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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
Asignatura integrada en el Módulo Técnico del Plan de Estudios, es la primera que aborda la materia de 

construcción, introduciendo a los estudiantes en una nueva temática que aborda los conceptos e ideas 

elementales de la arquitectura en su faceta técnica. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Se constituye en la base de la materia de construcción que se irá desarrollando durante los siguientes siete 

semestres relacionada con todas las demás asignaturas que abarcan los aspectos de la ciencia constructiva, 

los materiales, los sistemas y la construcción de las estructuras, las instalaciones y todas aquellos sistemas 

que componen la materialización del edificio. 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

En principio no son necesarios requisitos previos para cursar esta asignatura, salvo los conocimientos que el 

alumno debe haber adquirido en los estudios preuniversitarios, y que se supone ya forman parte de su bagaje 

de conocimiento personal. 

 

 

2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

G1. Conocer la historia y las teorías de la Arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas 

relacionadas con ésta. 

G4. Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los 

proyectos de edificios así como las técnicas de resolución de estos. 

G5. Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a 

éstos de condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos. 

G6. Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y 

para integrar los planos en la planificación. 

G7. Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad 

de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas. 

 

2.2  Específicas 
 

E13. Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas;-. 
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3.  Objetivos 
 

El estudiante que supere la asignatura tiene que haber adquirido una formación suficiente para: 

- Obtener los conocimientos básicos suficientes para entender qué es, de qué se compone, y cómo funciona un 

edificio desde la perspectiva técnica de la arquitectura. 

- Ser capaz de comprender el concepto de  sustentación en un edificio. 

- Obtener la capacidad para utilizar con suficiente soltura el léxico técnico básico.  

 

4.  Contenidos 
 

PROGRAMA DE LECCIONES DE TEORÍA 

1ª 

Construcción y Arquitectura: 

La Arquitectura como arte.- Arquitectura para ser vivida.- Construir la Arquitectura.- Estructuración de los 

espacios habitables: el edificio.- El proceso constructivo.- Secuencia de concreción material del edificio.- 

Materiales, elementos y sistemas constructivos.- Agentes del proceso constructivo. 

2ª 

Conceptos sobre sustentación I: El suelo y la cimentación 

El suelo y la cimentación. Transmisión de cargas al suelo y la cimentación. Tipología de cimientos: 

puntuales, lineales y superficiales. 

3ª 

Conceptos sobre sustentación II: Sistemas de sustentación de directriz recta 

Sistemas de sustentación de directriz recta: 

Verticales: El pilar. 

Horizontales: La viga. El forjado. La losa. La placa. 

Sistemas entramados: El pórtico 

Otros sistemas: Sistemas triángulados. Láminas. Estructuras tensadas. Sistemas estructurales en altura. 

4ª 

Conceptos sobre sustentación III: Sistemas de sustentación de directriz recta 

Sistemas de sustentación de directriz recta: 

El muro. Muros: de piedra, de tierra, de ladrillo, mixtos, entramados. 

5ª 
Conceptos sobre sustentación IV: Sistemas de sustentación de directriz curva 

Sistemas constructivos de directriz curva: El arco. La bóveda. La cúpula. 
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5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS METODOLOGÍA DOCENTE 

PRESENCIALES 30 (40%) 
 

Clases teóricas 30 Lección magistral 

NO PRESENCIALES 45 (60%)  

Estudio autónomo individual 30 
Estudio de la bibliografía y documentación 

propuestas por los profesores 

Desarrollo individual autónomo de 
un trabajo de curso 

10 
Redacción de un trabajo sobre el taller llevado a 

cabo 

Consultas bibliográficas/tutoría 5 
Estudio y resolución de dudas mediante fuentes 

complementarias bibliográficas o Internet, y 
tutorías individuales no programadas. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS, PRESENCIALES horas 

Clase teórica 

Lección magistral expositiva para proporcionar los conocimientos y la 
orientación necesarios para el alumno. 

 

Con sesiones de participación interactiva entre profesor y alumno. 

30 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 20 Estudio Autónomo 30 

Clase - seminarios 10 Desarrollo de trabajos/seminarios 10 

  Consulta de bibliografía/ tutorías 5 

Total presencial 30 Total no presencial 45 

    

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

Calificación convocatoria ordinaria  

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Ejercicios escritos. Cuestiones cortas o 
temas amplios. Contenido teórico 

65% 
Exámenes: parcial eliminatorio y final 

Ponderación por asistencia y participación en 
los seminarios de léxico 

El examen parcial, eliminará materia cuando el alumno saque nota de 6 o superior. En caso de no llegar a esa 
nota se deberá presentar a la totalidad del temario en el examen final. Para poder hacer media con el primer 
examen parcial, será obligatorio sacar el en segundo parcial más de un 4. Por debajo de esa nota no se hará 
media con el primer parcial.  

El porcentaje de la valoración de las notas será el que se establece a continuación. 

Examen.  Teoría:               50 %               Estas dos notas valen el 65% de la nota. 

                Terminología:     15 % 

 

Trabajo sobre la materia y actividades 
complementarias  

35% Tutorías libres y presentación trabajo 

En la parte práctica se valorara la participación en clase, en las actividades que se planifiquen  y el trabajo a 
realizar. 

El trabajo consistirá en el estudio sobre un aspecto constructivo básico relacionado con la materia teórica 
impartida. 

 

 

Calificación convocatoria extraordinaria  

INSTRUMENTO/ 

PROCEDIMIENTO 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Examen  100% 

Calificación sobre 10 puntos. Aprobado 5 
puntos 
No se tienen en cuenta el resto de trabajos 
realizados durante el curso. 

Se considerará como NP “no presentado” al estudiante que no se presente al examen. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

o Para poder obtener el aprobado, en la convocatoria ordinaria, el alumno ha de presentar, como 
requisito imprescindible, todos los trabajos que se le requieran por parte del profesorado. 

o Ha de superar, según la tabla de porcentajes de valoración, la nota de 5. 

o Ha de obtener un 5 (o media de 5) en los exámenes. 

 Convocatoria extraordinaria: 

o Para poder obtener el aprobado, en la convocatoria extraordinaria, el alumno ha de conseguir, 
en el examen correspondiente, al menos la calificación de 5. 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 


