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RESUMEN: 

La Asignatura de Prevención y Seguridad pertenece al Plan de Estudios del Grado en 

Arquitectura Técnica y se imparte en el Quinto Semestre del curso académico. 

La docencia impartida tiene dos componentes:  

- Un primer bloque en el que se desarrollan los conceptos teóricos, especialmente 

referidos a la normativa general y específica de aplicación al Sector de la 

Construcción en materia de Prevención y Seguridad. 

- Un segundo bloque en el que se aplican los conceptos estudiados y se realizan 

casos prácticos propios de la profesión de Arquitecto Técnico. 

Es en este segundo apartado es en el que hemos desarrollado la experiencia de aplicar 

una formación continua al alumnado que participa en la Asignatura de Prevención y 

Seguridad, enmarcada en el apartado de “Trabajos y Otras Actividades Evaluables”, 

del Sistema de Evaluación de la Guía Docente de la Asignatura, utilizando la 

Metodología de Casos, realizando a continuación una breve descripción de la 

experiencia desarrollada: 

La experiencia ha consistido en proponer trabajos prácticos específicos en los que el 

alumno debe actuar como Arquitecto Técnico, combinando las actividades constructivas 

propias del caso, con las actuaciones en materia de Prevención y Seguridad de Riesgos 

Laborales en el Sector de la Construcción.  

El objetivo principal de esta metodología es conseguir que el alumno se enfrente a una 

situación real postulada por los Profesores-Tutores, asumiendo el compromiso de tomar 

decisiones respecto de las medias Preventivas y de Seguridad aplicables a los 

procedimientos de trabajo utilizados. Al mismo tiempo, el alumno establece las 

contingencias a las que se enfrenta y aprende a gestionarlas, aportando las soluciones 

más adecuadas en cada caso. 

El trabajo debe desarrollarse en un formato “tipo informe”, justificando la solución 

adoptada con razonamientos técnicos, material gráfico, requisitos administrativos y 

aplicación de la normativa vigente en materia de Prevención y Seguridad.  



Esta metodología de trabajo permite al alumno trabajar desde un enfoque profesional, 

gestionando los problemas, proponiendo estrategias de actuación y aportando 

soluciones expertas.  

El Método de Casos es adecuado para crear contextos de aprendizaje, ya que le permite 

al alumno desarrollar las competencias específicas propias de un técnico experto en 

prevención, además de otras de carácter transversal tales como la capacidad de 

verbalizar, la reelaboración de ideas, el constaste técnico y el enfoque profesional de los 

problemas a un dominio de conocimiento determinado. 

Los resultados de esta experiencia han sido muy enriquecedores. Como docentes 

destacamos algunas de las ventajas de su utilización: 

- Alto grado de compromiso e implicación en los trabajos propuestos, tanto si se 

hacen de forma colectiva como individual, adquiriendo práctica de trabajo en 

grupo y composición en el dominio de la Prevención y Seguridad en 

Construcción. 

- Los alumnos conforman documentos de muy alto nivel técnico mediante la 

puesta en práctica de competencias adquiridas en otras asignaturas (la 

metodología sirve para el desarrollo de competencias transversales) 

- Los alumnos muestran interés por investigar, buscar información y conocer los 

procedimientos administrativos aplicables al caso (los casos suelen ser reales, por 

lo que deben buscar documentación en el Archivo Municipal del Ayuntamiento, 

Junta de Castilla y León, Registros de la Propiedad etc.) 

- Se involucran en el estudio de la normativa en materia de Prevención y 

Seguridad y la aplican a los casos concretos planteados.  

El trabajo del alumno se incorpora a su Portafolio y sirve para superar una parte del 

Bloque de Evaluación, que supone un peso del 10% de la nota final. No obstante, 

dependiendo de la calidad del trabajo, los Profesores-Tutores podemos adoptar un  

incremento sustancial en la calificación final de la Asignatura.  

A modo ejemplo, en el Curso Académico 2012-13, además de la nota correspondiente a 

cada alumno, en torno al 70% del alumnado se le incrementó su nota en un grado 

respecto de la obtenida en el Sistema de Evaluación de la Guía Docente.  

A continuación exponemos el caso propuesto en este Curso Académico 2013-14, 

indicando los requerimientos exigidos y la forma de valorar el trabajo realizado. 



MÉTODO DE CASOS DESARROLLADO EN EL CURSO 2013-14 

ESTABILIZADOR DE FACHADAS 

Durante el Curso Académico 2013-14 se ha propuesto una actuación en un solar en el 

que se quiere construir un edificio de nueva planta, pero en el que, por condicionantes 

de tipo arquitectónico y patrimonial, se quieren conservar las fachadas originales, por lo 

que se debe proceder a la estabilización de las mismas mientras se ejecutan las obras, 

integrándolas en la nueva edificación. Para ello, el alumno deberá disponer el equipo de 

estabilización de la fachada, teniendo en cuenta todas las prevenciones necesarias para 

evitar que ésta pueda caer. De igual forma, se deberán adoptar todas las medidas 

necesarias para garantizar la seguridad, tanto de los propios trabajadores como de las 

personas que circulen alrededor del edificio. 

El alumno debe presentar un trabajo con los siguientes documentos y contenidos: 

1. Memoria de las actuaciones realizadas con la correspondiente justificación de la 

solución técnica adoptada. 

2. Descripción de los elementos fundamentales del estabilizador de fachadas 

elegido, destacando especialmente los aspectos referidos a la seguridad. 

3. Actuaciones administrativas para la ocupación de la vía pública, aceras y 

calzada, estableciendo las medias preventivas y de seguridad que salvaguarden 

la integridad física, tanto de las personas que trabajan en la obra así como de las 

que circulan por las cercanías. 

4. Indicación de todas las medidas preventivas a adoptar en la instalación y en el 

uso del estabilizador. 

5. Entrega de documentación gráfica de al menos: 

- Plano de emplazamiento del edificio. 

- Plano de la fachada: alzado principal, alzado lateral y planta. 

- Detalles y documentación gráfica que complemente el trabajo. 

Se facilita la información técnica correspondiente a través de la Plataforma Virtual y el 

Servicio de Publicaciones de la Escuela, y se establece un plazo para su entrega al 

profesor encargado de su corrección. 



La valoración del trabajo supone para el alumno alcanzar las competencias en materia 

de Prevención y Seguridad aplicables a una actuación con una importante componente 

constructiva. No en vano, como competencias necesarias para el seguimiento de la 

asignatura se postulan las desarrolladas en Construcción, Instalaciones de la Edificación 

y Legislación Aplicada a la Construcción. 


