora), Dinamarca (Arquitecto 
Constructor), Francia, Irlanda (Gestión de la Construcción), Italia (Licenciado en 
Ingeniería de la Construcción), Noruega (Ingeniero de la Construcción) o Suecia 
(Ingeniero en Técnica de Construcción y Economía) y tal como ha sido la línea 
tradicional a seguir por las titulaciones de Aparejador y Arquitecto Técnico 
españolas. 
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2.2.2. Documentos relativos a los procedimientos de reconocimiento de las 
actuales atribuciones publicadas por los correspondientes Ministerios y 
Colegios profesionales 
 
 Directiva 2005/36/CE, regula el sistema de reconocimiento de los títulos 


académicos y profesionales entre los distintos Estados miembros de la Unión 
Europea. 


 


 Esta Norma Europea también aplicable a los países miembros del Espacio 
Económico Europeo (Suecia, Noruega, Islandia y Liechtenstein), viene a 
regular un sistema o procedimiento específico que tiene como destinatarios a 
las personas que están cualificadas para ejercer una profesión en un estado 
miembro y que desearían el reconocimiento de sus cualificaciones 
profesionales en otro estado miembro, a fin de ejercer allí su profesión. Esta 
Directiva no es de directa aplicación; lo que a la postre regula el 
procedimiento en cada país es la normativa nacional que desarrolla o 
"transpone" esa regulación supranacional. 


 


 El reconocimiento se realiza sobre un título, certificado, diploma o conjunto de 
títulos que sancionan una formación profesional completa, es decir, que 
permiten el ejercicio de la profesión en el Estado miembro de procedencia. En 
principio el título, certificado o diploma debe ser reconocido como tal. Sin 
embargo, el sistema general no es un sistema automático. El reconocimiento 
deberá solicitarse a la autoridad competente del estado de acogida, que 
examinará individualmente el caso y comprobará: 


 
o Que la profesión regulada que se desea ejercer en el estado de acogida 


es la misma para la que se está plenamente cualificado en el Estado 
miembro de procedencia. 


o Que la duración y contenido de la formación de origen no se diferencian 
substancialmente de las requeridas en el estado de acogida. Si las 
profesiones son las mismas y si las formaciones son, en conjunto, 
similares, dicha autoridad deberá reconocer su titulación como tal, pero si 
demuestra que existen diferencias substanciales entre las profesiones 
debido a la duración o contenido de su formación, podrá imponer un 
requisito compensatorio. 


 


 Requisitos compensatorios: 
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o En caso de diferencias de duración de la formación de al menos un año, la 
autoridad competente podrá exigir que se acredite una experiencia 
profesional (cuya duración podrá variar de uno a cuatro años). 


o En caso de diferencias substanciales entre las profesiones o en el 
contenido de la formación, podrá imponerle la realización (que, en 
principio, podrá elegirse libremente) bien de un curso de adaptación 
instrumentado a través de un período de prácticas tuteladas o bien de una 
prueba de aptitud. Sólo podrá imponerse uno de los dos expuestos 
requisitos Esta experiencia podrá reducir o suprimir el citado requisito 
compensatorio. Por otro lado, deberá tenerse en cuenta, si procede, la 
experiencia profesional que hubiera podido adquirir en el Estado miembro 
de procedencia o en otro Estado miembro.  


 
 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre modificado parcialmente por el R. D. 


861/2010, por el que se establece la ordenación delas enseñanzas universitarias 
oficiales. (BOE núm.161, 3 de julio de 2010). 


 


 Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se 
establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio 
de la profesión regulada de Arquitecto Técnico. 


 
 Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril que modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 


de diciembre, de Universidades. Catálogo Oficial de Títulos Universitarios 
vigentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la 
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 


 


 En dicho Catálogo, encontramos la titulación de Arquitecto Técnico, con las 
directrices generales que regulan el Plan de estudios que en la actualidad se 
esta aplicando a la Titulación de Arquitectura Técnica. 


 
 ORDEN ECI/3855/2007, de 27 de diciembre 
 


 Por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Arquitecto Técnico. Orden que tiene como referencia los acuerdos tomados 
en la Conferencia de Directores de Centros Universitarios que imparten 
la titulación oficial de Arquitectura Técnica en el Pleno Ordinario, 
celebrado el día 23 de noviembre de 2007 en la Escuela Técnica Superior de 
Gestión en la Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia, junto con 
representantes del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. 
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 Allí se adoptaron acuerdos en relación con la denominación, los objetivos y la 
planificación de las enseñanzas. Como resultado, se cuenta hoy con la Orden 
anteriormente citada, la cual recoge una serie de módulos, ya sean de 
carácter básico o específico, que los planes de estudio que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico han de incluir con una 
cuantificación en créditos europeos de manera que resultan fijados 60 
créditos en módulos de carácter básico, 108 créditos en módulos de carácter 
específico y 12 créditos correspondientes al Proyecto Fin de Grado. 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Los procedimientos para la adaptación de la actual Titulación de Arquitectura 
Técnica a las nuevas directrices dentro el marco de EEES, se han basado 
fundamentalmente en las directrices generadas por la Universidad de Burgos en su 
documento “Directrices Generales para el Diseño de los Títulos Oficiales adaptados 
al Espacio Europeo de educación Superior en la Universidad de Burgos” aprobado 
por el Consejo de Gobierno  el 3/07/2008, modificadas en Consejo de Gobierno el 
23/03/2010, en cumplimiento de uno de los Objetivos plasmados en el “Plan 
Estratégico de la Universidad de Burgos 2004-2008 como era el apoyar y favorecer 
la adecuación de las Titulaciones existentes al Espacio Europeo de Educación 
Superior. 
 
Oficialmente se ha creado una Comisión de Transformación del actual Título 
formada por todos los agentes implicados en el mismo, es decir: 
 
 Dirección del Centro a través del la figura de Coordinador de la Titulación: 
 Siete profesores de la Escuela Politécnica Superior 
 Un representante de los Alumnos: 
 Un representante del Personal de Administración y servicios de la UBU: 
 Un representante de la Federación de Empresarios de la Construcción de 


Burgos: 
 Un representante del Ilustre Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 


Técnicos de Burgos: 
 Un egresado titulado con experiencia dilatada en la Profesión: 
 
Esta comisión ha tenido las siguientes reuniones: Mes de noviembre de 2008: Días 
4, 11, 18 y 25. Mes de diciembre de 2008: Días 2, 9 y 16. Mes de enero de 2009: 
días 13 y 20. 
 
Paralelamente se ha recabado la opinión de Departamentos implicados en la 
Titulación, considerándose los puntos de vista aportados. Es importante resaltar que 
la representación del Profesorado se ha concretado de manera que se hallen 
representadas la mayor parte de los Departamentos, y de este modo tener un mayor  
abanico de opiniones. 
 
Los aspectos principales del régimen de funcionamiento que hemos adoptado para 
el diseño del Título de Grado que se propone son: 
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 La Comisión se ha reunido con una frecuencia semanal y/o quincenal de manera 
que los puntos desarrollados queden explicados y modificados en su caso con las 
opiniones de los miembros de la Comisión. 


 Se ha creado a través de la Plataforma virtual de la Universidad una comunidad 
de contenidos para la comunicación interna de la comisión de puntos a 
desarrollar en la misma. 


 Paralelamente se ha creado a su vez otra Comunidad para recoger las distintas 
opiniones de todos los miembros de la comunidad universitaria. 


 Se destaca las aportaciones de los representantes tanto del Colegio Profesional, 
como el de la FAE, así como del egresado, todos ellos conocedores de la 
situación actual de la profesión fuera del ámbito académico. 
 


A lo largo de todo el proceso se ha consultado a los siguientes organismos y 
asociaciones: 
 
 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria. 
 Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo. 
 Vicerrectorado de Calidad y Acreditación.  
 Ilustre Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos. 
 Federación de empresarios de la Construcción. 
 La Conferencia de Directores de Centros Universitarios que imparten la titulación 


oficial de Arquitectura Técnica. 
 
Esta conferencia ha emitido distintos acuerdos en los que destacar: 
 
 Acuerdo Tripartito el 30 de octubre de 2003 entre la Conferencia de Directores, el 


Consejo de la Arquitectura Técnica de España y la Asociación de Sectoriales de 
Alumnos de Arquitectura Técnica. 


 Apoyo al documento marco presentado por el Ministerio de Cultura y rechazo 
a los Reales Decretos de grado y postgrado por contravenir la filosofía de los 
Acuerdos de Bolonia. 


 La titulación técnica que asuma las funciones hoy desarrolladas por el 
Arquitecto Técnico, ha de tener una carga lectiva de 240 créditos ECTS 
otorgando el nivel de grado. 


 Que todos los titulados de nivel grado tengan acceso directo al nivel 
postgrado (master y doctorado) en los términos acordados en la reunión de 
Berlín. 


 
 Acuerdo del Pleno Ordinario, celebrado el día 23 de Noviembre de 2007 en la 


Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación de la Universidad 
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Politécnica de Valencia, junto con representantes del Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España. 


 Dicho acuerdo esta relacionado con la denominación del título (Ingeniería de 
Edificación), los objetivos y la planificación de las enseñanzas. En lo que a 
este último punto se refiere, en la Conferencia se acuerda por consenso 
ratificar una propuesta de planificación de las enseñanzas que fue elaborada 
y presentada al Plenario por la Comisión de Grado de la Conferencia y donde 
se recoge la estructura curricular obligatoria del título de Grado de Ingeniería 
de Edificación. El contenido de la estructura de esta propuesta queda 
posteriormente reflejado en la ORDEN ECI/3855/2007, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico, a 
excepción del reparto de créditos exigidos de formación básica y específica 
entre cada uno de los módulos que se consideran. 


 
 Acuerdo de la reunión “ad hoc” de la Conferencia de Directores de Centros que 


imparten Arquitectura Técnica el día 18 de Febrero de 2008. 


 Establecen una propuesta de unificación de criterios sobre adaptación de 
créditos de planes de estudio de Arquitectura Técnica a planes de estudio de 
Ingeniería de Edificación. 


 
A continuación se relacionan otros acuerdos de las reuniones celebradas por la 
“Conferencia de Directores de Centros que Imparten la Arquitectura Técnica” 
conjuntamente con el “Consejo General de la Arquitectura Técnica de España” que 
más incidencia tienen en el caso de que un Arquitecto Técnico quiera obtener el 
título de Grado de Ingeniero de Edificación, y que entre otras, cabe mencionar los 
siguientes: 
 


 En la sesión plenaria de la Conferencia de Directores de Centros que imparten 
Arquitectura Técnica, celebrada en Barcelona el 9 de mayo de 2008, con 
asistencia del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, se ratificó 
por consenso el documento elaborado por la “Comisión “ad hoc” de la 
Conferencia de Directores de Centros que imparten Arquitectura Técnica”, 
reunida en Sevilla el día 18 de febrero de 2008, y que fue designada por el 
plenario de la Conferencia de Directores de Centros que imparten Arquitectura 
Técnica, celebrada el día 16 de enero de 2008. 


 
 En el citado documento se reconoce entre otros, lo siguiente: 


 El ejercicio profesional acreditado del Arquitecto Técnico será considerado a 
efectos del reconocimiento de la titulación de Ingeniero de Edificación. 
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 Las vías de reconocimiento podrán ser, con sus correspondientes 
particularidades: Haber cursado un Master Oficial, un 2º Ciclo Universitario, 
por formación adquirida en 1er Ciclo o 2do Ciclo Universitario y/o por 
formación de postgrado realizada bajo tutela universitaria 


 Se plantearán por las correspondientes Escuelas como vías de 
reconocimiento la impartición de 30 créditos ECTS a cursar en los 5 ámbitos 
de conocimiento que se expresan con 6 créditos ECTS para cada uno de los 
ámbitos siguientes: 
o Gestión Económica. 
o Ampliación de Estructuras y Geotecnia.  
o Gestión integrada de calidad, seguridad y medio ambiente.  
o Peritaciones y Tasaciones. 
o Sostenibilidad y Eficiencia Energética. 
 


 En la reunión de la “Comisión mixta Colegios/Universidades” celebrada en 
Madrid el 16 de junio de 2008, en la sede del Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España) relativa al reconocimiento de los ámbitos que en función de 
los contenidos de formación de postgrado adquiridos se correspondan, en cada 
caso, con las propuestas de Grado de Ingeniero de Edificación. 
 


Se aprobaron por consenso los siguientes puntos: 


 La valoración del ejercicio profesional la realizará la Universidad considerando 
la propuesta del correspondiente Colegio Profesional. 


 La Universidad valorará la formación postgrado oído el Colegio Profesional 
correspondiente. 


 En relación con los criterios europeos, se recomienda que con carácter 
general tengan la siguiente configuración: 1 crédito ECTS equivale a 25 horas 
(8 presenciales, 8 de trabajo del estudiante y 9 correspondientes a 
actividades online). 


 Se recomienda la creación de Comisiones Mixtas de Universidad/Colegios 
con el objetivo de impulsar y desarrollar el proyecto con criterios de rigor, 
calidad y excelencia. 


 


 En la Conferencia de Directores de Centros que imparten Arquitectura Técnica 
reunida el 21 de octubre de 2008 en Valencia, el Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España, presentó una propuesta para el reconocimiento 
de créditos mediante la experiencia profesional. 


 
 Se acordó por consenso, entre otros, lo siguiente: 


 Aprobar el documento elaborado por la Comisión  “ad hoc” de la Conferencia 
de Directores de Centros que imparten Arquitectura Técnica, reunida en 
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Sevilla el día 18 de febrero de 2008, para tratar la temática relativa al análisis 
y propuesta de unificación de criterios sobre la adaptación de créditos de 
planes de estudio de Arquitectura Técnicos a planes de estudio de Ingeniería 
de Edificación. 


 Aprobar el documento elaborado por la comisión mixta Colegios-
Universidades celebrada en Madrid el 16 de junio de 2008, en la sede del 
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España relativa a la valoración 
del ejercicio profesional del Arquitecto Técnico. 


 Aprobar la creación de una Comisión Delegada de la Conferencia de 
Directores para estudiar la fórmula de reconocimiento de la titulación de 
Ingenieros de Edificación a los Arquitectos Técnicos en función de la actividad 
profesional acreditada. 


 Dar traslado a la citada Comisión Delegada, del documento, presentado por la 
Presidenta del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, 
para su estudio con la finalidad de que aporten propuestas o sugerencias 
sobre el documento de referencia. 


 


Estas asignaturas, a las que hace referencia los acuerdos anteriormente expuestos, 
que figuran en el nuevo Título de Grado en Ingeniería de Edificación son: 
 
Tabla 2.5. Asignaturas  


Asignatura ECTS 


Gestión Económica y Urbanística 6,0 


Tecnología de las Estructuras de Edificación 6,0 


Peritaciones y Tasaciones 6,0 


Gestión Integral de Calidad, Seguridad y Medioambiente 6,0 


Eficiencia Energética 3,0 


Construcción Sostenible 3,0 


    30,0 
 
Además se han ido teniendo en cuenta las conclusiones derivadas de: 
 
 Estudios previos realizados para la elaboración del Libro Blanco de Ingeniería de 


Edificación. 
 Cuestionarios a empresas españolas del sector para que opinen sobre las 


fortalezas y debilidades de nuestros titulados. 
 Cuestionarios a antiguos alumnos de la Escuela incorporados a la actividad 


profesional. 
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La presente Memoria ha sido aprobada por la Junta de la Escuela Politécnica 
Superior de fecha 19 de mayo de 2009 y por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Burgos de fecha 17 de julio de 2009. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE FECHA 
11/06/2013 


CRITERIO I: UBU 


Comentario 1 


Se debe corregir la indicación de que los créditos de matrícula máxima a 
tiempo completo por curso son 240 


Especificación 


Se han sustituido los créditos de matrícula máxima a tiempo completo por curso de 
240, por 90 ECTS. 


Comentario 2 


Se debe solicitar el incremento de número de plazas de nuevo ingreso ya 
que en la memoria anterior figuraban 200 para el primer curso y 96 para 
los restantes. En la nueva memoria figuran 200 plazas para todos los 
cursos. 


Especificación 


El nº de Plazas de nuevo ingreso se mantiene como en la memoria anterior, 200 
para el primer curso y 96 para los restantes por lo que se ha corregido en el archivo 
Pkg. 


CRITERIO IV: ACCESO Y ADMINISIÓN DE ESTUDIANTES 


Comentario 1 


Debe revisarse o justificarse adecuadamente el número máximo de 
créditos reconocibles por créditos en enseñanzas superiores Oficiales no 
universitarias (144), dado que resulta poco verosímil la existencia de un 
ciclo formativo de grado superior que sea equivalente a 144 créditos de 
este Grado. El hecho de que el RD 1618/2011 permita un reconocimiento 
de hasta un 60% no es justificación suficiente para que se adopte ese 
máximo en este caso. 


Especificación 


Se ha sustituido el número máximo de créditos reconocibles por créditos en 
enseñanzas superiores oficiales no universitarias de 144 a un máximo de 90 créditos 
ECTS. 
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El máximo de 90 créditos se corresponde con un reconocimiento de 30 créditos por 
ciclo, para un alumno que haya superado tres ciclos formativos distintos. 


Comentario 2 


Aunque se solicita la implantación del Curso de Adaptación para este 
Grado, no figura ninguna información sobre éste en el apartado 4.5. Se 
recuerda que la descripción del curso de adaptación debe contener todos 
los aspectos indicados en la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de Verificación de Títulos Oficiales Universitarios Grado y 
Master. 


Especificación 


Es un error lo especificado en el “Resumen de las modificaciones introducidas en la 
nueva memoria del Grado en Arquitectura Técnica”, pues la titulación “Grado en 
Arquitectura Técnica” por la Universidad de Burgos NO tiene curso de adaptación 
para titulados en Aparejadores y Arquitectura Técnica. 


La adaptación de titulados está descrito en el apartado 10.2 “Procedimiento de 
adaptación”. Los alumnos titulados deberán cursar un total de 30 créditos ECTS 
correspondientes a seis asignaturas contempladas en el apartado 5 de la memoria 
“Planificación de las enseñanzas” y que se resumen a continuación: 


Asignatura 
Créditos 


ECTS 
Tipo Curso Semestre


Tecnología de las Estructuras de Edificación 6 Obligatoria 3 2 


Gestión Económica y Urbanística 6 Obligatoria 4 1 


Peritaciones y Tasaciones 6 Obligatoria 4 1 


Gestión Integral de Calidad, Seguridad y 
Medioambiente 


6 Obligatoria 4 2 


Eficiencia Energética 3 Obligatoria 4 2 


Construcción Sostenibles 3 Obligatoria 4 2 


 


Además los alumnos deberán cursar 12 créditos ECTS del Proyecto Fin de Grado. 


Comentario 3 


La referencia a la nueva normativa de la UBU no está cambiada, aunque 
en el formulario de modificaciones se dice que sí, por lo que se deben 
modificar las referencias. 
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Especificación 


Se ha modificado la redacción del apartado 4.4 “Transferencia y reconocimiento de 
créditos” por otra más sencilla destacando la normativa de la Universidad de Burgos 
en materia de reconocimiento de créditos. 


CRITERIO V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Comentario 1 


En cuanto a los sistemas de evaluación, se debe explicar si se cumple 
con lo indicado en normativa de la Universidad de Burgos (una prueba no 
puede computar más de un 40%). 


Especificación 


En el sistema de evaluación se cumple en todo momento con el Reglamento de 
Evaluación de la Universidad de Burgos.  


Cuando se especifica “pruebas finales”, estas serán como mínimo dos pruebas y 
siempre de distinta naturaleza (p.ej. prueba teórica y prueba práctica) y cada una de 
no más de un 40% de la calificación global de la asignatura. 


En ningún caso la ponderación máxima de las distintas pruebas finales supera el 80 
% de la calificación global de la asignatura, por lo que al menos el 20% de la 
evaluación corresponde a evaluación continua, cumpliendo con lo establecido en el 
Reglamento de Evaluación de la Universidad de Burgos. 


Comentario 2 


Se debe corregir el error en la ponderación mínima de “realización de 
trabajos individual o de grupo” calificada con 200 (se supone que es 20). 


Especificación 


En el apartado 5.5.1.8 “Sistema de evaluación”, se corrige la ponderación mínima 
del sistema de evaluación “Realización de Trabajos Individual o de Grupo” de 200 a 
20. 


CRITERIO VI: RECURSOS HUMANOS 


Comentario 1 


Se debe revisar la tabla 6.5 de profesorado ya que contiene errores 
(Tramos totales) 


Especificación 
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Grado en Arquitectura Técnica                                                                                                   Justificación 
Universidad de Burgos 


 


Se ha corregido la tabla 6.5 “Experiencia docente de los profesores. Tramos 
docentes”, quedando de la siguiente manera: 


nº tramos docentes Profesores Porcentaje Tramos totales 


6 tramos docentes 5 11% 30 


5 tramos docentes 3 6% 15 


4 tramos docentes 8 18% 32 


3 tramos docentes 22 49% 66 


2 tramos docentes 4 9% 8 


1 tramo docente 2 4% 2 


0 tramos docentes 1 2 0 


Total: 45 Total: 153 


 


CRITERIO X: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


Se debe revisar la tabla 10.2 ya que hay asignaturas que no coinciden. 


Se ha revisado la tabla 10.2 “Procedimiento de adaptación de los estudios existentes 
al nuevo plan de estudios” y se ha observado el siguiente fallo: 


Donde dice: 


Matemática I B (C) 


Matemática II 


Fundamentos Matemáticos de la Arquitectura Técnica 12 


B (I) Estadística 


Debe decir: 


Matemática 
aplicada I 


B 
(C) 


Matemática 
aplicada II 


Fundamentos Matemáticos de la Arquitectura Técnica 12 


B (I) Estadística 


 


RECOMENDACIONES 


CRITERIO I: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
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Grado en Arquitectura Técnica                                                                                                   Justificación 
Universidad de Burgos 


 


Se han actualizado datos del responsable del Título, del representante 
legal y del solicitante. En este último caso, se dice que es el coordinador 
del Grado en “Arquitectura Técnica de Edificación”. La denominación no 
es correcta por lo que se recomienda modificar esta información. 


Se ha modificado en la descripción general el cargo del solicitante, en vez de 
Coordinador del Grado en Arquitectura Técnica de Edificación, es Coordinador del 
Grado en Arquitectura Técnica. 
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UNIVERSIDADES


UNIVERSIDAD DE BURGOS


RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2008, del Rector de la Universi-
dad de Burgos, por la que se delegan determinadas competencias
del Rector de la Universidad de Burgos en diversos órganos uni-
personales de esta Universidad.


El Rector de la Universidad de Burgos ostenta un complejo compe-
tencial atribuido por el Art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, y los Estatutos de la citada Universidad, Art. 83, aprobados por
Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, así
como por otras disposiciones de variado rango y carácter. Con la finali-
dad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria y propiciar un
mayor acercamiento e inmediatez entre los órganos de decisión y los que
conocen de los diversos temas por razón de la materia, sin merma todo
ello de las garantías jurídicas de los particulares, se considera necesario
delegar determinadas competencias correspondientes al Rector, entre
ellas la firma de determinadas resoluciones y actos administrativos, en
diversos órganos unipersonales de la Universidad de Burgos.


Por ello, de conformidad, con lo previsto en los artículos 13 y 16 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así
como en el artículo 83.2 de los Estatutos de la Universidad de Burgos,
este Rectorado dispone:


1.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE INFRAES-
TRUCTURAS:


– Ejecución de obras e instalaciones.


– Conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones.


– Ordenación de equipamiento, gestión de recursos y gestión de
espacios.


– Tecnologías de la información y comunicación: adquisición y
mantenimiento.


– Gestión, seguridad, salud y calidad medioambiental.


– Coordinación de servicios externos: cafeterías y comedores, lim-
pieza, jardinería, reprografía y mantenimientos.


– Residencias y guarderías universitarias.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de infraestructuras.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


– Asimismo se delega la autorización de gastos por una cuantía que
no supere los límites establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público para los expedientes de
contrato menor de obras, con cargo a los créditos asignados en el
presupuesto de la Universidad.


2.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ESTUDIANTES,
EMPLEO y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:


– Becas de colaboración y ayudas al estudio.


– Actividades culturales.


– Empleo.


– Deportes.


– Información y asistencia al estudiante.


– Órganos de representación de estudiantes.


– Asociaciones de estudiantes y de egresados.


– Cursos de verano y formación complementaria.


– Universidad de la Experiencia.


– Promoción de relaciones con instituciones científicas y culturales.


– Coordinación de sistemas de alojamiento universitario.


– Coro universitario.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de estudiantes, empleo y extensión universitaria.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


3.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE PROFESORADO:


– Política de profesorado y planificación de plantilla.


– Contratación y concursos de acceso del profesorado.


– Formación del profesorado.


– Evaluación de la calidad docente del profesorado.


– Licencias y permisos del profesorado.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de profesorado.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


4.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ORDENA-
CIÓN ACADÉMICA Y ESPACIO EUROPEO:


– Verificación y acreditación de enseñanzas conducentes a títulos y
planes de estudios oficiales.


– Adaptación y convergencia al EEES.


– Títulos oficiales y títulos propios.


– Enseñanzas y Programas de Doctorado.


– Formación e innovación docente y tecnologías de la información y
comunicación.


– Enseñanza virtual (E-learning).


– Captación de alumnos.


– Pruebas de Acceso de los estudiantes a la Universidad.


– Reconocimiento y transferencia de créditos, de estudios, de con-
validaciones y de adaptaciones.


– Admisión de alumnos.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de ordenación académica.
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– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


5.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ECO-
NOMÍA, PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:


– Planificación y coordinación económico-financiera.


– Oficina de Análisis y Prospectiva Económica.


– Imagen corporativa de la Universidad.


– Coordinación de las relaciones con empresas e instituciones. 


– Sistemas de información integral. 


– Promoción y marketing de la Universidad. 


– Innovación tecnológica e implementación de la Administración
Electrónica. Desarrollo y coordinación de las distintas acciones de
los Vicerrectorados para potenciar la innovación tecnológica como
referencia de calidad estratégica de la Universidad de Burgos.


– Asesoramiento sobre planificación estratégica en los distintos
ámbitos universitarios.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de economía e innovación tecnológica.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad. 


– Para la tramitación contable de los gastos se delega la competen-
cia de autorización y disposición de los créditos, el reconocimien-
to de las obligaciones y la ordenación de pagos, cargo a los crédi-
tos asignados en el presupuesto de la Universidad.


6.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN:


– Promoción y gestión de la Investigación.


– Decisiones relativas a programas, becas y ayudas de investigación,
y a los procesos administrativos relativos a los beneficiarios de las
mismas.


– Política científica.


– Difusión y transferencia de resultados de la investigación univer-
sitaria.


– Parque científico y tecnológico. 


– Institutos de Investigación.


– Infraestructura de equipamiento científico.


– Procedimientos relacionados con la presentación de Tesis Docto-
rales. Mención Europea en el Título de Doctor.


– Evaluación del rendimiento y de la calidad del personal investiga-
dor y de acciones científico-tecnológicas.


– Personal investigador.


– Biblioteca universitaria.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de investigación.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


7.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE CALIDAD Y
ACREDITACIÓN:


– Desarrollo de la política de calidad. Plan Estratégico y sistemas de
garantía interna de calidad.


– Sistema de garantía de calidad de los procesos de verificación,
evaluación y acreditación de Títulos Oficiales y Títulos Propios.


– Coordinación y apoyo en los procesos de evaluación, certificación
y acreditación en los ámbitos de la enseñanza, la investigación y la
gestión.


– Gestión de la evaluación y acreditación de la calidad en la innova-
ción y en los servicios.


– Procesos de implantación, de seguimiento, de certificación y acre-
ditación de los sistemas de calidad.


– Elaboración y diseño de informes e indicadores de calidad para la
toma de decisiones en los Órganos de Gobierno de la UBU, y de
su difusión.


– Elaboración de estudios tendentes a la mejora en la enseñanza-
aprendizaje.


– Promoción de la cultura de la calidad y de la formación en gestión
de la calidad.


– Establecimiento de vínculos de cooperación y colaboración con
Unidades Técnicas de Calidad de otras Universidades.


– Cooperación con Agencias y Organismos de Evaluación y Acredi-
tación tanto nacionales como internacionales en el ámbito de la
calidad.


– Cuantas funciones se encuentren atribuidas al Rector en el ámbito
de la calidad y la acreditación por la normativa vigente.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


8.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE RELACIO-
NES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN:


– Acuerdos y convenios internacionales.


– Programas de cooperación Internacional. 


– Decisiones relativas a los Programas y becas de movilidad nacio-
nal (SICUE) e internacional. Intercambio de estudiantes, profeso-
res y personal de administración y servicios con universidades
extranjeras, y a los procesos administrativos relativos a los benefi-
ciarios de las mismas.


– Servicio de Relaciones Internacionales. 


– Cursos de Idiomas. 
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– Cursos de español para extranjeros. 


– Cooperación universitaria al desarrollo.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de relaciones internacionales y cooperación.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


9.– Competencias delegadas en la SECRETARÍA GENERAL:


– Cualquier competencia que le sea delegada por el Rector.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias objeto de su competencia, o
delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades
universitarias, relativas a las materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


10.– Competencias delegadas en el GERENTE:


– Cualquier competencia que le sea delegada por el Rector.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias objeto de su competencia, o
delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades
universitarias, relativas a las materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad. 


– Asimismo se delega la competencia para ordenar pagos hasta los
límites establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público para los expedientes de contrato menor de
obras, suministros y servicios, con cargo a los créditos asignados
en el presupuesto de la Universidad. 


– Para la tramitación contable de los gastos se delega la competen-
cia de autorización y disposición de los créditos, el reconocimien-
to de las obligaciones y la ordenación de pagos, cargo a los crédi-
tos asignados en el presupuesto de la Universidad, hasta el límite
que se establezca por Resolución Rectoral.


– Del mismo modo, se delega la resolución de expedientes de devo-
lución de ingresos.


11.– Competencia delegada en los DECANOS, en los DIRECTORES
DE CENTRO y en los DIRECTORES DE DEPARTAMENTO:


– Autorizar expedientes de gasto por una cuantía que no supere los
límites establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público para los expedientes de contrato menor de
suministros y servicios, con cargo a los créditos asignados en el
presupuesto de la Universidad para sus respectivos Centros y
Departamentos.


12.– Competencia delegada en los RESPONSABLES DE PROYEC-
TOS DE INVESTIGACIÓN O INVESTIGADORES PRINCIPALES,


EN LOS RESPONSABLES DE CONVENIOS, CONTRATOS REALI-
ZADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, Y EN LOS DIRECTORES O COORDINADO-
RES DE CURSOS DE POSTGRADO, DE PROGRAMAS DE DOCTO-
RADO Y DE CUALQUIER OTRO TIPO SIMILAR DE ACTIVIDAD:


– Autorizar gastos con cargo a sus presupuestos respectivos, dife-
renciados y previamente autorizados, por cuantía que no supere los
límites establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público para los expedientes de contrato menor de
suministros y servicios.


13.– Condiciones de ejercicio de la delegación.


a) La presente delegación no impide el ejercicio de la facultad del 
Rector de avocar para sí el conocimiento y resolución de cuantos
asuntos comprendidos en la misma considere oportunos.


b) Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en
el ámbito de las competencias que por esta Resolución se delegan,
podrán someter al Rector los expedientes que por trascendencia o
peculiaridades consideren convenientes.


c) En ningún caso podrán delegarse las competencias que se atribu-
yen mediante la delegación contenida en la presente Resolución.


d) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación
indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dicta-
das por el Rector de la Universidad.


14.– Desempeño de cargos en órganos colegiados.


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores desempeñarán los
puestos o vocalías en los órganos colegiados o entidades, para los que
resulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento de los mis-
mos, siempre que estas disposiciones no prohíban la delegación de la pre-
sencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí, y
preferentemente en los órganos o entidades que considere oportuno, con
carácter permanente o porque las sesiones así lo exijan.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


La presente Resolución deroga cualquier otra delegación de las com-
petencias que se hubiese efectuado con anterioridad en estos mismos
órganos.


DISPOSICIÓN FINAL


La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».


Burgos, 18 de septiembre de 2008.


El Rector
de la Universidad de Burgos,


Fdo.: ALFONSO MURILLO VILLAR


AYUNTAMIENTO DE REINOSO DE CERRATO
(PALENCIA)


ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato, de 29
de agosto de 2008, por el que se aprueban el Escudo Heráldico y
Bandera de este Ayuntamiento.


La Corporación Municipal, en sesión plenaria celebrada el día 29 de
agosto de 2008, a tenor del Art. 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y Art. 28 de la Ley 1/1998,
de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, aprobó el ESCUDO
HERÁLDICO y BANDERA con los que pretende dotarse este Ayunta-
miento, que quedan definidos de la siguiente forma:


18980 Jueves, 25 de septiembre 2008 B.O.C. y L. - N.º 186
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
 
De acuerdo con el Art. 12.2 del R.D. 1393/2007 modificado parcialmente por el R.D. 
861/2010, el plan de estudios del Grado en Arquitectura Técnica por la Universidad 
de Burgos tiene un total de 240 créditos ECTS, distribuidos en 4 cursos de 60 
créditos ECTS cada uno, dividido cada curso en 2 semestres, que incluyen toda la 
formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir. La planificación 
correspondiente al título de Graduado se estructura en módulos, 
materias/asignaturas, tal y como se esquematiza a continuación. 
 
Atendiendo al apartado 5 del Anexo de la Orden ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, 
por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico, la 
distribución de créditos que se establece en esta Universidad es: 
Tabla 5.1.- Estructuración del Título por módulos. 


MÓDULOS 


ECTS 


B
ás


ic
os


 


Es
pe


cí
fic


os
 


Pr
oy


ec
to


 
Fi


n 
de


 
G


ra
do


 
ECTS 


Módulos 


Derecho 6,0     6,0 


Economía Aplicada a la Empresa 6,0   6,0 


Expresión Gráfica 15,0 12,0  27,0 


Fundamentos Científicos 24,0   24,0 


Química y Geología 6,0   6,0 
Técnicas y Tecnología de la 


Edificación  51,0  51,0 


Instalaciones 3,0   3,0 
Estructuras e Instalaciones de la 


Edificación  30,0  30,0 


Gestión del Proceso  24,0  24,0 
Gestión urbanística y Economía 


Aplicada 
 21,0  21,0 


Proyectos Técnicos  12,0  12,0 


Optativas  18,0  18,0 


Proyecto Fin de Grado   12,0 12,0 
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TOTAL 60,0 168,0 12,0 240,0 


 
Como se observa en la tabla 5.1., dicho plan cumple las disposiciones marcadas en 
el R. D. 1393/2007 modificado parcialmente por el R.D. 861/2010. 
 
La estructuración del Plan se puede resumir en lo siguiente: 
 
 Formación Básica 


Es la formación vinculada a las materias básicas de la rama de la Ingeniería y 
Arquitectura, que se imparten en los tres primeros semestres de la titulación. 
 


 Formación Específica 
Tienen como objetivo la adquisición de las competencias profesionales, por 
medio del aprendizaje. 
Representa una carga de trabajo para el estudiante de 168 créditos ECTS. 
En esta carga están incluidas las materias propias del Título de Graduado/a en 
Arquitectura técnica de la Universidad de Burgos, que tienen como objetivo 
completar la formación con aportación de conocimientos específicos necesarios 
para el ejercicio de la profesión, e incluyen una oferta de materias que se 
denominan optativas. 
 


 Proyecto Fin de Grado 
Tiene una carga de 12 créditos ECTS, y tiene como objetivo la integración de 
los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas. 
 


Todo alumno que obtenga el título de Graduado/a en Arquitectura Técnica por la 
Universidad de Burgos tendrá que superar los 240 créditos ECTS que marca el plan 
de estudios. De los 240 créditos ECTS, 18 créditos ECTS tienen un carácter 
optativo, dichos créditos se podrán superar cursando las materias optativas 
ofertadas por el plan de Estudios, pudiéndose acoger al reconocimiento de 6 
créditos ECTS máximos si participa, en actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, tal y como se 
establece en el Art. 12.8 del R.D. 1393/2007 modificado por el R.D. 861/2010 y la 
Normativa de Reconocimiento de Créditos por la Realización de Actividades 
Culturales, Deportivas, de Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación 
de la Universidad de Burgos. 
 
 Prácticas externas en empresa 
 
Las Prácticas externas en empresa están integradas en el Plan de Estudios como 
una asignatura que se incluye dentro de la optatividad con 6 créditos ECTS a efectos 
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de gestión de las Prácticas Externas se estará a lo dispuesto en la Normativa de 
carácter general (RD 1393/2007, RD 861/2010, RD 1791/2010 y RD 1707/2011 y a 
la Normativa de Prácticas Externas de la Escuela Politécnica Superior de Burgos . 
http://www.ubu.es/es/unidadempleo/practicas-empresas/reglamento-practicas-
externas.   
La elección de las prácticas externas por el alumno dentro de la optatividad estará 
condicionada a la existencia de convenios de empresas con la Escuela Politécnica 
Superior.  
Debido al gran entramado empresarial de Burgos y su provincia en el mundo de la 
construcción y empresas vinculadas a este sector. Este punto fuerte de esta Escuela 
se desarrolla ampliamente en este capítulo y en el capítulo 7 de esta Memoria. Al 
estudiante se le asignan dos tutores, uno académico y otro empresarial. Éstos se 
responsabilizan del cumplimiento de los objetivos definidos en los convenios. Las 
incidencias que surjan durante el desarrollo de las prácticas son comunicadas al 
tutor académico, y éste analiza la incidencia y actúa en consecuencia. El estudiante 
finaliza las prácticas cuando se agote la duración estipulada en el convenio, a no ser 
que surjan incidencias durante el desarrollo que obliguen al estudiante a 
abandonarlas, de lo que se dará cuenta a todos los implicados en el proceso. Al 
finalizar las prácticas el alumno elabora un cuaderno de prácticas que remite a su 
tutor académico, quien a su vez, realiza un informe final de las mismas. 
 
Para superar los 6 créditos de la asignatura, el alumno deberá acreditar al menos  
150 horas trabajadas 
 
Este Centro propone que el número máximo de créditos ECTS que el Alumno puede 
matricularse, durante un semestre académico, no puede ser superior a 45 créditos. 
 
La Universidad de Burgos ha convocado 140 Ayudas para la movilidad de 
estudiantes en el marco del programa "PAP-Erasmus"  ( 
www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idContent=71021&textOnly=false&locale=es_ES 
para el curso 2008-2009, y se han ofertados más de 80 plazas de movilidad dentro 
del sistema de intercambio entre centros de las Universidades Españolas (SICUE) 
 
(http://www.ubu.es/ubu/cm/alumnos/tkContent;jsessionid=c192a00730d78434960bf3
cf4c0db22a905cf42cf9b6.e3uQahyRbxuNe3uSaNqPaNyRaO1ynknvrkLOlQzNp65In
0?pgseed=1235806830155&idContent=64310&locale=es_ES&textOnly=false ) 
 
La estructuración del plan de estudios que se diseña en esta Memoria es el de la 
definición de módulo atendiendo al tipo de asignaturas contenidas en el mismo.  
 
Con este requisito previo a continuación se expone la estructuración general del plan 
de estudios: 
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Tabla 5.2. Estructuración del Título por asignaturas. 


MÓDULO ASIGNATURAS 


CREDITOS ECTS 


B
ás


ic
os


 


O
bl


ig
at


or
io


s 


ECTS 
Módulos 


Derecho Legislación Aplicada a la Edificación 6,0   6,0 


Economía Aplicada 
a la Empresa Economía Aplicada a la Empresa 6,0   6,0 


Expresión Gráfica 


Geometría Descriptiva 6,0   


27,0 
Dibujo Arquitectónico I 6,0   
Dibujo Arquitectónico II 3,0   
Dibujo Arquitectónico III   6,0 
Topografía y replanteos   6,0 


Fundamentos 
Científicos 


Física I: Mecánica 6,0   


24,0 


Física II :Fundamentos de las 
Instalaciones   6,0   


Matemáticas I 6,0   
Matemáticas II 3,0   
Estadística 3,0   


Química y 
Geología Fundamentos de los Materiales 6,0  6,0 


Técnicas y 
Tecnología de la 


Edificación 


Materiales I  6,0 


51,0 


Materiales II   6,0 
Construcción I   6,0 
Construcción II   6,0 
Construcción III   6,0 
Construcción IV   6,0 
Construcción V   6,0 
Patología y Rehabilitación   6,0 
Construcción Sostenible   3,0 


Instalaciones Instalaciones I 3,0  3,0 


Estructuras e 
Instalaciones de la 


Edificación 


Instalaciones II   6,0 


30,0 


Instalaciones III   3,0 
Eficiencia Energética   3,0 
Fundamentos de Estructuras   6,0 
Análisis de Estructuras y fundamentos 
de Hormigón Armado   6,0 


Tecnología de las Estructuras de 
Edificación   6,0 
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Gestión del 
Proceso 


Organización de obra   6,0 


24,0 


Prevención y Seguridad   6,0 
Técnicas en Prevención de Riesgos 
Laborales   3,0 


Gestión Integral de Calidad, Seguridad 
y Medioambiente   6,0 


Equipos de Obra y Medios Auxiliares   3,0 


Gestión 
Urbanística y 


Economía Aplicada 


Presupuestos I   6,0 


21,0 Presupuestos II   3,0 
Gestión Económica y Urbanística   6,0 
Peritaciones y Tasaciones   6,0 


Proyectos 
Técnicos 


Proyectos Técnicos I   6,0 12,0 Proyectos Técnicos II   6,0 
Proyecto Fin de 


Grado Proyecto Fin de Grado   12,0 12,0 


OPTATIVAS     18,0 18,0 


TOTAL   60,0 180,0 240,0 


 
Las asignaturas básicas que se ofertan para este Grado son: 
 
Tabla 5.3. Materias Básicas del Título de Grado. 


MÓDULO ASIGNATURA ECTS 


Derecho Legislación Aplicada a la Edificación 6,0* 
Economía Aplicada 


a la Empresa Economía Aplicada a la Empresa 6,0* 


Expresión Gráfica 


Geometría Descriptiva 6,0* 


Dibujo Arquitectónico I 6,0 


Dibujo Arquitectónico II 3,0 


Fundamentos 
Científicos 


Física I: Mecánica 6,0* 


Física II :Fundamentos de las Instalaciones   6,0 


Matemáticas Aplicadas I 6,0* 


Matemáticas Aplicadas II 3,0 


Estadística 3,0 
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Técnicas y 
Tecnología de la 


Edificación 
Fundamentos de  Materiales   6,0* 


Instalaciones Instalaciones I 3,0 


 60,0 


* Las asignaturas con asterisco corresponden a los 36 créditos vinculados a algunas 
de las materias que figuran en anexo II del Real Decreto 1393/2007. 


 
Las asignaturas optativas que se ofertan para este Grado son: 
 
Tabla 5.4. Oferta de optatividad para el plan de estudios 


MÓDULO ASIGNATURA ECTS 


OPTATIVAS 


Inglés Científico-Técnico 6,0 


Instalaciones Especiales 6,0 
Mantenimiento e Inspección de las 
Edificaciones 6,0 


Energías Renovables aplicadas a la edificación: 
Fundamentos e Instalaciones 6,0 


Técnicas de representación grafica por 
ordenador 6,0 


Interiorismo  6,0 
Nuevos materiales de aplicación en la 
construcción 6,0 


Prefabricación en la Edificación 6,0 


Estructuras de Cimentación 6,0 
 Prácticas externas  6,0 
 
Tabla 5.5. Resumen del tipo de asignaturas y distribución de créditos 


TIPO DE ASIGNATURAS ECTS 


Básicas 60,0 


Obligatorias 150,0 


Optativas 18,0 


Proyecto Fin de Grado 12,0 
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 240,0 
 
 
Tabla 5.6. Distribución de las asignaturas por semestres 


1º CURSO 
1º SEMESTRE  2º SEMESTRE 


ASIGNATURA   ECTS  ASIGNATURA  ECTS 


Física I: Mecánica 6,0  Física II: Fundamentos de las 
Instalaciones 6,0 


Matemática Aplicada I 6,0  Matemática Aplicada II 3,0 
Fundamentos de materiales 6,0  Materiales I 6,0 
Construcción I 6,0  Construcción II 6,0 
Geometría Descriptiva  6,0  Dibujo Arquitectónico I 6,0 
     Estadística 3,0 


TOTAL 30,0   TOTAL 30,0 
2º CURSO 


3º SEMESTRE  4º SEMESTRE 
ASIGNATURA   ECTS  ASIGNATURA  ECTS 


Materiales II 6,0  Topografía y Replanteos  6,0 
Instalaciones I 3,0  Instalaciones II 6,0 
Construcción III 6,0  Construcción IV 6,0 
Legislación aplicada a la edificación 6,0  Fundamentos de Estructuras 6,0 
Economía Aplicada a la Empresa 6,0  Dibujo Arquitectónico III 6,0 
Dibujo Arquitectónico II 3,0      


TOTAL 30,0   TOTAL 30,0 
3º CURSO 


5º SEMESTRE  6º SEMESTRE 
ASIGNATURA   ECTS  ASIGNATURA  ECTS 


Construcción V 6,0   Optativa I 6,0 
Análisis de Estructuras y Fundamentos 
de Hormigón Armado 6,0  Tecnología de las Estructuras de 


Edificación 6,0 


Presupuestos I 6,0  Proyectos Técnicos I 6,0 
Prevención y Seguridad 6,0  Presupuestos II 3,0 
Equipos de Obra y Medios Auxiliares 3,0  Organización de Obra 6,0 


Instalaciones III 3,0  Técnicas en Prevención de Riesgos 
Laborales 3,0 


TOTAL 30,0   TOTAL 30,0 
4º CURSO 


7º SEMESTRE  8º SEMESTRE 
ASIGNATURA   ECTS  ASIGNATURA  ECTS 


Optativa II 6,0  Optativa III 6,0 
Proyectos Técnicos II 6,0  Construcción Sostenible 3,0 


Patología y Rehabilitación 6,0  Gestión Integral de Calidad, Seguridad 
y Medioambiente 6,0 


Peritaciones y Tasaciones 6,0  Eficiencia Energética 3,0 
Gestión Económica y Urbanística 6,0  Proyecto Fin de Grado 12,0 


TOTAL 30,0   TOTAL 30,0 
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En este plan de estudios, aparte, de cumplir la normativa general del R.D. 1393/2007 
modificado por el R.D. 861/2010, se ha tenido en cuenta para su elaboración 
también los acuerdos a los que han llegado la Comisión Delegada de la 
“Conferencia de Directores de Centros que imparten la Arquitectura Técnica” para 
estudiar la fórmula de reconocimiento de la titulación de Graduados/as en 
Arquitectura Técnica a los Arquitectos Técnicos en función de la actividad 
profesional acreditada, es decir, la obtención de la titulación de Grado en 
Arquitectura Técnica  por parte de un titulado en Arquitectura Técnica. 
 
La distribución de las asignaturas se realiza por semestres a lo largo de los cuatro 
años del título con el objeto de facilitar la movilidad de los estudiantes. En los tres 
primeros semestres se ofertan todas las asignaturas básicas, con el propósito de 
que el alumno complete las competencias ya adquiridos en bachillerato, y consiga la 
formación necesaria para abordar con garantías las enseñanzas propias del grado, 
que se imparten, aparte de los dos primeros semestres en los que se imparten una 
introducción al mundo de la construcción y al de los materiales, las demás 
competencias propias del grado se imparten entre los semestres tercero y octavo. 
 
Las asignaturas se distribuyen con cargas de trabajo iguales o inferiores a 6 créditos 
ECTS, salvo el Proyecto Fin de Grado que tiene 12 créditos ECTS que deberá 
realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de 
competencias asociadas al título. 
 
Además de los 12 créditos ECTS del Proyecto Fin de Grado, el alumno debe cursar 
18 créditos ECTS optativos entre las asignaturas ofertadas para el plan expuestas 
anteriormente, entre las que se encuentra las practicas externas o acogerse al 
reconocimiento de 6 créditos ECTS máximos por la participación, en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación, tal y como se establece en el Art. 12.8 del R.D. 1393/2007, su 
modificación parcial, R.D. 861/2010 y la Normativa de Reconocimiento de Créditos 
por la Realización de Actividades Culturales, Deportivas, de Representación 
Estudiantil, Solidarias y de Cooperación de la Universidad de Burgos. 
 
Las prácticas externas y el Proyecto Fin de Grado podrán iniciarse una vez 
superados los 60 créditos básicos y 90  créditos obligatorios tal y como se contempla 
en Reglamento sobre Trabajos Fin de Grado en la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Burgos 
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En el momento de la presentación-defensa del Proyecto Fin de Grado, el alumno 
deberá tener superados todos los demás créditos necesarios para el título de grado, 
esto es, 228 créditos ECTS.  
 
Para facilitar la realización del Proyecto Fin de Grado y las Prácticas Externas, se 
podrá solicitar la movilidad de estas asignaturas dentro de los dos últimos 
semestres, siempre que no se superen los 30 créditos ECTS por semestre. 
 
Para adquirir la competencia relacionada con la comprensión y expresión en otro 
idioma, este título oferta la asignatura optativa de Inglés Científico-Técnico. 
 
Además, determinadas asignaturas se podrán desarrollar en éste idioma, tal y como 
se viene realizando experimentalmente en la asignatura de Economía de las 
titulaciones de Ingeniero de Caminos Canales y Puertos e Ingeniería de Obras 
Públicas de la Escuela Politécnica Superior. 
 
El sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional se regula en el REAL DECRETO 1125/2003, de 
5 de septiembre, en cuyo artículo 5 establece, entre otras cuestiones: 
 
 Para obtener los créditos correspondientes a una materia es requisito superar los 


exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 
 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con 


calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico. 
 La calificación de cada una de las asignaturas (o materias) del plan de estudios 


se  expresará en una escala numérica de 0 a 10, con un decimal, a la que se 
podrá añadir su calificación cualitativa:  
• 0-4,9: Suspenso (SS). 
• 5,0-6,9: Aprobado (AP). 
• 7,0-8,9: Notable (NT). 
• 9,0-10: Sobresaliente (SB). 


 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a 
actividades formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados 
numéricamente ni se valorarán a efectos de cómputo de la media del expediente 
académico. 


 Se podrá calificar con «Matrícula de Honor» como máximo al 5% de los alumnos 
matriculados en esa asignatura. La puntuación mínima para esta calificación será 
9.0. 


 
Con el fin de garantizar una correcta coordinación entre los contenidos de las 
diferentes asignaturas relacionadas con un módulo determinado, el presidente de la 
Comisión de Grado actuará como coordinador vertical y un profesor por curso se 
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responsabilizará de la coordinación horizontal. Además éstos serán también los 
responsables de la correcta distribución de las competencias que el alumno debe 
adquirir en este título entre las diferentes asignaturas. 
 
La Escuela Politécnica Superior, con el apoyo de diversas unidades y 
Vicerrectorados de la Universidad de Burgos, fomentará entre sus alumnos, PAS y 
PDI el compromiso ético, la sensibilidad hacia temas medioambientales, y el 
reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad. Así, la Universidad en Consejo 
de Gobierno de 22 de julio de 2008 aprueba la adhesión al Código de conducta de 
las Universidades en materia de cooperación al desarrollo, en el que se indica que 
“la colaboración desinteresada y el compromiso solidario de la comunidad 
universitaria es una seña de identidad” puesto que la Cooperación Universitaria al 
Desarrollo se entiende como “el conjunto de actividades llevadas a cabo por la 
comunidad universitaria y orientadas a la transformación social en los países más 
desfavorecidos, en pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad 
medioambiental en el mundo”. 
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6.1. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y 
DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 
 
6.1.1. Personal Académico disponible 
 
La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos cuenta con personal 
académico disponible para la titulación de Arquitectura Técnica en un número que 
ronda los 81 profesores, de los que gran parte poseen la titulación académica de 
Arquitecto Técnico, Arquitecto, Ingeniero, Licenciado o Ingeniero Técnico. 
 
A continuación se relaciona una serie de ratios en los cuales se apreciará la 
adecuación del personal docente para cumplir los objetivos que marca el nuevo título 
de grado. 
 
 


Tabla 6.1: Categoría académica del personal académico vinculados actualmente al Título 
 Profesores/Categoría Número Porcentaje 


CEU 2 2,9% 
TU 7 10,3% 
TEU 36 52,9% 
AYUDANTE 2 2,9% 
COLAB.FIJO 1 1,5% 
CONT DOCTOR 3 4,4% 
PRAS (6+6) 6 8,8% 
PRAS (3+3) 11 16,2% 
Total: 68  


 
 


Tabla 6.2: Doctores y no doctores vinculados actualmente al Título 
 Profesores/Doctores Número Porcentaje 


Doctores 20 29,4% 
No doctores 48 70,6% 


Total: 68  
 
 
Hay que reseñar sobre los resultados de la Tabla 6.2, que de los 67 no doctores, 29 
han cursado los cursos de doctorado y la mayoría están ya trabajando en su tesis. 
 
Existe en la actualidad varios grupos de Investigación, 
(http://web.ubu.es/investig/grupos/cien_biotec/index.html,http://web.ubu.es/investig/g
rupos/ing_const/index.html) con sus laboratorios de investigación descritos en el 
siguiente apartado de la Memoria, y numerosos proyectos de investigación 
competitivos finalizados o en desarrollo, así como publicaciones en revistas 
españolas y extranjeras, ponencias nacionales e internacionales, trabajos, etc. 
realizados por el profesorado del Centro en relación con materias propias de la 
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titulación, lo que de una manera clara, constituye una prueba de la idoneidad de 
dicho personal para la impartición de la docencia correspondiente. 
 
Los grupos de investigación en los que participan profesores que impartirán la 
titulación Graduado/a en Arquitectura Técnica son: 
 
Grupo de investigación en Arquitectura Técnica 
ACRONIMO: GIIE  
CÓDIGO DE GRUPO: CAR-1 
NÚMERO DE PROFESORES PERTENECIENTES AL GRUPO, CON DOCENCIA 
EN EL GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA: 12 
 
Grupo de investigación en conservación del patrimonio arquitectónico 
ACRONIMO: GICOPA 
CÓDIGO DE GRUPO: ITCA-1 
NÚMERO DE PROFESORES PERTENECIENTES AL GRUPO, CON DOCENCIA 
EN EL GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA: 2 
 
Grupo de investigación en tecnología del hormigón estructural. 
ACRONIMO: GITHE 
CÓDIGO DE GRUPO: MMC-1 
NÚMERO DE PROFESORES PERTENECIENTES AL GRUPO, CON DOCENCIA 
EN EL GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA: 3 
 
Grupo de Ingeniería y Gestión Responsable 
ACRONIMO: IGR 
CÓDIGO DE GRUPO: ITCA-1 
NÚMERO DE PROFESORES PERTENECIENTES AL GRUPO, CON DOCENCIA 
EN EL GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA: 5 
 
Matemática Aplicada a la Modelización de Materiales y a la Ingeniería 
ACRONIMO: GMAMM 
CÓDIGO DE GRUPO: MA-1 
NÚMERO DE PROFESORES PERTENECIENTES AL GRUPO, CON DOCENCIA 
EN EL GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA: 1 
 
Energías Renovables y Medio Ambiente Atmosférico 
ACRONIMO: ERYMAA 
CÓDIGO DE GRUPO: FA-5 
NÚMERO DE PROFESORES PERTENECIENTES AL GRUPO, CON DOCENCIA 
EN EL GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA: 3 
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Enseñanza de la Física 
ACRONIMO: ENFIS 
CÓDIGO DE GRUPO: FA-6 
NÚMERO DE PROFESORES PERTENECIENTES AL GRUPO, CON DOCENCIA 
EN EL GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA: 6 
 
Grupo de Paleomagnetismo de la Universidad de Burgos 
ACRONIMO: PALEOMAGUBU 
CÓDIGO DE GRUPO: FA-2 
NÚMERO DE PROFESORES PERTENECIENTES AL GRUPO, CON DOCENCIA 
EN EL GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA: 1 
 
Grupo de Simulación de Materiales 
ACRONIMO: GSM 
CÓDIGO DE GRUPO: FA-4 
NÚMERO DE PROFESORES PERTENECIENTES AL GRUPO, CON DOCENCIA 
EN EL GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA: 1 
 
Del total de profesores que impartirán docencia en el título, 34 están integrados en 
grupos de investigación, lo que supone un porcentaje del 42% sobre ese total. 
Existen además diversas líneas y proyectos de investigación, que también realizan 
profesores de la titulación.  
 
También en esta Escuela Politécnica Superior se han realizados decenas de 
Contratos de Investigación celebrados por profesorado de los Departamentos con 
asignación de docencia en el Centro y más concretamente en la titulación de 
Arquitectura Técnica. 


Tabla 6.3: Porcentaje de dedicación al título de los profesores a Tiempo Completo 
Dedicación al título Profesores Porcentaje 


al 100% 41 80% 
mayor de 50% 5 10% 


menor que 50% 5 10% 
Total: 51  


 
Tabla 6.4: Porcentaje de dedicación al título de los profesores a Tiempo Parcial 


Dedicación al título Profesores Porcentaje 
al 100% 13 76% 


mayor de 50% 2 12% 
menor que 50% 2 12% 


Total: 17  
 
Estos últimos profesores (Tabla 6.4), que supone el 32% de la capacidad docente 
para impartir el nuevo título de grado, tienen dedicación compartida con la actividad 
profesional fuera de la Universidad en el sector de la Edificación. 
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En conjunto la dedicación de todos los profesores vinculados al Grado en 
Arquitectura Técnica va a ser el 90,8%. 
 
Tabla 6.5: Experiencia Docente de los Profesores*. Tramos Docentes 


nº tramos docentes Profesores Porcentaje Tramos totales 
6 tramos docentes 5 11% 30 
5 tramos docentes 3 6% 15 
4 tramos docentes0 8 18% 32 
3 tramos docentes 22 49% 66 
2 tramos docentes 4 9%  8 
1 tramo docente 2 4%  2 
0 tramos docentes 1 2  0 


Total: 45 Total: 153 
 
*Profesores Funcionarios a Tiempo Completo. Supone el 60,5% de los profesores dedicados 
al título 
 


Tabla 6.6: Experiencia Docente de los Profesores. Años docentes 
nº años Profesores Porcentaje 


más de 30 5 11% 
entre 30 y 20 11 24% 
entre 20 y 10 35 78% 
entre 10 y 5 12 27% 
menos de 5 5 11% 


Total: 68  
 
De la información que se desprende de las Tablas 6.5 y 6.6, los profesores que en la 
actualidad están impartiendo el título de Arquitecto Técnico, combina la juventud con 
la experiencia ya que poseen en conjunto una media docente que supera más de 
una década.  
 
La experiencia profesional, especialmente de Arquitectos Técnicos, Arquitectos, e 
Ingenieros alcanza altas cotas de intensidad, y respecto a la dedicación en el tiempo 
a dicha actividad profesional ésta ha sido mantenida durante considerables periodos, 
sobre todo debido a que los actuales profesores de cuerpos docentes, antes de 
acceder a las correspondientes plazas de funcionarios, ejercieron la docencia como 
profesores asociados compaginando dicha actividad con la profesión liberal, el 
ejercicio como asalariado, etc. 
 


cs
v:


 1
03


79
58


99
07


73
83


78
76


28
39


9







Grado en Arquitectura Técnica                                                                                   Personal Académico 
Universidad de Burgos 


 
Tabla 6.7: Titulación Profesional de los Profesores que imparten el título. 


Titulación Profesores Porcentaje 
Arquitecto Técnico 20 29,5% 
Licenciado 19 27,9% 
Arquitecto 12 17,6% 
Ingeniero 10 14,7% 
Ingeniero Técnico 4 5,9% 
Grado 3 4,4% 


Total: 68  
 
Como se observa de la tabla anterior, el porcentaje suma de Arquitectos Técnicos y 
Arquitectos, supera el 50% del profesorado que imparte la titulación. 
 
Tabla 6.8: Distribución de los profesores por Departamentos 


Departamento Profesores Porcentaje 
Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería 
de la Construcción y del Terreno 30 44,1% 


Expresión Gráfica en la Arquitectura y en la 
Ingeniería 12 17,6% 


Ingeniería Civil 15 22,1% 
Física 5 7,3% 
Matemáticas 5 7,3% 
Filología 1 1,5% 


Total: 68  
 


Tabla 6.9: Titulación Profesional de los Profesores Asociados que imparten el título. 
Titulación Profesores Porcentaje 


Arquitecto Técnico 5 29,5% 
Licenciado 2 11,8% 
Arquitecto 4 23,6% 
Ingeniero 3 17,6% 
Ingeniero Técnico 3 17,6% 


Total: 17  
 
La experiencia profesional del personal adscrito al título con contratos de Asociados, 
se refleja en la tabla adjunta. Se observa que los profesores asociados que acceden 
a las plazas en esta titulación, en su gran mayoría, están trabajando en empresas 
relacionadas con la construcción y son especialistas de reconocida competencia en 
su actividad profesional fuera de la Universidad. Todo ello nos lleva a afirmar que la 
experiencia profesional en el Grado en Arquitectura Técnica, título con orientación 
profesional, podrán hacerse cargo de manera adecuada de las prácticas de 
empresas relacionada con la Titulación. 
 
En este apartado cabe reseñar, como se explica en el apartado 7 de la presente 
Memoria, que se dispone de más de 300 convenios con empresas para la 
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realización de prácticas para los estudiantes de Arquitectura Técnica  
(http://www.ubu.es/ubu/cm/eps/tkContent?idContent=71106&locale=es_ES&textOnly
=false) 
 
Acerca de la experiencia en gestión del profesorado adscrito a la titulación es muy 
alta, ocupando cargos de gestión en la Escuela o en la propia Universidad y siendo 
miembros de la propia organización profesional de la Arquitectura Técnica a nivel 
local, Consejo Social de la Universidad, Consejo de Gobierno de la Universidad, 
Claustro de la Universidad, Dirección de la Escuela Politécnica Superior, Junta de 
Escuela, Comisiones de Título, Dirección de Departamentos, Consejos de 
Departamento, etc, o profesores que ostentan o han ostentado la condición de 
funcionarios, desde hace varias décadas, de diversas instituciones públicas a nivel 
local, autonómico o nacional, ejerciendo como tales en ámbitos directamente 
relacionados con la Arquitectura Técnica. 
 
Además de todos los aspectos mencionados en esta Memoria acerca del personal 
docente vinculado al título, queremos reseñar y señalar dos aspectos destacables 
que posee el actual título de Arquitecto Técnico que se imparte en la Universidad de 
Burgos: 
 
 Actualmente se llevan a cabo prácticas externas, como se ha comentado 


anteriormente, en la titulación prácticamente para el 100% de los estudiantes que 
lo solicitan, al amparo de diversos convenios Escuela-Empresa y convocatorias 
específicas de las Administraciones, que son gestionadas en este momento por 
la OTRI. Cada estudiante dispone de un tutor académico y uno empresarial 
cualificados, así como de un contrato que suscribe el interesado, la Universidad y 
la entidad en la que se hacen las prácticas. Se dispone, por tanto, de un elenco 
de tutores académicos y empresariales que permiten la realización de prácticas 
de calidad de acorde a la titulación requerida. En el capitulo 7 de esta Memoria se 
detalla pormenorizadamente el número de alumnos que han realizado las 
prácticas, el tiempo medio que han estado y la cuantía media que han percibido 
para el curso académico 2007-08. 


 
 Contar con una fracción apreciable de profesores evaluados de acuerdo a 


procedimientos reconocidos internacionalmente es beneficioso para la institución 
por lo que significa de transparencia de su actuación respecto de la sociedad. 
Pero, además, es un requisito para la acreditación de los títulos. Desde el punto 
de vista de cada profesor individual es también una necesidad. Los procesos de 
acreditación para cuerpos docentes universitarios y escalas laborales incluyen la 
evaluación de la actividad docente. Por tanto, la evaluación es un servicio que la 
Universidad de Burgos como institución le presta a aquellos de sus integrantes 
que están en expectativas de progresar promocionar a puestos de mayor nivel 
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profesionalmente. En Consejo de Gobierno de 22 de Julio de 2008 se aprobó el 
procedimiento de evaluación de la actividad docente del profesorado, en el marco 
del programa DOCENTIA de la ANECA, cuyo modelo ha sido evaluado 
positivamente por ANECA y ACSUCYL y su aplicación se ha iniciado en el curso 
2008-09. 
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4. ACCESO Y ADMISION DE ESTUDIANTES 
 
4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A 
LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 
 


4.1.1. Canales de información previa a la matrícula y de acogida de los 
estudiantes 


 
La Universidad de Burgos a través del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y 
Extensión Universitaria desarrolla, de forma centralizada, los siguientes sistemas de 
información, acogida y orientación de futuros estudiantes y estudiantes de nuevo 
ingreso: 
 
 Sesiones de información y orientación en los Centros de Educación Secundaria 


de la provincia de Burgos y provincias limítrofes dirigidas a alumnos de 1º y 2º de 
Bachillerato. El objeto es informar a los alumnos de la oferta de titulaciones y 
servicios que presta la Universidad, se visiona un DVD promocional sobre la 
institución universitaria y se da contestación a las preguntas y dudas que los 
alumnos planteen sobre determinadas titulaciones universitarias. 


 
 Difusión, entre los Centros de Educación Secundaria de la provincia de Burgos y 


provincias limítrofes, de todo tipo de documentación informativa sobre las 
titulaciones impartidas (guías, agendas…). 


 
 Programa de visitas guiadas de alumnos de 1º de Bachillerato a las distintas 


instalaciones de la Universidad con objeto de potenciar el primer contacto del 
alumno con el mundo universitario.  


 
 Organización y desarrollo de la Jornada de Puertas Abiertas para alumnos de 2º 


de Bachillerato y último curso de Grado Superior de Formación Profesional. 
 
 Jornadas de puertas abiertas dirigidas a los padres de futuros alumnos, donde se 


realiza una mesa redonda, en la que se informa de las diferentes titulaciones y se 
resuelven las dudas que puedan surgir. 


 
 Organización y desarrollo de la Jornada de Bienvenida a los alumnos 


matriculados en el primer curso de titulaciones universitarias. 
 
 Participación de la Universidad en las diversas ferias, salones y otros eventos 


dirigidos a futuros alumnos universitarios, tanto del ámbito regional como 
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nacional. Su objeto es difundir, fuera del ámbito territorial burgalés, la oferta de 
titulaciones y de servicios que presta nuestra Universidad. Entre ellas cabe 
destacar AULA y la organización de la Feria de Información en las Jornadas de 
Puertas Abiertas de la Universidad. 


 
 Implantación del Programa Mensajeros, cuyo objetivo es implicar a toda la 


comunidad universitaria en tareas de información, orientación y captación de 
futuros alumnos universitarios. 


 
 Sesiones formativas e informativas dirigidas a los equipos de orientación y tutores 


de los Centros de Educación Secundaria.  
 
Todas estas actividades se desarrollan según el calendario siguiente: 
 
Tabla 4.1. Procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso. 


FECHAS ACTIVIDADES 


Primer día de curso Jornada de Bienvenida a los alumnos de primer 
curso. 


Primer cuatrimestre 
Sesiones formativas e informativas dirigidas a los 
equipos de orientación y tutores de los Centros de 
Educación Secundaria. 


De noviembre a marzo 


Charlas informativas impartidas por personal de la 
Universidad en los Centros de Educación Secundaria 
de la provincia de Burgos y provincias limítrofes 
dirigidas principalmente a alumnos de 2º de 
bachillerato. 


Principios de curso 
Mes de abril 
Siempre que existen novedades 


Difusión entre los Centros de Educación Secundaria 
de la provincia de Burgos y provincias limítrofes, de 
todo tipo de documentación informativa sobre las 
titulaciones impartidas. 


De enero a marzo 
Programa de visitas guiadas de alumnos de 1º de 
Bachillerato a las distintas instalaciones de la 
Universidad. 


Finales de marzo o principios 
de abril 


Jornada de puertas Abiertas para alumnos 
preuniversitarios. 


Ultimo viernes de mayo Jornada de padres en Burgos. 


En el mes de mayo Jornada de padres en Miranda de Ebro y Aranda de 
Duero. 


A lo largo del curso 
Participación de la Universidad en distintas ferias, 
salones y otros eventos dirigidos a futuros alumnos 
universitarios. 


La Escuela Politécnica Superior participa activamente en las actividades 
mencionadas, complementándolas a través de otras que desarrollan en su propio 
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Centro, como la Jornada de Bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso y la 
Conferencia Inaugural. 
 
Jornada de Bienvenida 
 
El objetivo de esta Jornada es dar a conocer a los alumnos que se incorporan por 
primera vez a la Escuela, una visión general de las actividades, instalaciones  y 
servicios que prestan de forma habitual la Universidad y la Escuela, para facilitar la 
adaptación e integración de los estudiantes en el nuevo entorno universitario. 
 
Durante la Jornada se informa a los estudiantes de aspectos básicos sobre las 
actividades deportivas, de movilidad nacional e internacional, los servicios de 
biblioteca e informáticos, así como aquellas actividades y servicios desarrollados por 
el Servicio de Información y Extensión Universitaria, en especial, actividades 
culturales, becas y ayudas al estudio y, en general, de información y orientación al 
alumnado. Asimismo, se presentan el perfil, los objetivos, la estructura de las 
enseñanzas, el reglamento de exámenes, las asignaturas optativas y de libre 
configuración que pueden elegir, derechos y deberes relacionados con la docencia, 
derecho a participar en los distintos órganos de representación estudiantil, etc.; 
también se hace una breve explicación de las diferentes instalaciones que se 
pueden encontrar dentro de la Escuela, desde laboratorios a salas de estudio. 
Posteriormente se procede a visitar las dependencias del centro: aulas, laboratorios, 
biblioteca, salas de ordenadores con acceso wi-fi, cafetería, servicio de 
publicaciones y librería, etc. 
 
 
También hay que destacar que desde la Secretaría de la Escuela Politécnica 
Superior se suministra información variada a los alumnos sobre: 
 
 Información de las Titulaciones que se imparten en la EPS. 
 Planes de Estudio, límites de plazas y notas de corte. 
 Procedimientos de Ingreso en la Universidad. 
 Matrícula. 
 Traslados de Expediente 
 Acceso a 2º Ciclos: Información, Preinscripción y Matrícula. 
 Convalidaciones y trámite de Reconocimiento de Créditos de Libre Elección. 
 Becas 
 Alojamiento Universitario. 
 Estudios en el extranjero, Programas de Movilidad Interuniversitaria y Convenios 


con Universidades Extranjeras. 
 Tribunal de Compensación. 
 Homologación de Título Extranjeros. 
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 Proyecto Fin de Carrera. 
 Títulos, SET y CER. 
 
 
Curso de preparación para alumnos de nuevo ingreso 
 
El Instituto de Formación al Profesorado de la Universidad de Burgos ha creado este 
curso con el objetivo principal de facilitar a los alumnos de nuevo ingreso la 
incorporación y la adaptación a su nueva situación académica y cuya metodología 
se basará en el aprendizaje activo del alumno, combinando exposiciones del 
profesorado con participación activa del alumno a través de trabajo individual o en 
equipo. 
 
En el programa se trata: 
 La enseñanza en la Universidad: organización y demandas (3 horas)  
 Entorno personal de aprendizaje: estilos de aprendizaje y automotivación (3 


horas)  
 Herramientas para un aprendizaje eficaz: planificación, organización y hábitos de 


trabajo (3 horas) 
 Soportes informáticos y material de apoyo: UBUnet (3horas) 
 
 
En el Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) 
http://www.ubu.es/es/directorio/ubuestudiantes se suministra información variada a 
los alumnos sobre titulaciones que se imparten en la Universidad de Burgos o en 
otras Universidades, salidas profesionales, alojamiento universitario, becas de la 
Universidad, cursos de verano, etc.  
 
Asimismo, El COIE publica una Guía Universitaria en la que se presenta de una 
manera clara toda la información que un estudiante debe conocer sobre la 
Universidad de Burgos, y una Guía Básica como instrumento concebido para que el 
estudiante que accede a los estudios universitarios conozca los procedimientos a 
seguir. 
 
Por otra parte el estudiante, antes de la matrícula, puede acceder a diversos 
aspectos de interés a través de la Web de la Universidad, donde se ofrece 
información relativa a los procesos generales de matrícula, etc. y a través de la web 
de la Escuela Politécnica Superior donde se recoge información más detallada de 
horarios, plan de estudios de la titulación, guías docentes de las asignaturas. 
 
4.1.2. Perfil de ingreso 
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El perfil de ingreso recomendado es el egresado del Bachillerato LOGSE con 
selectividad en la modalidad Científico–Tecnológica, con una buena formación en 
matemáticas y física y conocimientos básicos de sistemas de representación, con 
una visión espacial que permita cierta capacidad para la representación gráfica 
técnica de objetos y piezas sencillas, para la elaboración de croquis y para manejar 
e interpretar planos. 
 
En otro orden de cosas, el alumno debe ser práctico, observador, detallista, 
receptivo y tener buena memoria y capacidad de concentración, de improvisación y 
de síntesis. Además debe ser lógico, analítico, organizado y metódico, así como 
capacidad para trabajar en grupo y ejercer liderazgo para ser capaz de tomar 
decisiones en condiciones desfavorables. 
 
A continuación se describen las capacidades, conocimientos y factores de 
personalidad que definen el perfil de ingreso. 
 
Aptitudes y Capacidades 
 
Razonamiento Numérico: Habilidad, rapidez y exactitud para el cálculo, para 
manipular cifras y resolver problemas cuantificables. Facilidad para operaciones 
numéricas mentales y estimación de cantidades con bajo margen de error. 
 
Razonamiento Espacial: Capacidad para imaginarse un objeto de tres dimensiones 
y su posición en el espacio. Visualizar imaginariamente el volumen que forma una 
figura de dos dimensiones al girar o estar en movimiento. Comprender las relaciones 
espaciales entre objetos, ubicación espacial, relación espacial, confrontación, etc. 
Facilidad para interpretar representaciones planas y volumétricas. Habilidad para 
interpretar gráficos y mapas. Realización de esquemas para la comprensión de lo 
que se está aprendiendo. Tendencia a dibujar, construir y crear. 
 
Razonamiento Lógico: Capacidad para entender la relaciones entre los hechos y 
encontrar las causas que los produjeron, prever consecuencias y así poder resolver 
problemas de una manera coherente. 
 
Razonamiento Abstracto: Facilidad en separar o extraer aspectos de una situación 
o problemática. 
 
Capacidad de Observación: Capacidad de percibir los detalles de objetos, 
fenómenos o sucesos, detectando sus singularidades y apreciando sus diferencias 
respecto de otros. Habilidad en diferenciar patrones, es decir, captar la diferencia 
entre la realidad observada y el modelo mental o idea preconcebida que se ha 
tenido. Percibir las posibles conexiones físicas existentes entre las observaciones 
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obtenidas del objeto, fenómeno o suceso. Percibir las relaciones lógicas (de 
funcionamiento o de comportamiento) existentes entre las observaciones realizadas. 
 
Capacidad de Percepción: Capacidad para adquirir conocimiento del mundo que 
nos rodea por medio de las impresiones que transmiten los sentidos. Percepción 
visual, es decir contar con una buena visión desde distintas distancias, percepción 
de formas y detalles, distinción de distancias y espacios. 
 
Capacidad de Atención – Concentración: Capacidad para focalizar los sentidos y 
centrar la atención voluntariamente sobre un objeto o una actividad que se está 
realizando dejando fuera del proceso, hechos que ocurren alrededor o sonidos y 
ruidos del ambiente. 
 
Personalidad 
 
Aunque el alumno que llega al Centro, posee su propia personalidad, es muy 
conveniente que el estudiante de Ingeniería de Edificación posea las siguientes 
cualidades: 
 
Abierto: Dispuesto a cooperar, le gustan las tareas que exigen contactos con la 
gente y la relación social, se mueve con una excelente diplomacia en situaciones 
que exigen trabajo en equipo, ya que es generoso en sus relaciones personales, 
poco temeroso de las críticas y puede llegar a ser excelente negociador. 
 
Líder: Muy seguro de si mismo, de mentalidad independiente. Le gusta el 
protagonismo, y dirigir al grupo. 
 
Responsable: Ansioso por hacer las cosas correctamente, centrado en el trabajo, 
perseverante a la hora de responder ante grandes retos, siempre dispuesto a 
afrontar las situaciones. 
 
Pragmático: Centrado en los problemas prácticos. Sereno en situaciones de 
emergencia, aunque a veces resulta poco imaginativo. 
 
Dinámico: Emprendedor, luchador, con curiosidad por los nuevos avances, 
dispuesto a la acción. 
 
 
 
 
 
 
Conocimientos 
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Matemáticas: Conocimientos a nivel de Bachillerato LOGSE o equivalente. 
(derivación, diferenciación, límites, funciones, series, cálculo integral, probabilidad, 
estadística..) 
 
Física: Conocimientos a nivel de Bachillerato LOGSE o equivalente (cálculo 
vectorial, cinemática, dinámica del punto material y de los sistemas de partículas, 
dinámica de la rotación del sólido rígido, teoría de campos, movimientos, campo 
magnético e inducción electromagnética, naturaleza de la luz, física nuclear) 
 
Dibujo: Conocimientos a nivel de Bachillerato LOGSE o equivalente (sistema 
diédrico, isométrico, caballera, cónico, trazados geométricos, homologación y 
normalización). 
 
Informática: Aplicaciones informáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, base de datos…) 
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8.1. VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN  
 
Para la previsión de los resultados de la implantación del título se han tenido en 
cuenta los indicadores de la titulación de Arquitectura Técnica en los años 
precedentes al actual. 
 
Los resultados que aporta la Universidad de Burgos se refieren a los años de 
vigencia del Plan de Estudios del año 1999. 
 
Los resultados correspondientes a los cursos 2000/01, 2001/02, 2002/03 y 2003/04 
no se han tenido en cuenta en este estudio, pues los primeros graduados del año 
1999 no lo son hasta el año 2003, y por el contrario existen matriculaciones de 
alumnos en el nuevo Plan 1999, procedentes del anterior, con asignaturas ya 
aprobadas, por lo que los resultados, en todo caso, no aportan datos reales en 
relación al alumno de nuevo ingreso en la Universidad. 
 
En consecuencia para la estimación de los indicadores se han utilizado los datos 
que aporta la Universidad de Burgos correspondientes a los cursos académicos de 
2004/05, 2005/06 y 2006/07. Estos datos están suficientemente contrastados y con 
variaciones de un curso a otro, poco significativas. 
 
 
8.1.1. Tasa de Graduación 


Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto del plan 
de estudios o en un año académico más, en relación con su cohorte de entrada. 
 


Tabla 8.1. Tasa de Graduación 


Indicador 
Curso 


2004-2005 2005-2006 2006-2007 
Tasa de Graduación 15,0% 13,0% 16,0% 


 
La tasa media de graduación en los tres últimos cursos académicos es de 15%. Esta 
tasa media se ha obtenido con la media aritmética de los tres cursos, ya que el 
número de alumnos matriculados en los cursos anteriores a esos años ha sido 
similar. 
La tasa de graduación es algo menor que la tasa de graduación de las demás 
enseñanzas técnicas del ramo de la construcción que se imparten en la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Burgos. 
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La duración media de los estudios es de 6 años, por lo que la incidencia negativa en 
la tasa de graduación es manifiesta. 
 
Esta duración excesiva de los estudios se debe en buena parte a la gran carga 
docente que soporta el alumno, resultado de una planificación errónea de la 
titulación del Plan de 1999. 
 
Los 250 créditos repartidos en tres años del Plan de 1999, obligan al alumno a 
recibir una docencia en la Universidad de casi 26 horas semanales. Si a eso 
añadimos las horas de trabajo necesarias fuera de la docencia obligatoria, nos 
encontramos con una carga de trabajo del alumno de más de 61 horas semanales, 
en un curso, como el actual, de 32-34 semanas de duración. Lo anterior lleva al 
alumno a plantearse el abandono de ciertas asignaturas, lo que obligatoriamente 
tiene que incidir en una duración mayor de la carrera. 
 
La nueva configuración de la titulación se estructura en 4 años lectivos, y se planifica 
con 60 créditos anuales. La duración del curso se estima en 40 semanas anuales, lo 
cual obligará al alumno a un total aproximado de 37,5 horas de trabajo semanales, 
casi un 40% inferior. 
 
Si a lo anterior añadimos una racionalización en la estructuración de las 
enseñanzas, con seguimiento tutorado de cada alumno y cargas de trabajo 
llevaderas por parte del alumno, parece evidente que la tasa de graduación se 
elevará a niveles similares al resto de titulaciones relacionadas con la construcción. 
 
Finalmente la propuesta de limitar el número máximo de matriculaciones en 200 
nuevos alumnos cada año, tiene que repercutir en la calidad académica del alumno 
de nuevo ingreso y en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de la propia 
Universidad, al mejorar el ratio alumno-profesor. 
 
Estimación de valores: El indicador de Tasa de Graduación debe situarse al menos 
en el 50%, en base a los condicionantes expuestos anteriormente. 
 
Esta tasa de graduación del 50% debe ir mejorando por aplicación de técnicas que 
se han de basar en los resultados obtenidos en los primeros años de implantación 
de la titulación y en experiencias de otras Universidades que ya tendrán implantada 
esta titulación o que están en vías de implantarse. 
 
Existen en la actualidad asignaturas de la titulación cuya tasa de éxito es muy baja, 
en orden al 30%, mientras que en el conjunto de la titulación se sitúa en el 62%.  
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Se debe hacer un seguimiento muy específico para estas asignaturas y aplicar 
técnicas de mejora que eleven la tasa de éxito sin reducir la calidad del aprendizaje. 
 
 
8.1.2. Tasa de Abandono 


Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 
ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
 


Tabla 8.2. Tasa de Abandono 


Indicador 
Curso 


2004-2005 2005-2006 2006-2007 
Tasa de Abandono 22,9% 20,8% 23,0% 


 
La tasa media de abandono en los tres últimos cursos académicos es de 22,2%.  
 
Esta tasa media se ha obtenido con la media aritmética de los tres cursos, ya que el 
número de alumnos matriculados en los cursos anteriores ha esos años ha sido 
similar. 
 
La tasa de abandono es bastante menor con relación a la tasa de abandono de las 
demás enseñanzas técnicas del ramo de la construcción que se imparten en la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos. 
 
El abandono se produce fundamentalmente en el primer o segundo año de matrícula 
del estudiante y generalmente es consecuencia de la excesiva carga lectiva y de la 
falta de preparación del estudiante. 
 
Para la mejora de la tasa de abandono se debe exigir mayor calidad en el estudiante 
de nuevo ingreso, que en parte viene impuesta por la limitación de matrícula del 
primer año. 
 
Por otro lado en la nueva estructuración de las enseñanzas, con una menor carga de 
trabajo por curso y con un “control” más directo por parte de los tutores, se 
conseguirá una mayor eficiencia en los alumnos de nuevo ingreso, que incidirá 
positivamente en la tasa de abandono. 
 
Estimación de valores: El indicador de Tasa de Abandono debe situarse en menos 
del 15%, en base a los condicionantes expuestos anteriormente. 
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Por los mismos motivos que en el epígrafe de Tasa de Graduación, estos resultados 
deben ir mejorando si se mantiene el límite en alumnos de nuevo ingreso. 
 
Finalmente habrá que trabajar y mejorar técnicas y contenidos en las asignaturas de 
tasa de éxito inferior a la media. Evitar el fracaso mejorando el rendimiento en estas 
asignaturas implicará un menor número de solicitudes de traslado de expediente y 
en consecuencia una tasa menor de abandono.  
 
 
8.1.3. Tasa de Eficiencia 


Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a 
los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de 
créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
 


Tabla 8.3. Tasa de Eficiencia 


Indicador 
Curso 


2004-2005 2005-2006 2006-2007 
Tasa de Eficiencia 67,4% 67,9% 64,3% 


 
La tasa media de eficiencia en los tres últimos cursos académicos es de 66,5%. 
 
Esta tasa media se ha obtenido con la media aritmética de los tres cursos, ya que el 
número de alumnos matriculados en los cursos anteriores a esos años ha sido 
similar. 
 
La tasa de eficiencia es ligeramente inferior a la media de la tasa de eficiencia de las 
demás enseñanzas técnicas del ramo de la construcción que se imparten en la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos. 
 
La tasa de eficiencia inferior a la media de las titulaciones del ramo está relacionada 
directamente con la duración media de los estudios, estimada en 6 años. 
 
Los alumnos se matriculan en asignaturas que posteriormente, debido a la carga 
docente, no van a preparar adecuadamente, lo que da lugar a que el número de 
créditos matriculados supere con cierta amplitud al de créditos aprobados. 
 
La misma obligatoriedad de matrícula completa del primer curso incide 
negativamente en esta tasa de eficiencia, pues es precisamente en este primer año, 
cuando menos créditos se superan. 
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Estimación de valores: El indicador de Tasa de Eficiencia debe situarse en torno 
del 80%, en base a los condicionantes expuestos anteriormente. Es decir: 
 
Menos carga lectiva cada año, y especialmente el primer año, lo que mejorará el 
ratio crédito aprobado/crédito matriculado. 
 
Mayor seguimiento y tutela del alumno, lo que implica al propio alumno en un trabajo 
más uniforme y favorece la evaluación continua de la asignatura, con mejora 
evidente de resultados. 
 
Existen algunas materias que implican un trabajo excesivo fuera de la Universidad 
por parte del alumno. Por ello y en orden a racionalizar el trabajo necesario para 
cada asignatura, se desarrollan estas materias en el nuevo plan de estudios con una 
carga de trabajo acorde con la carga lectiva expresada en créditos ECTS. Esta 
racionalización del trabajo personal del alumno deberá repercutir en un trabajo más 
uniforme de cada asignatura y en consecuencia en una disminución del fracaso en 
otras asignaturas por falta de dedicación. 
 
El resultado final será la mejora en la tasa de rendimiento y por ende, en la de 
eficiencia. 
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