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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 Alcalá

Escuela de Arquitectura, Sección
Guadalajara

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Arquitectura Técnica y Edificación

19004089

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

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

ANA ALONSO BLANCO

Técnica de Gestión de Calidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

09014837X

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARÍA SOLEDAD MORALES LADRÓN

Vicerrectora de Gestión de la Calidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

52110092G

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Enrique Castaño Perea

Director de la Escuela de Arquitectura

Tipo Documento

Número Documento

NIF

50305783E

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

Plaza de San Diego, s/n

28801

Alcalá de Henares

618938582

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

marisol.morales@uah.es

Madrid

918854045
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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: Madrid, AM 22 de diciembre de 2020
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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 y
Edificación por la Universidad de Alcalá

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Arquitectura y construcción Construcción e ingeniería
civil

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

Fundación para el Conocimiento Madrimasd
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

029

Universidad de Alcalá

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

36

132

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

19004089

Escuela de Arquitectura, Sección Guadalajara

1.3.2. Escuela de Arquitectura, Sección Guadalajara
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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75

75

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

75

75

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

75.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

48.0

RESTO DE AÑOS

30.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Normativamatricula-regimen-permanencia-estudios-Grado.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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 Apartado 2: Anexo 1.

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

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

CG01 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control
cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas
y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control
económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada.
CG02 - 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.
CG03 - 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.
CG04 - Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito de su habilitación legal.
CG05 - 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.
CG06 - Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios, redactando los documentos técnicos necesarios.
Elaborar estudios de ciclo de vida útil de los materiales, sistemas constructivos y edificios. Gestionar el tratamiento de residuos de
demolición y de la construcción.
CG07 - Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos utilizados en la construcción de edificios.
CG08 - Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto. Ostentar la representación técnica de las empresas constructoras en las
obras de edificación.
CG09 - Desarrollar e implantar sistemas de gestión y auditoría de calidad, medioambiente, vida útil, desconstrucción, reciclaje y
tratamiento de residuos de la edificación.
CG10 - Desarrollar funciones en la Administración Pública en el ámbito de la edificación y de la planificación, gestión y control
Urbanístico.
CG11 - Gestionar la producción de la obra en empresas constructoras y otras relacionadas con el sector
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1FFC - Conocimiento aplicado de los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría de masas,
los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido

5 / 98

CSV: 418682839321132772155525 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

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

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

2FFC - Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e infinitesimal, el álgebra lineal, la
geometría analítica y diferencial, y las técnicas y métodos probabilísticos y de análisis estadístico
3FEG - Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y
las técnicas de la representación gráfica de los elementos y procesos constructivos.
4FQG - Conocimiento de las características químicas de los materiales pétreos 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.
5FI - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia y la acústica
6FE - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional, modelos de organización, planificación, control
y toma de decisiones estratégicas en ambientes de certeza, riesgo e incertidumbre; sistemas de producción, costes, planificación,
fuentes de financiación y elaboración de planes financieros y presupuestos.

8FD - Conocimientos básicos del régimen jurídico de las Administraciones públicas y de los procedimientos de contratación
administrativo y privado.
9EEG - Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, realizar toma de datos, levantamientos de
planos y el control geométrico de unidades de obra.
10EEG - Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el campo de la edificación
11EEG - Aptitud para trabajar con la instrumentación topográfica y proceder al levantamiento gráfico de solares y edificios, y su
replanteo en el terreno
12ETT - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en la edificación, sus
variedades y las características físicas y mecánicas que los definen
13ETT - Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio, gestionar y dirigir la recepción y el
control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y
pruebas finales.
14ETT - Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han dado
origen a las formas estilísticas.
15ETT - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en
el proceso constructivo. Plantear y resolver detalles constructivos.
16ETT - Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la obra de edificación
17ETT - Capacidad para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los edificios, proponer soluciones para
evitar o subsanar las patologías, y analizar el ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos.
18ETT - Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y conservación del patrimonio construido.
19ETT - Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su implantación en el edificio
20ETT - Conocimiento de la evaluación del impacto medioambiental de los procesos de edificación y demolición, de la
sostenibilidad en la edificación, y de los procedimientos y técnicas para evaluar la eficiencia energética de los edificios
21EEI - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
22EEI - Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la edificación.
23EEI - Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material
24EEI - 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.
25EGP - Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios técnicos y humanos
para su ejecución y mantenimiento
26EGP - Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contractuales que se producen en las distintas fases del
proceso de edificación, así como de la legislación, reglamentación y normativas específicas de la prevención y coordinación en
materia de seguridad y salud laboral en la edificación
27EGP - 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
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28EGP - Capacidad para la gestión del control de calidad en las obras, la redacción, aplicación, implantación y actualización de
manuales y planes de calidad, realización de auditorías de gestión de la calidad en las empresas, así como para la elaboración del
libro del edificio
29EGP - Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad universal en los edificios y su entorno
30EGP - Conocimientos de la organización del trabajo profesional y de los estudios, oficinas y sociedades profesionales,
la reglamentación y la legislación relacionada con las funciones que desarrolla el Ingeniero de Edificación y el marco de
responsabilidad asociado a la actividad
31EGUEA - Capacidad para confeccionar y calcular precios básicos, auxiliares, unitarios y descompuestos de las unidades de obra;
analizar y controlar los costes durante el proceso constructivo; elaborar presupuestos
32EGUEA - Aptitud para el desarrollo de estudios de mercado, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria,
peritación y tasación económica de riesgos y daños en la edificación.
33EGUEA - Capacidad para analizar y realizar proyectos de evacuación de edificios
34EGUEA - Conocimiento del marco de regulación de la gestión y la disciplina urbanística

36EPT - Aptitud para redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran proyecto arquitectónico, así como
proyectos de demolición y decoración
37EPT - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
38EPT - Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de las obras.
39EPT - 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.
40EPT - Conocimiento de la organización profesional y las tramitaciones básicas en el campo de la edificación y la promoción.
41ETFG - Presentación y defensa ante un tribunal universitario de un Trabajo de fin de grado, consistente en un ejercicio de
integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas
42 - Capacidad para entender las bases del proceso de la edificación, conocer las habilidades necesarias que se imparten en la
titulación, y la repercusión del sector de la edificación en la sociedad
43 - Conocimiento básico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su implantación en la edificación, significado y aspectos
sociales. Conocimiento básico de la filosofía Building Information Modelling, aplicada al sector de la Edificación
44 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de las energías renovables, y sus
sistemas de implantación en los edificios

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Según el artículo 14 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, en cuyo artículo 3 se establece que:
¿1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régi-
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men de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente. cve: BOE-A-2014-6008 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 138 Sábado 7 de junio de 2014 Sec. I. Pág. 43310
k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

Para acceder a los estudios oficiales de Grado que oferta la Universidad de Alcalá, el solicitante debe acreditar un ¿modo de acceso¿. También deben
acreditar un modo de acceso, los solicitantes con estudios universitarios iniciados o finalizados, en España o en un país extranjero.
No obstante, la Universidad de Alcalá, en determinadas situaciones académicas, puede establecer unos criterios específicos que, junto con la nota que
proporciona el modo de acceso, sirva para determinar una ¿nota de admisión¿ que permita resolver las solicitudes de estudiantes con estudios universitarios iniciados o finalizados para acceder a una plaza en cursos superiores a primero.

MODO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Grupo

Estudios cursados

1

Bachillerato español + Pruebas/Evaluación de Acceso a la Universidad

COU anterior al Curso 1974/75

Examen de Estado (Planes anteriores a 1953)

Preuniversitario

Estudios equivalentes al bachillerato español de sistemas educativos de la UE u otros Estados con convenio +
acreditación de modalidad de bachillerato

Estudios homologables, al bachillerato español o a estudios profesionales o técnicos, de sistemas educativos
extranjeros + acreditación de modalidad de bachillerato

Formación Profesional de 2º grado Módulo Profesional de Nivel 3 Ciclo Formativo de Grado Superior

2

Titulados oficiales universitarios o equivalentes, españoles

Titulados oficiales universitarios, extranjeros

3

Superación de Pruebas de Acceso para mayores de 25 años

4

Superación de Pruebas Acceso para mayores de 45 años, en la Universidad de Alcalá

5

Superación de Pruebas Acceso para mayores de 40 años, en la Universidad de Alcalá

6

Estudios homologables, al bachillerato español o a estudios profesionales o técnicos, de sistemas educativos
extranjeros SIN acreditación de modalidad de bachillerato
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m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.¿
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Requisitos formativos complementarios para la homologación de un título universitario extranjero

Se establecen dos procedimientos para realizar la solicitud de admisión. Por el procedimiento general, se podrá solicitar por orden de preferencia,
cualquiera de los estudios que ofertan las seis universidades públicas que conforman el distrito universitario de Madrid. Deberán utilizar este procedimiento todos los estudiantes con modo de acceso distinto a 3, 4, 5, siempre que su solicitud no se corresponda con una de las contempladas en el
procedimiento restringido.
Por el procedimiento restringido solo se podrá solicitar estudios que oferta la Universidad de Alcalá, y está dirigido a los estudiantes con modo de
acceso 3, 4, 5, y a aquellos otros que, con independencia del modo de acceso, realizan una solicitud descrita en este procedimiento.
Requisitos de idiomas
A. Requisitos de idioma para los títulos impartidos en lengua española. Los estudiantes con nacionalidad de países no hispanohablantes que
además procedan del sistema educativo de un país cuya lengua no sea el español, deberán acreditar un nivel B2 en dicho idioma, salvo que en la memoria del grado correspondiente ya se haya establecido otro nivel diferente. Este nivel de idioma español deberá haber sido certificado por alguno de
los organismos reconocidos por ACLES y estar verificado y validado en la acreditación emitida por la UNED.
B. Requisitos adicionales. Las Universidades podrán, así mismo, requerir acreditación de idiomas adicionales, pruebas específicas u otros requisitos
para la admisión a determinados grados impartidos en ellas.

La Universidad de Alcalá cuenta con los siguientes mecanismos para apoyar y orientar a sus estudiantes:
Actos de acogida a estudiantes de nuevo ingreso
Al comienzo del curso académico, los Centros programan actos de presentación y acogida, dirigidos a los estudiantes de nuevo ingreso. En ellos se
les informa sobre el contenido de las titulaciones impartidas por los Centros convocantes y los servicios complementarios asociados a la docencia. Asimismo, se proporciona información sobre la organización académica y administrativa de la Universidad (matrículas, convalidación y adaptación de estudios, etc.)
Gabinete Psicopedagógico
Es un servicio que ofrece asesoramiento y orientación a los alumnos para resolver dificultades psicológicas y/o pedagógicas que estén afectando a la
vida académica, laboral y/o personal. Concretamente el trabajo de este gabinete se focaliza en dos puntos:

·
·

Aprendizaje de habilidades y técnicas necesarias para mejorar el rendimiento académico y la preparación pre-profesional.
Prevenir y atender las posibles dificultades emocionales, conductuales y cognitivas del/la usuario/a con el objetivo de mejorar el desarrollo personal y profesional logrando una salud psicológica para su bienestar.

Unidad de Atención a la Diversidad
La Unidad de Atención a la Diversidad ofrece atención personal e individualizada a quien la solicite. En el caso de los estudiantes con discapacidad,
especialmente en relación a las adaptaciones curriculares que precisen para garantizar su inclusión.
Además, ha desarrollado e implantado los siguientes programas:
Programa de Tutoría Permanente para Estudiantes con Discapacidad (TUTORDIS), cuyo objetivo primordial es la realización de actividades de acompañamiento y asesoramiento del estudiante con discapacidad a lo largo de sus estudios universitarios por parte de un docente. Previa solicitud de participación, se asigna al estudiante un/a profesor/a tutor/a personal durante su trayectoria universitaria.
Programa de Alumnos Ayudantes, cuya finalidad es garantizar y promover la adecuada integración y continuidad en la formación de aquellos estudiantes que, debido a una discapacidad reconocida, tienen una limitada posibilidad de seguimiento de las clases y actividades que forman parte de los estudios que cursen.
Centro de Información Universitaria
El Centro de Información gestiona la atención a todas las consultas y demandas de información.
Entre sus funciones están:

·
·
·
·

Proporcionar información sobre la organización, el funcionamiento y las actividades de la Universidad.
Dar una respuesta rápida y válida a todas las demandas de información, tanto de ámbito interno como externo, mediante una atención personalizada: presencial, telefónica y por correo electrónico y postal.
Dotar y validar los contenidos de las pantallas electrónicas.
Desarrollar actividades dirigidas a Centros de Enseñanza Secundaria y de Formación Profesional, con el objetivo de informar y orientar a los futuros estudiantes
a la hora de elegir su futuro profesional.

Tutorías personalizadas
El Programa de Tutorías Personalizadas pretende potenciar las capacidades de los estudiantes, fortalecer las debilidades surgidas en los procesos de
aprendizaje y proporcionar orientación académica que ayude al alumno en la toma de decisiones con respecto a las opciones de formación que le brinda la Universidad.
El programa consiste en la asignación de un tutor que atiende de manera individual al alumno para asesorarle en cuestiones relacionadas con:

·
·

el funcionamiento de la universidad
la mejora de su rendimiento académico
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facilitar su proceso de integración a la vida universitaria
orientación académica en la selección de asignaturas, salidas profesionales, posgrados¿ y cualquier otra cuestión de índole académica que pueda surgir.

Oficina de Empleabilidad
Es el servicio universitario de la Universidad de Alcalá encargado de implementar la empleabilidad de toda la comunidad universitaria y promover y
acompañar la carrera profesional de estudiantes y Alumni. La Oficina administra el 'Career Center' para facilitar la inclusión profesional de estudiantes
y graduados de la Universidad de Alcalá, con el objetivo de facilitar la integración en el mercado de trabajo de sus titulados, gestiona cursos de formación en competencias profesionales y promueve el desarrollo profesional a lo largo de su carrera profesional. En relación con la orientación profesional
pone a disposición de los alumnos interesados tutorías presenciales u online, una gran variedad de talleres y la Escuela de Emprendimiento.
Defensor Universitario
Es el encargado de velar por el respeto a los derechos y libertades de todos los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los
órganos y servicios de la misma, con el fin de evitar situaciones de discriminación, indefensión o arbitrariedad.
Programa de Cursos Cero, o propedéuticos

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos (Descripción):
Para el reconocimiento de créditos por experiencia profesional se deberá acreditar, al menos, un año de dedicación
profesional reglada para cada 6 ECTS reconocidos y se deberá tener en cuenta lo expuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007 sobre reconocimiento de créditos.
NORMATIVA REGULADORA DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN
LOS ESTUDIOS DE GRADO.
Aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2012
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica en su artículo 6 que, con objeto de hacer
efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a
los criterios generales establecidos en el mismo. La Universidad de Alcalá, para dar cumplimiento al mencionado
precepto, aprobó en el Consejo de Gobierno del 16 de julio de 2009 una primera normativa al respecto de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Grado. Ante la exigencia de adaptar dicha normativa al cumplimiento
de las modificaciones que en materia de reconocimiento y transferencia de créditos recogen el RD 861/2010, el RD
1791/2010 por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, La Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible y el RD 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento
de estudios en el ámbito de la Educación Superior, se ha llevado a cabo una actualización completa de las normas
de reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de Grado.
CAPÍTULO I. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Artículo 1. Ámbito de aplicación. A los efectos de la presente normativa, se entiende por reconocimiento de créditos
la aceptación por parte de la Universidad de Alcalá de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Graduado o Graduada. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursa-
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Este programa pretende actualizar, afianzar y completar los conocimientos y competencias con los que los estudiantes de nuevo ingreso acceden a la
universidad, proporcionando bases metodológicas que faciliten su tarea durante la carrera. La finalidad de este programa es subsanar las carencias
básicas del alumnado que el profesorado ha detectado entre los alumnos de nuevo ingreso de los cursos anteriores. Para ello los departamentos implicados en la impartición del plan de estudios proponen a la Junta de Centro la organización de cursos propedéuticos, que se desarrollan durante el periodo inicial del estudiante, bien del primer cuatrimestre o del segundo, según la temática y el momento de su interés. Los cursos cero tienen carácter
voluntario para el estudiante. Su organización y seguimiento está a cargo del Coordinador General del Programa de Formación de Estudiantes.
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dos en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención del título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a
dicho título.
Artículo 2. Procedimiento.
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento, con carácter general, junto con la solicitud de matrícula del año en que comienzan los estudios para los que solicitan el reconocimiento.
2. El impreso de solicitud estará disponible en la página web de la universidad y su cumplimentación y envío podrá
efectuarse por medios telemáticos.

4. La resolución del procedimiento corresponderá a la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela del
centro organizador de las correspondientes enseñanzas. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el
Rector de la Universidad, correspondiendo al Servicio de Alumnos y Planes de Estudio la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
5. La resolución especificará el número de créditos reconocidos indicando, en su caso, la denominación del módulo,
materia o asignatura objeto de reconocimiento. Cuando el reconocimiento afecte a una parte de un módulo o materia, la resolución deberá indicar expresamente las asignaturas pertenecientes al módulo o materia que el interesado
deberá cursar tras el reconocimiento propuesto.
6. Con objeto de agilizar el procedimiento, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela aprobará ¿tablas de reconocimiento de créditos¿ aplicables a los títulos de Grado que en cada tabla se indiquen. Estas tablas serán publicadas en la página web de la universidad con anterioridad al inicio de la matrícula. La universidad admitirá
de oficio los reconocimientos contemplados en dichas tablas. Si a fecha de inicio de los exámenes del primer cuatrimestre el estudiante no ve reflejado en su expediente el reconocimiento aprobado, podrá dirigir escrito al Vicerrector
competente solicitando su derecho.
7. Las solicitudes de reconocimiento referentes a estudios sobre los que no haya una resolución publicada en la web
de la universidad, se tramitarán a petición del interesado y la resolución deberá comunicarse por escrito a los interesados con anterioridad a la fecha de inicio de los exámenes del primer cuatrimestre del curso académico.
Artículo 3. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre enseñanzas de Grado pertenecientes a la misma rama de conocimiento. Serán objeto de reconocimiento la totalidad de los
créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama cuando las materias estén presentes en
ambos títulos de Grado. En cualquier caso, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a
materias de formación básica de dicha rama. Con objeto de cumplir lo establecido en los apartados anteriores, cuando las asignaturas de formación básica cursadas no se correspondan en contenido y/o en número de créditos con
las asignaturas del título de Grado al que se accede, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela resolverá la aplicación del reconocimiento a favor de todas aquellas asignaturas básicas cuya suma de créditos más
se aproxime sin exceder al número de créditos reconocidos. Si el exceso de créditos reconocidos y no aplicados es
igual o superior a la mitad más uno del número de créditos de otra asignatura básica, la Comisión de Docencia de la
Junta de Facultad o Escuela resolverá a favor de su aplicación a esta otra asignatura.
El resto de los créditos pertenecientes a materias de formación básica, podrán ser reconocidos por la universidad
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, en las enseñanzas cursadas
por el estudiante y los previstos en el plan de estudios. La resolución deberá indicar expresamente las asignaturas
de formación básica que el estudiante deberá cursar tras el reconocimiento.
Artículo 4. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre enseñanzas de Grado pertenecientes a distintas ramas de conocimiento. Serán objeto de reconocimiento la totalidad de los
créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica que estén presentes en ambos títulos de Grado. La
aplicación del reconocimiento, en lo referente al exceso de créditos reconocidos, se realizará con el mismo criterio
que el descrito en el artículo 3 de la presente normativa. El resto de los créditos pertenecientes a materias de formación básica, podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
Artículo 5. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a títulos oficiales de primer
y/o segundo ciclo, títulos oficiales de Máster y enseñanzas de Grado. Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, en
las mencionadas enseñanzas universitarias oficiales cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios
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3. Junto con la solicitud, el interesado deberá aportar certificación académica personal de los estudios cursados y los
programas docentes correspondientes a los créditos superados siempre que dichos estudios no hayan sido cursados en la Universidad de Alcalá. En los casos de reconocimiento de experiencia laboral o profesional, la Universidad
de Alcalá establecerá y publicará los documentos acreditativos correspondientes que deban aportarse en cada caso.
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o bien que tengan carácter transversal. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de grado.

Artículo 7. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a títulos oficiales de primer y/
o segundo ciclo en planes de estudio en proceso de extinción y enseñanzas de Grado. A los estudiantes de la Universidad de Alcalá que han cursado estudios en un plan de estudios en proceso de extinción y solicitan la adaptación al nuevo título de Grado se les aplicarán los reconocimientos contemplados en la correspondiente ¿tabla de
adaptación¿ que se incorpore a la memoria de verificación de dicho título. El procedimiento de reconocimiento se iniciará de oficio y de acuerdo a lo previsto en el apartado 6 del artículo 2. En aquellos casos en que los acuerdos de
reconocimiento contemplados en la memoria de verificación no lo hayan previsto:
1. Se reconocerán, preferentemente, créditos de carácter optativo por aquellas asignaturas que figuran en el expediente académico de estos estudiantes que no tengan correspondencia con asignaturas del título de Grado. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con
ello se evita el fraccionamiento de una asignatura.
2. Se reconocerán créditos de carácter transversal por aquellas asignaturas que figuran en el expediente académico
de estos estudiantes que no tengan correspondencia con asignaturas del título de Grado. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con ello se evita el fraccionamiento de una asignatura.
3. Se reconocerán créditos de carácter transversal, por aquellas actividades universitarias culturales, deportivas, y
de cooperación que figuran en el expediente académico de estos estudiantes. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con ello se evita el fraccionamiento de
una actividad.
4. Para el reconocimiento de los créditos previstos en los apartados anteriores, se atenderá la correspondencia de
uno por uno.
Artículo 8. Criterios de reconocimiento de créditos para dobles grados de la Universidad de Alcalá. En las dobles titulaciones que se establezcan en la universidad de Alcalá se adoptará el régimen de reconocimiento de créditos establecidos de común acuerdo por las Juntas de centro implicadas en las titulaciones.
Artículo 9. Criterios de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, a los que se refiere el punto 8 del artículo 12 del Real Decreto
1393/2007. Se podrán reconocer créditos de carácter transversal por la participación de los estudiantes en estas actividades. El estudiante podrá incorporar a su expediente académico un número de créditos no superior a los que establece en cada caso el plan de estudios y en ningún caso superior a 12 créditos. Antes del inicio del periodo de matrícula, la universidad deberá hacer pública una relación de actividades y el número de créditos objeto de reconocimiento.
Dado que la consecución de estos créditos requiere, en muchos casos, la realización de un elevado número de actividades a lo largo de los años de vida universitaria, y no parece eficaz el asiento repetitivo en el expediente académico del estudiante, el Vicerrectorado competente establecerá un procedimiento que aúne una gestión eficaz y el
derecho del estudiante a ver reflejado ese reconocimiento.
Artículo 10. Criterios de reconocimiento de créditos por enseñanzas universitarias cursadas en otros centros universitarios y/o con programas de intercambio. Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado por
estudios universitarios cursados en otros centros universitarios (incluidos o no en un programa de intercambio), en
función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios,
o bien que tengan carácter transversal. Para el reconocimiento de competencias y conocimientos en los programas
de movilidad se atenderá, de acuerdo al artículo 17 del Estatuto del Estudiante Universitario, al valor formativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena
equivalencia de los créditos. El coordinador de cada programa de movilidad autorizará un contrato de estudios para
cada estudiante que procure el reconocimiento en la UAH de 30 créditos ECTS para estancias cuatrimestrales o de
60 créditos ECTS para estancias de un curso académico completo. Cualquier modificación de este contrato de estudios deberá ser autorizada por el coordinador del programa y deberá procurar, al igual que el contrato inicial, el re-
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Artículo 6. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, experiencia profesional o laboral y enseñanzas de Grado. Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, bien en las mencionadas
enseñanzas universitarias no oficiales cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. En todo caso no podrán ser objeto de
reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de grado. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. No obstante, los créditos procedentes de un título propio que haya sido extinguido y sustituido por un título oficial podrán ser objeto de
reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior.
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conocimiento de 30 créditos ECTS para estancias cuatrimestrales o de 60 créditos ECTS para estancias de un curso académico completo. En el supuesto de que las asignaturas ofrecidas por alguna de las universidades con las
que la Universidad de Alcalá tiene suscrito un convenio de intercambio no permita el reconocimiento de un mínimo
de 30 créditos por cuatrimestre, se valorará la conveniencia de reducir la duración media de la estancia de movilidad
en esa universidad. En los programas de movilidad sujetos a una convocatoria externa a la Universidad de Alcalá, el
coordinador autorizará un contrato de estudios con una carga de créditos acorde con lo establecido en la convocatoria.
Artículo 11. Reconocimiento de créditos por enseñanzas de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente. Con objeto de aplicar lo establecido en la disposición adicional primera, punto 3, apartados a) y b), de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, se establece:

b) Siempre que las enseñanzas universitarias de Grado incluyan prácticas externas en empresas de similar naturaleza a las realizadas en los ciclos formativos, se podrán reconocer también los créditos asignados al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo del Título de Técnico Superior relacionado con dichas enseñanzas universitarias. Las relaciones directas de los títulos universitarios de Grado con los títulos de Técnico Superior se concretarán mediante un acuerdo entre la Universidad y la Comunidad de Madrid, en virtud de lo establecido en el artículo 5
del RD 1618/2011.
De acuerdo al artículo 6 del RD 1618/2011, cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria.
Artículo 12. Constancia en el expediente académico. En general, los créditos reconocidos se aplicarán a las asignaturas del correspondiente plan de estudios de Grado, figurando en el expediente académico del estudiante el código
y denominación de la asignatura que contempla el plan de estudios, acompañada de la observación, ¿créditos reconocidos¿. No obstante,
a) Los créditos reconocidos en aplicación de los artículos 3 y 4 de la presente normativa, podrán figurar en el expediente, en todo o en parte, con la denominación ¿Créditos de Formación Básica¿, acompañada de la observación,
¿créditos reconocidos¿.
b) Los créditos reconocidos en aplicación del artículo 6 no incorporarán calificación de los mismos por lo que no
computarán a efectos de baremación del expediente.
c) Los créditos reconocidos en el apartado 1 del artículo 7 de la presente normativa, figurarán en el expediente del
estudiante con la denominación de la asignatura origen del reconocimiento, acompañado de la observación ¿créditos reconocidos¿.
d) Los créditos reconocidos en el apartado 2 del artículo 7 de la presente normativa, figurarán en el expediente del
estudiante con la denominación de la asignatura origen del reconocimiento, acompañado de la observación ¿créditos reconocidos¿.
e) Los créditos reconocidos en el apartado 3 del artículo 7 y los contemplados en aplicación del artículo 9 de la presente normativa, figurarán en el expediente del estudiante con la denominación ¿Actividades Formativas Complementarias¿, acompañado de la observación ¿créditos reconocidos¿. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
f) Todos los créditos reconocidos computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente académico con
las calificaciones que determine la Comisión de Docencia en su resolución según las calificaciones obtenidas en las
asignaturas origen del reconocimiento, excepto los créditos reconocidos a los que hace mención el apartado b) y c)
de este artículo y aquellos otros que la Comisión de Docencia determine en su resolución.
CAPÍTULO II. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Artículo 13. Ámbito de Aplicación. A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos
la constancia en el expediente académico del estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial.
Artículo 14. Procedimiento. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del
interesado. Para ello, el interesado deberá solicitar una certificación académica por traslado de expediente en el centro en que cursó los estudios objeto de transferencia y, posteriormente, deberá presentar el resguardo de dicha solicitud en la secretaría de alumnos del centro donde se encuentra matriculado.
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a) Se reconocerán al menos 30 créditos por estudios de formación profesional de Técnico Superior en aquellos casos en que exista una relación directa entre la enseñanza universitaria del Grado y el Título de Técnico Superior.

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

Artículo 15. Constancia en el expediente académico. Todos los créditos transferidos que figuren en el expediente
académico serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de
agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo
al Título.
Disposición derogatoria A la entrada en vigor de esta normativa quedará derogada la norma ¿Sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de Grado¿, aprobada en Consejo de Gobierno extraordinario de
16 de julio de 2009.
Disposición final La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Universidad de Alcalá.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN TÍTULOS PROPIOS

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EXPERIENCIA LABORAL
De conformidad con lo dispuesto en el RD 861/2010 y la normativa propia expuesta de la Universidad de Alcalá, podrán ser reconocidos hasta 36 créditos (15 % del total de créditos del grado) por experiencia profesional.
Este reconocimiento podrá ser en materias troncales y básicas, y optativas de la titulación. No serán susceptibles de
tal reconocimiento, las materias básicas de Fundamentos matemáticos, Fundamentos Físicos, ni Fundamentos de
Geología. Tampoco podrán ser reconocidas las materias de optatividad, ni el TFG.
Tres son las posibles líneas de actividad profesional consideradas:

·
·
·

La actividad desarrollada y presentada al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
La actividad desarrollada para terceras personas (Empresas o profesionales) que pueden certificar dicho trabajo
La actividad desarrollada de forma directa para el cliente, sin presentar dichos trabajos en el Colegio Profesional.

Los alumnos que deseen convalidar créditos por experiencia laboral deberán presentar una solicitud de convalidación junto con a la que acompañarán la siguiente documentación:
1. Copia del Contrato/s de trabajo objeto de reconocimiento.
2. Certificado de Vida Laboral expedido por la Seguridad Social
3. Certificado de la empresa en el que se detallen las funciones ejercidas y se certifique la adquisición de las competencias que se desea convalidar. También podrá aportarse el certificado Colegial correspondiente al trabajo realizado.
Una vez presentada la documentación la Comisión de Docencia del Centro estudiará la misma y procederá al reconocimiento de las materias. En el caso de reconocimiento de materias básicas y obligatorias se deberá comprobar
que la totalidad de las competencias requeridas para la superación de la asignatura quedan cubiertas en el Certificado de la empresa, pudiendo requerir la Comisión la documentación adicional que estime oportuna si tiene dudas al
respecto. El reconocimiento y el cumplimiento de las competencias requeridas en cada materia serán justificados en
el documento del reconocimiento.
Además del requisito anterior se establece como requisito temporal haber desarrollado la actividad profesional objeto
de reconocimiento durante al menos un año para la convalidación de seis créditos ECTS. En aquellos casos en los
que el número de créditos a convalidar fuera superior el tiempo requerido seguirá la proporción resultante de aplicar
el criterio anteriormente citado al número de créditos.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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En la actualidad no existen títulos propios susceptibles de ser reconocidos, no obstante, siguiendo con la normativa
expuesta y el RD 861/2010 podrá reconocerse un máximo de un 15% (36 ECTS) siempre que las competencias adquiridas en el título propio cubran por completo las competencias de cada una de las asignaturas, aspecto que deberá ser aprobado por la Junta de Escuela o Comisión en quien delegue.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases magistrales orientadas fundamentalmente a la adquisición y comprensión de conocimientos.
Sesiones de debate, y puesta en común de la metodología aplicada, y resultados en la resolución de problemas.
Clases prácticas de gabinete, y de resolución de problemas en las que el alumno aplica los conocimientos básicos, adquiere
capacidades y aptitudes básicas de aplicación
Desarrollo de labores prácticas profesionales en Empresa constructora o del sector, o entidad similar, en las que el alumno adquiere
capacidades y aptitudes básicas de aplicación, destinadas a profundizar en las competencias adquiridas a través del contacto con la
realidad profesional.

Prácticas en laboratorios dedicados al aprendizaje de la metodología y de las técnicas de medida relacionados con los contenidos de
las materias
Trabajos tutelados y seminarios, con la realización de actividades aplicadas en las que el alumno profundiza en las competencias
adquiridas
Desarrollo de Trabajo Final de Grado en dinámica de aprendizaje continuo, autogestionado, bajo premisas profesionales, de
temporalidad anual con metodología de trabajo y proceso de investigación, búsqueda de datos, toma de decisiones, y desarrollo de
propuestas justificadas y valoradas. Con la aplicación de los contenidos de la titulación de un modo conjunto y con visión global, de
modo que permita interrelacionar las competencias adquiridas
Actividades de Evaluación
Estudio y trabajo autónomo del alumno, que incluyen entre otros el estudio de los conceptos teóricos, la realización de ejercicios de
autoevaluación, el análisis de problemas y la realización de trabajos, memorias e informes.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Aprendizaje activo y participativo sobre casos reales
Utilización de softwares específicos para aplicarlo a los conocimientos adquiridos
Trabajos teórico-prácticos sobre cuestiones específicas de la asignatura
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Asistencia a congresos, visitas de obra, conferencias, ferias, salidas de campo, seminarios.
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y problemas
Realización de prácticas distribuidas a lo largo del curso
Exámenes teórico-prácticos distribuidos a lo largo del curso
Seminarios dirigidos
Prueba final teórico-práctica
Defensa pública del trabajo realizado ante Tribunal
Exposición oral de los resultados
Informes de los Tutores externos (en su caso), o del tutor académico de la Universidad (en su caso)
Examen de manejo de equipos topográficos
Participación activa en las actividades formativas
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Fundamentos Matemáticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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Visitas técnicas, asistencia a conferencias o ferias y otras posibles actividades destinadas a profundizar en las competencias
adquiridas
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CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

9

Fecha : 22/03/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Enfocar y resolver problemas con estructura matemática. Disponer de las herramientas de cálculo necesarias en el resto de la titulación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Matrices y sistemas de ecuaciones lineales.
Espacios vectoriales y transformaciones lineales.
Geometría en espacios euclídeos.
Funciones reales de una variable real; cálculo diferencial e integral.
Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias.
Introducción al cálculo de funciones de varias variables.
Estadística descriptiva y correlación.
Probabilidad y modelos de distribución de probabilidad.
Introducción a la inferencia estadística.

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
2FFC - Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e infinitesimal, el álgebra lineal, la
geometría analítica y diferencial, y las técnicas y métodos probabilísticos y de análisis estadístico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

22

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

45

100

Prácticas en laboratorios dedicados al
aprendizaje de la metodología y de las
técnicas de medida relacionados con los
contenidos de las materias

14

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

141

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Utilización de softwares específicos para aplicarlo a los conocimientos adquiridos
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

50.0

50.0

Prueba final teórico-práctica

40.0

40.0

Participación activa en las actividades
formativas

10.0

10.0

NIVEL 2: Expresión Gráfica Edificación I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2

9
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Utilizar la herramienta gráfica como instrumento de expresión. Sea capaz de resolver problemas asociados con la geometría, y utilizar los sistemas de
representación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Sistemas de representación espacial, desarrollo del croquis, proporcionalidad, lenguaje y técnicas de la representación gráfica de los elementos y procesos constructivos.
Toma de datos, levantamientos de planos, y control geométrico de unidades de obra
Sistemas infograficos de representación en 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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3FEG - Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y
las técnicas de la representación gráfica de los elementos y procesos constructivos.
9EEG - Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, realizar toma de datos, levantamientos de
planos y el control geométrico de unidades de obra.
10EEG - Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el campo de la edificación
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

28

100

Prácticas en laboratorios dedicados al
aprendizaje de la metodología y de las
técnicas de medida relacionados con los
contenidos de las materias

30

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

22

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

142

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Utilización de softwares específicos para aplicarlo a los conocimientos adquiridos
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y problemas

20.0

20.0

Exámenes teórico-prácticos distribuidos a
lo largo del curso

70.0

70.0

Participación activa en las actividades
formativas

10.0

10.0

NIVEL 2: Fundamentos de Geología en la Edificación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Geología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

19 / 98

CSV: 418682839321132772155525 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504342

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Saber aplicar los conocimientos y procedimientos relacionados con la geología para desarrollar su futura actividad profesional de forma autónoma.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Identificación de los materiales de construcción naturales y elaborados, así como sus principales variedades empleadas en identificación moderna y
tradicional.
Origen geológico y procedimientos industriales de localización, extracción, obtención, fabricación y tratamiento de los materiales de construcción.
Estructura interna y propiedades físicas, químicas y mecánicas, durabilidad y protección de los materiales pétreos empleados en la edificación.
Riesgos Naturales, que están directamente relacionados con procesos geológicos, tanto internos como externos
Alteración de materiales geológicos, de nuevo un proceso externo que afecta a todos los materiales terrestres
Clasificación geotécnica de suelos, no solo de rocas (o materiales pétreos)
El agua en el subsuelo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG07 - Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos utilizados en la construcción de edificios.
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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

4FQG - Conocimiento de las características químicas de los materiales pétreos 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.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

24

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

21

100

Visitas técnicas, asistencia a conferencias
o ferias y otras posibles actividades
destinadas a profundizar en las
competencias adquiridas

2

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

4

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

96

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Asistencia a congresos, visitas de obra, conferencias, ferias, salidas de campo, seminarios.
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos distribuidos a
lo largo del curso

60.0

60.0

Prueba final teórico-práctica

40.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Iniciación a la Edificación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Conocer las particularidades de la tirulación y la razón de ser de cada una de las materias que componen el Plan.
Conocer la filosofía BIM, y las ventajas de su adopción
Conocer la filosofía de los ODS y las implicaciones en el Sector de la Edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Iniciación al proceso de la edificación, significado, competencias, habilidades necesarias.
El papel del sector de la edificación en la sociedad.
Iniciación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su implantación en la edificación, significado y aspectos sociales
Iniciación a la filosofía Building Information Modelling, aplicada al sector de la Edificación
Incorporación de los ODS: Meta 4.7: Alumnos con conocimientos para promover los ODS; Meta 11.b: Uso eficiente de los recursos, consideración del
cambio climático y resiliencia ante desastres naturales

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

42 - Capacidad para entender las bases del proceso de la edificación, conocer las habilidades necesarias que se imparten en la
titulación, y la repercusión del sector de la edificación en la sociedad
43 - Conocimiento básico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su implantación en la edificación, significado y aspectos
sociales. Conocimiento básico de la filosofía Building Information Modelling, aplicada al sector de la Edificación
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

20

100

Sesiones de debate, y puesta en común de 3
la metodología aplicada, y resultados en la
resolución de problemas.

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

25

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

4

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

95

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos distribuidos a
lo largo del curso

30.0

30.0

Participación activa en las actividades
formativas

70.0

70.0

NIVEL 2: Fundamentos Físicos de estructuras e instalaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

9
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

9
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Disponer de las herramientas para poder comprender los procesos físicos que afectan a las estructuras y a las instalaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conocimientos de geometría de masas y momentos de inercia de superficies planas.
Conocimiento de los principios y métodos de análisis de las condiciones de equilibrio del sólido rígido plano. Capacidad para plantear y resolver problemas de estática de sistemas estructurales en la edificación.
Conocimiento de los principios y métodos de análisis de los esfuerzos en elementos estructurales de la edificación.
Conocimiento de los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido.
Fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos
Fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la electricidad y el electromagnetismo,
Fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la calorimetría e higrotermia, y la acústica

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1FFC - Conocimiento aplicado de los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría de masas,
los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido
5FI - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia y la acústica
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

22

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

35

100

Prácticas en laboratorios dedicados al
aprendizaje de la metodología y de las
técnicas de medida relacionados con los
contenidos de las materias

24

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

141

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y problemas

20.0

20.0

Exámenes teórico-prácticos distribuidos a
lo largo del curso

80.0

80.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2

9

NIVEL 2: Expresión Gráfica Edificación II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

9
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504342

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 22/03/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Utilizar la herramienta gráfica como instrumento de expresión, aplicada a las cuestiones de la edificación. Sea capaz de resolver problemas asociados
con la croquización, y utilizar los sistemas de representación.
Sea capaz de usar sistemaás gráficos digitales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿ Sistemas de representación espacial, desarrollo del croquis, proporcionalidad, lenguaje y técnicas de la representación gráfica de los elementos y
procesos constructivos.
¿ Toma de datos, levantamientos de planos, y control geométrico de unidades de obra
¿ Sistemas infograficos de representación en 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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

3FEG - Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y
las técnicas de la representación gráfica de los elementos y procesos constructivos.
9EEG - Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, realizar toma de datos, levantamientos de
planos y el control geométrico de unidades de obra.
10EEG - Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el campo de la edificación
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

28

100

Prácticas en laboratorios dedicados al
aprendizaje de la metodología y de las
técnicas de medida relacionados con los
contenidos de las materias

32

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

20

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

142

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Utilización de softwares específicos para aplicarlo a los conocimientos adquiridos
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

70.0

70.0

Prueba final teórico-práctica

20.0

20.0

Participación activa en las actividades
formativas

10.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Expresión Gráfica de la Topografía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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

Representar cualquier elemento topográifco, y replantearlo en la obra.
Conocer los sistemas de toma de datos y de representación gráfica de los mismos.
Utilizar los equipos topográifcos para las tareas anteriores.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Documentación topográfica relativa al proyecto, instrumentación topográfica
Procedimientos cartográficos en el campo de la edificación.
Principios básicos de fotogrametría y sistemas tridimensionales de levantamiento.

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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10EEG - Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el campo de la edificación
11EEG - Aptitud para trabajar con la instrumentación topográfica y proceder al levantamiento gráfico de solares y edificios, y su
replanteo en el terreno
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Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

28

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

18

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

4

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

97

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Utilización de softwares específicos para aplicarlo a los conocimientos adquiridos
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y problemas

20.0

20.0

Exámenes teórico-prácticos distribuidos a
lo largo del curso

40.0

40.0

Examen de manejo de equipos
topográficos

40.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Fundamentos de Construcción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504342

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 22/03/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Conocer el comportamiento de los elementos constructivos, su origen y evolución.
Resolver cuestiones de construcción de nivel inicial.

Conceptos básicos del comportamiento constructivo, y estructural. Introducción a los Sistemas constructivos tradicionales y modernos empleados en la
edificación, variedades y características físicas y mecánicas que los definen, función.
Evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos, y los sistemas estructurales.
Incorporación de los ODS: Meta 4.a: La Construcción de entornos docentes sostenibles y adecuados; Meta 6.4: Uso eficiente de los recursos hídricos;
Meta 9.3: investigación en innovación tecnológica, exportación a países menos desarrollados; Meta 11.1: Acceso a vivienda inclusiva, accesible y sostenible; Meta 11.7: Accesibilidad a zonas verdes, inclusivas y accesibles; Meta 11.b: Uso eficiente de los recursos, consideración del cambio climático
y resiliencia ante desastres naturales; Meta 11.c: Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, asistencia técnica, para que puedan construir
edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales; Meta 12.5: Reducción de desechos

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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

12ETT - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en la edificación, sus
variedades y las características físicas y mecánicas que los definen
14ETT - Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han dado
origen a las formas estilísticas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

24

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

23

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

4

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

96

0

Fecha : 22/03/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y problemas

60.0

60.0

Prueba final teórico-práctica

40.0

40.0

NIVEL 2: Materiales de Construcción I
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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Identificador : 2504342

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Identificar el comportamiento de diferentes materiales de uso habitual en la edificación.
Conozca el comportamiento y las características de los mismos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Identificación de los materiales de construcción inorgánicos no metálicos, clasificación según su origen, tipo y naturaleza.
Estructura interna y propiedades físicas, químicas y mecánicas, durabilidad y protección de los materiales empleados en la edificación.
Procesos de fabricación y transformación de los materiales inorgánicos no metálicos

Criterios y métodos para adecuar los materiales de construcción a la tipología, uso y condiciones ambientales del edificio.
Métodos e instrumentos y normativa de recepción y control de calidad de los materiales de construcción en una obra de edificación.
Ensayos, pruebas finales y control de la puesta en obra del material en una obra de edificación.
Identificacion de procesos de producción y consumo sostenible basados en economía circular, para la aplicación de materiales construcción inorgánicos no metálicos en la obra de edificación.
Reciclaje de residuos de construcción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG07 - Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos utilizados en la construcción de edificios.
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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

4FQG - Conocimiento de las características químicas de los materiales pétreos 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.
12ETT - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en la edificación, sus
variedades y las características físicas y mecánicas que los definen
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Características requeridas a los materiales empleados en construcción, según sus condiciones de uso, normativa de aplicación y especificaciones de
seguridad.

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

13ETT - Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio, gestionar y dirigir la recepción y el
control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y
pruebas finales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

22

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

22

100

Visitas técnicas, asistencia a conferencias
o ferias y otras posibles actividades
destinadas a profundizar en las
competencias adquiridas

3

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

4

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

96

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Asistencia a congresos, visitas de obra, conferencias, ferias, salidas de campo, seminarios.
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y problemas

20.0

20.0

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

20.0

20.0

Exámenes teórico-prácticos distribuidos a
lo largo del curso

60.0

60.0

NIVEL 2: Estructuras I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

9
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504342

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 22/03/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Conocer los diferentes sistemas estructurales, los sistemas de cálculo y dimensionado.
Resolver los problemas relacionados con las estructuras, sus encuentros, y detalles constructivos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Capacidad para plantear y resolver problemas de estática de sistemas estructurales en la edificación.
Conocimiento de los principios y métodos de análisis de los esfuerzos en elementos estructurales de la edificación.
Predimensionado, cálculo y comprobación de estructuras.
Normativa técnica al proceso de ejecución de la estructura de edificios,
Documentos específicos para la ejecución de las estructuras y sus métodos constructivos en los edificios.
Mecánica del suelo, estudios geotécnicos.
Normativa técnica para la elaboración de los estudios geotécnicos. Conocimiento de lso riesgos geotécnicos.
Cálculo y comprobación de cimentaciones.
Cálculo y comprobación de estructuras de contención.
Sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en la cimentación, variedades y características físicas y mecánicas, función compatibilidad y puesta en obra.
Plantear y resolver detalles constructivos. Control en la ejecución material de la estructura y la cimentación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control
cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas
y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control
económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada.
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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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

23EEI - Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

32

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

39

100

Visitas técnicas, asistencia a conferencias
o ferias y otras posibles actividades
destinadas a profundizar en las
competencias adquiridas

4

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

4

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

143

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Asistencia a congresos, visitas de obra, conferencias, ferias, salidas de campo, seminarios.
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos distribuidos a
lo largo del curso

60.0

60.0

Prueba final teórico-práctica

40.0

40.0
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21EEI - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

NIVEL 2: Instalaciones I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

7,5
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Comprender las diferentes instalaciones que conforman una edificación. Poder estimar el dimensionado de las mismas, y conocer los detalles de su
implantación en la obra.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Aplicación de los Fundamentos teóricos y principios básicos de hidráulica, mecánica de fluidos, electricidad, electromagnetismo, calorimetría e higrometría y acústica aplicados a la edificación.
Diseño de las instalaciones de los edificios. Control, planificación documental y normativa específica.
Cálculo, desarrollo constructivo, planificación y control de las instalaciones de los edificios. Pruebas de servicio, recepción y mantenimiento.
Incorporación de los ODS: Meta 6.3: Saneamiento de aguas residuales, reciclado, reutilización; Meta 6.4: Uso eficiente de los recursos hídricos; Meta
7.2: Implantación de Energías renovables; Meta 9.3: investigación en innovación tecnológica, exportación a países menos desarrollados; Meta 11.6:
Mejorar la calidad del aire y reducir los desechos urbanos; Meta 11.b: Uso eficiente de los recursos, consideración del cambio climático y resiliencia
ante desastres naturales; Meta 12.2: Gestión sostenibles y uso eficiente de los recursos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control
cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas
y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control
económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada.
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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5FI - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia y la acústica
21EEI - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
22EEI - Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la edificación.
24EEI - 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

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

24

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

34

100

Visitas técnicas, asistencia a conferencias
o ferias y otras posibles actividades
destinadas a profundizar en las
competencias adquiridas

4

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

4

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

118.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Asistencia a congresos, visitas de obra, conferencias, ferias, salidas de campo, seminarios.
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

20.0

20.0

Exámenes teórico-prácticos distribuidos a
lo largo del curso

60.0

60.0

Participación activa en las actividades
formativas

20.0

20.0

NIVEL 2: Sistemas y Tecnología constructiva
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

7,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Conocer los diferentes sistemas y tecnologías de aplicación en la construcción. Su comportamiento y condicionantes.
Establecer los elementos de conexión entre las diferetnes partes de la construcción, para garantizar su estabilidad y compatibilidad.
Conocer la puesta en obra de los diferentes sistemas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Sistemas constructivos tradicionales y modernos empleados en la edificación, variedades y características físicas y mecánicas que los definen, función, compatibilidad y puesta en obra. Detalles constructivos. Control en la ejecución material.
Incorporación de los ODS: Meta 4.a: La Construcción de entornos docentes sostenibles y adecuados; Meta 6.4: Uso eficiente de los recursos hídricos;
Meta 9.3: investigación en innovación tecnológica, exportación a países menos desarrollados; Meta 11.1: Acceso a vivienda inclusiva, accesible y sostenible; Meta 11.7: Accesibilidad a zonas verdes, inclusivas y accesibles; Meta 11.b: Uso eficiente de los recursos, consideración del cambio climático
y resiliencia ante desastres naturales; Meta 11.c: Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, asistencia técnica, para que puedan construir
edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales; Meta 12.5: Reducción de desechos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - 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
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ECTS Cuatrimestral 1
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y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control
económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada.
CG05 - 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.
CG07 - Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos utilizados en la construcción de edificios.
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

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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

12ETT - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en la edificación, sus
variedades y las características físicas y mecánicas que los definen
15ETT - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en
el proceso constructivo. Plantear y resolver detalles constructivos.
16ETT - Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la obra de edificación
21EEI - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

24

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

34

100

Visitas técnicas, asistencia a conferencias
o ferias y otras posibles actividades
destinadas a profundizar en las
competencias adquiridas

4

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

4

100

Actividades de Evaluación

3

100
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2504342

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

118.5

Fecha : 22/03/2021

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Asistencia a congresos, visitas de obra, conferencias, ferias, salidas de campo, seminarios.
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

60.0

60.0

Prueba final teórico-práctica

40.0

40.0

NIVEL 2: Materiales de 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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Identificar el comportamiento de diferentes materiales de uso habitual en la edificación.
Conozca el comportamiento y las características de los mismos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Identificación de los materiales de construcción metálicos y de origen orgánico, clasificación según su origen, tipo y naturaleza.
Procesos de fabricación y transformación de los materiales metálicos y de origen orgánico.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Estructura interna y propiedades físicas, químicas y mecánicas, durabilidad y protección de los materiales metálicos y de origen orgánico empleados
en la edificación.
Características requeridas a los materiales metálicos y de origen orgánico empleados en construcción, según sus condiciones de uso, normativa de
aplicación y especificaciones de seguridad.
Criterios y métodos para adecuar los materiales de construcción metálicos y de origen orgánico a la tipología, uso y condiciones ambientales del edificio.
Métodos-instrumentos, normativa de recepción y control de calidad de los materiales de construcción metálicos y de origen orgánico para la obra de
edificación.
Ensayos, pruebas finales y control de la puesta en obra del material en una obra de edificación.
Identificacion de procesos de producción y consumo sostenible basados en economía circular, para la aplicación de materiales construcción metálicos
y de origen orgánico en la obra de edificación.
Reciclaje de residuos de construcción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG07 - Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos utilizados en la construcción de edificios.
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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

4FQG - Conocimiento de las características químicas de los materiales pétreos 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.
12ETT - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en la edificación, sus
variedades y las características físicas y mecánicas que los definen
13ETT - Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio, gestionar y dirigir la recepción y el
control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y
pruebas finales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

67

32

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el

22

100
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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Visitas técnicas, asistencia a conferencias
o ferias y otras posibles actividades
destinadas a profundizar en las
competencias adquiridas

3

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

4

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

96

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Asistencia a congresos, visitas de obra, conferencias, ferias, salidas de campo, seminarios.
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y problemas

20.0

20.0

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

20.0

20.0

Exámenes teórico-prácticos distribuidos a
lo largo del curso

60.0

60.0

NIVEL 2: Estructuras II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

7,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación
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ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 22/03/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Conocer los diferentes sistemas estructurales, los sistemas de cálculo y dimensionado.
Resolver los problemas relacionados con las estructuras, sus encuentros, y detalles constructivos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Predimensionado, cálculo y comprobación de estructuras.
Normativa técnica al proceso de ejecución de la estructura de edificios,

Plantear y resolver detalles constructivos. Control en la ejecución material de la estructura y la cimentación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control
cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas
y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control
económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada.
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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

21EEI - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
23EEI - Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

32

100
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Documentos específicos para la ejecución de las estructuras y sus métodos constructivos en los edificios.

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

26

100

Visitas técnicas, asistencia a conferencias
o ferias y otras posibles actividades
destinadas a profundizar en las
competencias adquiridas

2

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

4

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

120.5

0

Fecha : 22/03/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Asistencia a congresos, visitas de obra, conferencias, ferias, salidas de campo, seminarios.
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

25.0

25.0

Prueba final teórico-práctica

40.0

40.0

Participación activa en las actividades
formativas

5.0

5.0

NIVEL 2: Instalaciones II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

7,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Identificador : 2504342

Identificador : 2504342

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 22/03/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Comprender las diferentes instalaciones que conforman una edificación. Poder estimar el dimensionado de las mismas, y conocer los detalles de su
implantación en la obra.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Diseño de las instalaciones de los edificios. Control, planificación documental y normativa específica.

Fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de las energías renovables, y sus sistemas de implantación en los edificios
Incorporación de los ODS: Meta 6.3: Saneamiento de aguas residuales, reciclado, reutilización; Meta 6.4: Uso eficiente de los recursos hídricos; Meta
7.2: Implantación de Energías renovables; Meta 9.3: investigación en innovación tecnológica, exportación a países menos desarrollados; Meta 11.6:
Mejorar la calidad del aire y reducir los desechos urbanos; Meta 11.b: Uso eficiente de los recursos, consideración del cambio climático y resiliencia
ante desastres naturales; Meta 12.2: Gestión sostenibles y uso eficiente de los recursos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control
cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas
y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control
económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada.
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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

21EEI - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
22EEI - Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la edificación.
24EEI - 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.
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Cálculo, desarrollo constructivo, planificación y control de las instalaciones de los edificios. Pruebas de servicio, recepción y mantenimiento.

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

44 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de las energías renovables, y sus
sistemas de implantación en los edificios
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

24

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

34

100

Visitas técnicas, asistencia a conferencias
o ferias y otras posibles actividades
destinadas a profundizar en las
competencias adquiridas

4

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

4

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

118.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Aprendizaje activo y participativo sobre casos reales
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Asistencia a congresos, visitas de obra, conferencias, ferias, salidas de campo, seminarios.
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

20.0

20.0

Exámenes teórico-prácticos distribuidos a
lo largo del curso

60.0

60.0

Participación activa en las actividades
formativas

20.0

20.0

NIVEL 2: Taller de Edificación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

9
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504342

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 22/03/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Resolver las soluciones constructivas que se precisen según las circunstancias de la obra.
Integrar las estructuras, instalaciones, y demás sistemas en el conjunto del edificio, para garantizar la compatibildiad entre ellos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Puesta en práctica de los Sistemas constructivos tradicionales y modernos empleados en la edificación, variedades y características físicas y mecánicas que los definen, función, compatibilidad y puesta en obra. Detalles constructivos. Control en la ejecución material.
Integración de los ámbitos de materiales, estructuras, Instalaciones y Construcción
Incorporación de los ODS: Meta 4.a: La Construcción de entornos docentes sostenibles y adecuados; Meta 6.4: Uso eficiente de los recursos hídricos;
Meta 9.3: investigación en innovación tecnológica, exportación a países menos desarrollados; Meta 11.1: Acceso a vivienda inclusiva, accesible y sostenible; Meta 11.7: Accesibilidad a zonas verdes, inclusivas y accesibles; Meta 11.b: Uso eficiente de los recursos, consideración del cambio climático
y resiliencia ante desastres naturales; Meta 11.c: Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, asistencia técnica, para que puedan construir
edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales; Meta 12.5: Reducción de desechos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control
cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas
y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control
económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada.
CG05 - 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.
CG07 - Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos utilizados en la construcción de edificios.
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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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

12ETT - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en la edificación, sus
variedades y las características físicas y mecánicas que los definen

16ETT - Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la obra de edificación
21EEI - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
29EGP - 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

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

77

100

Visitas técnicas, asistencia a conferencias
o ferias y otras posibles actividades
destinadas a profundizar en las
competencias adquiridas

4

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

6

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

135

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas y casos prácticos
Aprendizaje activo y participativo sobre casos reales
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

85.0

85.0

Participación activa en las actividades
formativas

15.0

15.0
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15ETT - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en
el proceso constructivo. Plantear y resolver detalles constructivos.

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

NIVEL 2: Construcción Sostenible
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

9
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Integrar los aspectos de la sostenibilidad a las solucioens constructivas.
Conocer el concepto de eficiencia energética, ciclo de vida, y como aplicarlos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Evaluación del impacto medioambiental de los procesos de edificación y demolición.
Sostenibilidad en la edificación. Procedimientos y técnicas para evaluar la eficiencia energética de los edificios.
Análisis del ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos.
Incorporación de los ODS: Meta 6.4: Uso eficiente de los recursos hídricos; Meta 7.2: Implantación de Energías renovables; Meta 7.3: Mejora de la eficiencia energética; Meta 7.a: Investigación en tecnologías avanzadas, exportación a países menos desarrollados; Meta 11.6: Mejorar la calidad del aire y reducir los desechos urbanos; Meta 11.7: Accesibilidad a zonas verdes, inclusivas y accesibles; Meta 11.a: Planificación integral entre zonas urbanas y rurales; Meta 11.b: Uso eficiente de los recursos, consideración del cambio climático y resiliencia ante desastres naturales; Meta 11.c: Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, asistencia técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales; Meta 12.2: Gestión sostenibles y uso eficiente de los recursos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control
cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas
y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control
económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada.
CG05 - 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.
CG07 - Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos utilizados en la construcción de edificios.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis

TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

20ETT - Conocimiento de la evaluación del impacto medioambiental de los procesos de edificación y demolición, de la
sostenibilidad en la edificación, y de los procedimientos y técnicas para evaluar la eficiencia energética de los edificios
21EEI - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

30

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

39

100

Visitas técnicas, asistencia a conferencias
o ferias y otras posibles actividades
destinadas a profundizar en las
competencias adquiridas

4

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

6

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

143

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Aprendizaje activo y participativo sobre casos reales
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TRU2 - Comunicación oral y escrita

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

Utilización de softwares específicos para aplicarlo a los conocimientos adquiridos
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Asistencia a congresos, visitas de obra, conferencias, ferias, salidas de campo, seminarios.
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y problemas

15.0

15.0

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

40.0

40.0

Prueba final teórico-práctica

40.0

40.0

Participación activa en las actividades
formativas

5.0

5.0

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Conocer los modos de establecer una partida presupuestaria, sus componentes y relevancia de cada elemento.
Establecer y redactar un documento de costes de una obra.
Disponer de herramientas para poder realizar un seguimiento de obra en costes

5.5.1.3 CONTENIDOS
Confección y cálculo de precios básicos, auxiliares, unitarios y descompuestos de unidades de obra.
Análisis y control de costes durante el proceso constructivo.
Elaboración de presupuestos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

51 / 98

CSV: 418682839321132772155525 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

NIVEL 2: Presupuestos y Control económico

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control
cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas
y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control
económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada.
CG03 - 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.
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

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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

31EGUEA - Capacidad para confeccionar y calcular precios básicos, auxiliares, unitarios y descompuestos de las unidades de obra;
analizar y controlar los costes durante el proceso constructivo; elaborar presupuestos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

24

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

25

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

3

100

Actividades de Evaluación

2

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

96

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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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

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

60.0

60.0

Prueba final teórico-práctica

40.0

40.0

NIVEL 2: Prevención, Seguridad y salud

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Conocer el modo de establecer los riesgos en una obra, para su prevención.
Conocer las herramientas para establecer los sistemas de seguridad en los procesos constructivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Prevención de riesgos laborales en las empresas del Sector de la edificación.
Redacción, dirección y gestión de proyectos técnicos y de seguridad en la edificación.
Realización de Estudios y Planes de Seguridad, así como su Coordinación para el estudio de los Riesgos Laborales en las obras de Edificación.
Medios Auxiliares de obra, su uso y planificación en la construcción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

CG02 - 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.
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
TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

26EGP - Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contractuales que se producen en las distintas fases del
proceso de edificación, así como de la legislación, reglamentación y normativas específicas de la prevención y coordinación en
materia de seguridad y salud laboral en la edificación
27EGP - 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
33EGUEA - Capacidad para analizar y realizar proyectos de evacuación de edificios
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

20

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

25

100

Visitas técnicas, asistencia a conferencias
o ferias y otras posibles actividades
destinadas a profundizar en las
competencias adquiridas

4

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

3

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

95

0
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Asistencia a congresos, visitas de obra, conferencias, ferias, salidas de campo, seminarios.
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

60.0

60.0

Prueba final teórico-práctica

40.0

40.0

NIVEL 2: Organización de Obras y Gestión Urbanística

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

9
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Organizar cualquier procedimiento de puesta en obra.
Disponer de las herramientas para conocer el nivel de cumplimiento del proceso organizativo de la obra.
Conocer los procesos de Gestión urbanísitca, su desarrollo, su disciplina, y sus efectos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Organización y Planificación de las obras de edificación.
Micro planificación en las obras de edificación y su adecuación constructiva.
Sistemas de gestión integral de proyectos edificatorios y su documentación.
Medios Auxiliares de obra, su uso y planificación en la construcción.
Introducción al Derecho Urbanístico.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

Introducción a la Gestión urbanística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control
cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas
y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control
económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada.
CG04 - Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito de su habilitación legal.
CG08 - Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto. Ostentar la representación técnica de las empresas constructoras en las
obras de edificación.
CG10 - Desarrollar funciones en la Administración Pública en el ámbito de la edificación y de la planificación, gestión y control
Urbanístico.

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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

25EGP - Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios técnicos y humanos
para su ejecución y mantenimiento
34EGUEA - Conocimiento del marco de regulación de la gestión y la disciplina urbanística
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

32

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

39

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

8

100
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CG11 - Gestionar la producción de la obra en empresas constructoras y otras relacionadas con el sector

Identificador : 2504342

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

143

0

Fecha : 22/03/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Aprendizaje activo y participativo sobre casos reales
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

60.0

60.0

Prueba final teórico-práctica

40.0

40.0

NIVEL 2: Valoraciones y Peritaciones
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Realizar la valoración o tasacion de cualquier bien inmueble, así como suelos, o parcelas.
Realizar la peritación de un edificio, su participación en procesos judiciales, así como en arbitrajes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudios de mercado, valoraciones y tasaciones.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

Viabilidad inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y daños en la edificación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - 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.
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

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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

32EGUEA - Aptitud para el desarrollo de estudios de mercado, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria,
peritación y tasación económica de riesgos y daños en la edificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

24

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

22

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

5

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

96

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
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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

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

50.0

50.0

Prueba final teórico-práctica

40.0

40.0

Participación activa en las actividades
formativas

10.0

10.0

NIVEL 2: Intervención en la edificación

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

9
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Entender los procesos de degeneración de cualquier edificación
Conocer los modos de actuar en función del estado del edificio.
Entender el modo de intervención en el Patrimonio Histórico, las particularidades y limitaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Intervención en la edificación, procesos patológicos, causas y lesiones en los edificios, metodología y técnicas de intervención. Rehabilitación, Restauración, Reparación. Conservación del patrimonio construido
Mantenimiento de edificios, planificación, implantación y gestión.
Incorporación de los ODS: Meta 11.4: Salvaguardar el patrimonio cultural; Meta 11.c: Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, asistencia
técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales; Meta 12.b: Turismo sostenible

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito de su habilitación legal.
CG06 - Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios, redactando los documentos técnicos necesarios.
Elaborar estudios de ciclo de vida útil de los materiales, sistemas constructivos y edificios. Gestionar el tratamiento de residuos de
demolición y de la construcción.
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

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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

17ETT - Capacidad para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los edificios, proponer soluciones para
evitar o subsanar las patologías, y analizar el ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos.
18ETT - Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y conservación del patrimonio construido.
19ETT - Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su implantación en el edificio
21EEI - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

30

100

Sesiones de debate, y puesta en común de 10
la metodología aplicada, y resultados en la
resolución de problemas.

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

31

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

8

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de

143

0
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Aprendizaje activo y participativo sobre casos reales
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

50.0

50.0

Prueba final teórico-práctica

40.0

40.0

Participación activa en las actividades
formativas

10.0

10.0

NIVEL 2: Proyectos Técnicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

9
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Conocer las diferentes partes que conforman el Proyecto Técnico como documento, su relevancia y función en el proceso constructivo.
Disponer de herramientas para la resolución de problemas relacionados con los proyectos técnicos y suaplicación

5.5.1.3 CONTENIDOS
Organización y Planificación de las obras de edificación.
Micro planificación en las obras de edificación y su adecuación constructiva.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

Sistemas de gestión integral de proyectos edificatorios y su documentación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control
cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas
y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control
económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada.
CG04 - Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito de su habilitación legal.
CG08 - Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto. Ostentar la representación técnica de las empresas constructoras en las
obras de edificación.

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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

35EPT - Capacidad para aplicar las herramientas avanzadas necesarias para la resolución de las partes que comporta el proyecto
técnico y su gestión.
36EPT - Aptitud para redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran proyecto arquitectónico, así como
proyectos de demolición y decoración
37EPT - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
38EPT - Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de las obras.
39EPT - 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.
40EPT - Conocimiento de la organización profesional y las tramitaciones básicas en el campo de la edificación y la promoción.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

12

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,

64

100
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CG11 - Gestionar la producción de la obra en empresas constructoras y otras relacionadas con el sector

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación
Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

8

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

138

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas y casos prácticos
Aprendizaje activo y participativo sobre casos reales
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

60.0

60.0

Prueba final teórico-práctica

40.0

40.0

NIVEL 2: Gestión en el proceso edificatorio
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:

63 / 98

CSV: 418682839321132772155525 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

Conocer los procedimientos de Calidad en el proceso constructivo.
Gestionar los diferetnes ámbitos que precisan de gestión documental.
Integrar los diferentes procesos de gestión en la edificación para garantizar su cumplimiento y eficacia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Gestión de los procesos de calidad aplicados al proceso edificatorio.
Gestión medioambiental y de tratamiento de residuos en los procesos edificatorios.
Sistemas de gestión integral de proyectos edificatorios y su documentación.
Redacción, dirección y gestión de proyectos técnicos y de seguridad en la edificación.
Sistemas de gestión y análisis de promociones inmobiliarias.

Incorporación de los ODS: Meta 6.3: Saneamiento de aguas residuales, reciclado, reutilización; Meta 6.4: Uso eficiente de los recursos hídricos;
Meta 6.5: Implantación de una gestión integrada del agua; Meta 12.2: Gestión sostenibles y uso eficiente de los recursos; Meta 12.5: Reducción de
desechos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control
cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas
y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control
económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada.
CG02 - 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.
CG06 - Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios, redactando los documentos técnicos necesarios.
Elaborar estudios de ciclo de vida útil de los materiales, sistemas constructivos y edificios. Gestionar el tratamiento de residuos de
demolición y de la construcción.
CG09 - Desarrollar e implantar sistemas de gestión y auditoría de calidad, medioambiente, vida útil, desconstrucción, reciclaje y
tratamiento de residuos de la edificación.
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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Procesos avanzados de implantación de sistemas de calidad en las empresas del Sector.

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

27EGP - 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
28EGP - Capacidad para la gestión del control de calidad en las obras, la redacción, aplicación, implantación y actualización de
manuales y planes de calidad, realización de auditorías de gestión de la calidad en las empresas, así como para la elaboración del
libro del edificio
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

20

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

28

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

4

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

95

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Aprendizaje activo y participativo sobre casos reales
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

60.0

60.0

Prueba final teórico-práctica

40.0

40.0

NIVEL 2: Empresa
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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504342

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 22/03/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Conocer los principios fundamentales de la pequeña empresa, para tener capacidad de crear una.

Introducción a la economía general. El Concepto de Empresa. Los modelos de organización empresarial.
Planificación, control y toma de decisiones estratégicas en ambientes de certeza, riesgo e incertidumbre. Sistemas de producción, costes y planificación.
Las fuentes de financiación. El plan financiero y el presupuesto.
Organización de pequeñas empresas
Las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y de su organización profesional o empresarial.
La organización profesional y las tramitaciones básicas
Incorporación de los ODS: Meta 8.3: Emprendimiento, innovación en empresas, microempresas, pequeñas empresas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG08 - Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto. Ostentar la representación técnica de las empresas constructoras en las
obras de edificación.
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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Conocer las formas de empresa relacionadas con la edificación. sus caracterísiticas y diferencias fundamentales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

6FE - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional, modelos de organización, planificación, control
y toma de decisiones estratégicas en ambientes de certeza, riesgo e incertidumbre; sistemas de producción, costes, planificación,
fuentes de financiación y elaboración de planes financieros y presupuestos.
7FE - Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembro de equipos multidisciplinares en grandes
empresas
30EGP - Conocimientos de la organización del trabajo profesional y de los estudios, oficinas y sociedades profesionales,
la reglamentación y la legislación relacionada con las funciones que desarrolla el Ingeniero de Edificación y el marco de
responsabilidad asociado a la actividad
39EPT - 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.
40EPT - Conocimiento de la organización profesional y las tramitaciones básicas en el campo de la edificación y la promoción.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

24

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

22

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

5

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

96

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

60.0

60.0

Prueba final teórico-práctica

40.0

40.0

NIVEL 2: Derecho
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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Conocer los diferentes modos de contratación, tanto personal, como empresarial, en el ámbito privado y público relacionado con la construcción.
Conocer el ámbito de las responsabilidades en el cumplimiento de las funciones como Arquitecto Técnico

5.5.1.3 CONTENIDOS
Régimen jurídico del Derecho de la Edificación.
Introducción General al Derecho.
Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contractuales. Contratación Pública y Privada.
Régimen jurídico de la Propiedad y su tratamiento Registral e Inmobiliario.
Introducción al Derecho Urbanístico

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Desarrollar funciones en la Administración Pública en el ámbito de la edificación y de la planificación, gestión y control
Urbanístico.
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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

8FD - Conocimientos básicos del régimen jurídico de las Administraciones públicas y de los procedimientos de contratación
administrativo y privado.
26EGP - Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contractuales que se producen en las distintas fases del
proceso de edificación, así como de la legislación, reglamentación y normativas específicas de la prevención y coordinación en
materia de seguridad y salud laboral en la edificación
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales orientadas
fundamentalmente a la adquisición y
comprensión de conocimientos.

32

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

12

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

5

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

98

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Trabajos teórico-prácticos sobre cuestiones específicas de la asignatura
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y problemas

20.0

20.0

Realización de prácticas distribuidas a lo
largo del curso

15.0

15.0

Exámenes teórico-prácticos distribuidos a
lo largo del curso

20.0

20.0

Prueba final teórico-práctica

40.0

40.0

Participación activa en las actividades
formativas

5.0

5.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

12
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Aplicar de forma integrada los conocimientos de la titulación, de modo que pueda ejercer la profesión de Arquitecto Técnico
Elaborar un documento técnico, para resolver problemas y situaciones derivadas de la edificación.
Exponer y defender su trabajo ante un Tribunal con un enfoque profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS
Ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control
cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas
y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control
económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada.
CG02 - 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.
CG03 - 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.
CG04 - Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito de su habilitación legal.
CG05 - 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.
CG06 - Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios, redactando los documentos técnicos necesarios.
Elaborar estudios de ciclo de vida útil de los materiales, sistemas constructivos y edificios. Gestionar el tratamiento de residuos de
demolición y de la construcción.
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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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

41ETFG - Presentación y defensa ante un tribunal universitario de un Trabajo de fin de grado, consistente en un ejercicio de
integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de debate, y puesta en común de 36
la metodología aplicada, y resultados en la
resolución de problemas.

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

100

12

Desarrollo de Trabajo Final de
250
Grado en dinámica de aprendizaje
continuo, autogestionado, bajo premisas
profesionales, de temporalidad anual
con metodología de trabajo y proceso de
investigación, búsqueda de datos, toma
de decisiones, y desarrollo de propuestas
justificadas y valoradas. Con la aplicación
de los contenidos de la titulación de un
modo conjunto y con visión global, de
modo que permita interrelacionar las
competencias adquiridas

0

Actividades de Evaluación

100

2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación de los contenidos del programa para que el alumno adquiera y comprenda los conocimientos básicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos prácticos
Aprendizaje activo y participativo sobre casos reales
Utilización de softwares específicos para aplicarlo a los conocimientos adquiridos
Prácticas de gabinete, ordenador o laboratorio
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa pública del trabajo realizado ante
Tribunal

100.0

100.0

NIVEL 2: Transversales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2504342

ECTS NIVEL 2

Fecha : 22/03/2021

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

12
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
1. Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que proceda. Familiarizarse con el funcionamiento
de las empresas y organismos donde se desarrolle habitualmente la actividad profesional a la que tiene previsto dedicarse el futuro egresado. Adquisición de
técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional en el ámbito del conocimiento en que se inscriben los estudios de Grado que realiza el
estudiante. Capacidad
de interpretar y aplicar la normativa profesional existente en el ámbito del conocimiento en que tiene lugar la formación del estudiante. Conocimiento
de las obligaciones
éticas, deontológicas y de responsabilidad social que deben presidir el correcto ejercicio de la profesión.
2. Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia.
3. Adquirir destrezas comunicativas orales y escritas en lenguas modernas. Comprensión básica de las ideas principales que se expresa en una lengua extranjera en situaciones
cotidianas, tanto por escrito como de manera oral. Capacidad de producir textos sencillos, no especializados, en una lengua extranjera. Habilidades
básicas de comunicación
oral en una lengua extranjera.
4. Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente.
5. Adquirir técnicas de dirección, resolución de conflictos, motivación, planificación y gestión del tiempo.
6. Transmitir las ideas propias con claridad, tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos.
7. Desarrollar estrategias eficaces para afrontar con éxito los procesos de selección laboral.
8. Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y científicos que le sean
propios.
9. Conocer la historia de la Universidad de Alcalá, el funcionamiento de las instituciones europeas y la realidad histórica, social, económica y cultural
de los países europeos
e iberoamericanos.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

10. Contribuir al desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto al
medio ambiente, la
accesibilidad universal y la cultura de la paz.
11. Cualquier otro tipo de competencia transversal que contribuya a la formación de los estudiantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo de esta materia es contribuir al desarrollo de determinadas competencias transversales por parte de los estudiantes (capacidad de expresarse en la lengua propia y en otras lenguas modernas, capacitación en el uso de las TIC, adquisición de habilidades de búsqueda y gestión de la información, conocimiento de la deontología y la cultura profesional, iniciación a la investigación, utilización de técnicas de liderazgo, motivación y trabajo en grupo, conocimiento de otras culturas, etc.). Se trata, pues, de una materia de carácter amplio, en la que pueden englobarse actividades y contenidos diversos, que se concretarán en el momento de realizar la oferta docente para cada periodo lectivo. La Universidad de Alcalá ha establecido un
mínimo de 12 créditos de materias de carácter transversal, de obligada oferta en todos los planes de estudios, que han de ser cursados por todos los
estudiantes de la UAH. Cada curso académico la Universidad hará una oferta de asignaturas (de 6 créditos cada una) que permitan a todos sus estudiantes superar esos 12 créditos de materias transversales. Asimismo, los estudiantes, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, podrán solicitar el reconocimiento de un máximo de 6 créditos en este tipo de materias por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

Véase la información correspondiente a la metodología y actividades formativas. Los créditos de carácter transversal podrán ser objeto de reconocimiento automático siempre que el estudiante acredite que ha obtenido determinadas competencias Para la adquisición de las competencias citadas se
emplearán los métodos de enseñanza aprendizaje, y los sistemas de evaluación, que resulten más adecuados en cada caso. Dado el carácter general
de la materia (concebida para que puedan desarrollarse todo tipo de actividades transversales) no resulta posible concretar las tareas que se llevarán
a cabo.

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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Prácticas externas
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2504342
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

12

12

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Entender lo que supone el ejercicio profesional externo.
Conocer los diferntes ámbitos de trabajo profesional
Conocer la importancia del trabajo en equipos, o integrados en equipos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos a desarrollar en la asignatura irán dirigidos a la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de las capacidades profesionales y laborales de la titulación, bien dentro de Prácticas en Empresa, desarrollando su labor en una Empresa del Sector de la Edificación, bien la realización de trabajos de investigación de carácter tutelado, dentro de un Grupo de Investigación, o bajo la tutela de un investigador de
la UAH, o bien con el desarrollo de prácticas de carácter profesional.

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de debate, y puesta en común de 5
la metodología aplicada, y resultados en la
resolución de problemas.

100

Desarrollo de labores prácticas
290
profesionales en Empresa constructora
o del sector, o entidad similar, en las
que el alumno adquiere capacidades y
aptitudes básicas de aplicación, destinadas
a profundizar en las competencias
adquiridas a través del contacto con la
realidad profesional.

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

2

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y problemas

20.0

20.0

Exposición oral de los resultados

20.0

20.0

Informes de los Tutores externos (en
su caso), o del tutor académico de la
Universidad (en su caso)

50.0

50.0

Participación activa en las actividades
formativas

10.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Intensificación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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12

12

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 22/03/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados, una vez desarrollado el curso, es que el alumno sea capaz de:
Aplicar el conocimiento recibido, resolviendo los porblemas o ejercicios que se planteen de forma complementaria a su formación troncal.
Relacionar los diferntes ámbios de la edificación para plasmarlo en soluciones constructivas específicas, en función de la temática abordada en cada
asignatura específica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo de esta materia es contribuir al desarrollo de determinadas competencias profesionales, bien dentro de las atribuciones profesionales, como
fuera de ellas, en diferentes ámbitos de potencial desarrollo laboral.
Los contenidos a desarrollar en las asignaturas irán dirigidos a la intensificación de los conocimientos en las posibles líneas del campo profesional
(Gestión del Proceso edificatorio, del proceso de explotación y uso del edificio, del ámbito de la sostenibilidad y la eficiencia energética, o en el ámbito
del Patrimonio Arquitectónico).
Serán impartidos de forma multidisciplinar, con un fuerte carácter práctico, y con carácter integrador de los conocimientos adquiridos a lo largo de la
titulación.
Se plantea el desarrollo de asignaturas de 12 ECTS, en un desarrollo cuatrimestral, y eminentemente práctico, con el desarrollo de tareas para complementar su formación en ámbitos específicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para la adquisición de las competencias citadas se emplearán los métodos de enseñanza aprendizaje, y los sistemas de evaluación, que resulten más
adecuados en cada caso. Dado el carácter general de la materia (concebida para que puedan desarrollarse diversas temáticas y tipo de actividades
optativas) no resulta posible concretar las tareas que se llevarán a cabo.

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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No existen datos
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TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
TRU2 - Comunicación oral y escrita
TRU3 - Capacidad de gestión de la información
TRU4 - Aprendizaje autónomo.
TRU5 - Trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de debate, y puesta en común de 36
la metodología aplicada, y resultados en la
resolución de problemas.

100

Clases prácticas de gabinete, y de
resolución de problemas en las que el
alumno aplica los conocimientos básicos,
adquiere capacidades y aptitudes básicas
de aplicación

111

100

Trabajos tutelados y seminarios, con
la realización de actividades aplicadas
en las que el alumno profundiza en las
competencias adquiridas

90

100

Actividades de Evaluación

3

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno,
que incluyen entre otros el estudio de
los conceptos teóricos, la realización de
ejercicios de autoevaluación, el análisis
de problemas y la realización de trabajos,
memorias e informes.

360

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas y casos prácticos
Aprendizaje activo y participativo sobre casos reales
Aprendizaje autónomo del estudiante, con el apoyo de tutorías (voluntarias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos y problemas

40.0

40.0

Exámenes teórico-prácticos distribuidos a
lo largo del curso

60.0

60.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Alcalá

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
51.6
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

50.1

1410

Universidad de Alcalá

Profesor
Contratado
Doctor

100

72

Universidad de Alcalá

Ayudante Doctor 10.2

100

278

Universidad de Alcalá

Catedrático
de Escuela
Universitaria

8.8

100

240

Universidad de Alcalá

Profesor Titular
de Universidad

20.2

100

553

Universidad de Alcalá

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

6.6

0

180

2.6

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

65

15

75

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Aprobada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011
Modificada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2016
Modificada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2019
Modificada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2019

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1. Objeto y principios
1. La presente normativa tiene por objeto regular la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad de Alcalá en todas las
asignaturas de Grado y Máster Universitario, incluidas las prácticas de laboratorio y las prácticas clínicas tuteladas.
2. La evaluación responderá a criterios públicos y objetivos.
3. Será criterio inspirador de la programación docente la evaluación continua del estudiante, que ha de ser entendida como herramienta de corresponsabilidad educativa y como elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante sobre el progreso de su aprendizaje.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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4. Son objeto de evaluación los resultados del aprendizaje del estudiante relativos a la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes, de acuerdo con las competencias y contenidos especificados en la guía docente de la asignatura.
Artículo 2. Ámbito de aplicación La presente normativa será de aplicación a todos los estudiantes matriculados en la Universidad de Alcalá en enseñanzas oficiales de Grado y Máster Universitario, tanto en centros propios como en centros adscritos.
Artículo 3. Definiciones A efectos de esta normativa, las nociones de competencias, calificación, criterios de evaluación, criterios de calificación, evaluación de los aprendizajes, evidencias de aprendizaje, resultados de aprendizaje, evaluación continua y guía docente tienen el siguiente significado:
a) Competencias: conjunto de conocimientos, capacidades, aptitudes, habilidades, actitudes y destrezas que capacitarán a un titulado para afrontar
con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado.
b) Calificación: es una función de la evaluación que tiene por objeto la acreditación y certificación del aprendizaje logrado por el estudiante.
c) Criterios de evaluación: son los criterios que especifican las dimensiones y cuestiones que serán valoradas en el aprendizaje.
d) Criterios de calificación: distribución de la calificación según ponderación de los criterios de evaluación, nivel de dominio de competencias o resultados esperados.

f) Evidencias de aprendizaje: el resultado o comprobación de lo que los estudiantes van conociendo de los contenidos y competencias de la asignatura. El término evidencia, frente al término resultado, enfatiza que forma parte de un proceso.
g) Resultados de aprendizaje: son declaraciones verificables de lo que un estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer tras obtener una
calificación concreta, o tras culminar un programa o sus componentes.
h) Evaluación continua: sistema de evaluación que incluye la valoración del desarrollo de las competencias (adquisición de conocimientos teóricos y
prácticos, capacidades, destrezas, aptitudes, habilidades, actitudes) durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura.
i) Guía docente: documento público de referencia en el que se recoge el plan docente de cada asignatura y que ha de ser aprobado por el Consejo de
Departamento y la Junta de Centro.
j) Responsable del Título: será el Decano/a o Director/a de Escuela en el caso de los Grados y el Director/a en los estudios de Master.
TÍTULO PRIMERO Programación y convocatorias
Artículo 4. Planes docentes
1. Los estudiantes tienen derecho a conocer, antes de la apertura del plazo de matrícula en cada curso académico, los planes docentes de las asignaturas en las que prevean matricularse.
2. El plan docente de cada asignatura ha de estar recogido en la guía docente, que ha de ser elaborada por el departamento conforme a las directrices
fijadas por el vicerrectorado competente en materia de calidad. Los planes docentes especificarán las competencias, los resultados de aprendizaje esperados, los contenidos, la metodología, y el sistema y las características de la evaluación. Asimismo, deben recoger una planificación horaria de las
tutorías, debiendo, los profesores encargados de la asignatura estar disponibles en los horarios especificados.
3. Los planes docentes deberán ser aprobados por el Consejo de Departamento y por la Junta de Centro, bajo las recomendaciones de la comisión
docente o de calidad que resulte competente. Los Departamentos y los centros, en función de sus respectivas competencias, velarán por el cumplimiento de los planes docentes en todos los grupos en que se impartan.
4. Los procesos de evaluación se ajustarán a lo establecido en los planes docentes de las asignaturas aprobados por los Consejos de Departamento y
las Juntas de Centro o Comisiones Académicas. A lo largo del curso, tan solo podrá modificarse la guía docente si una vez publicada hubiese variado
la asignación docente de la asignatura, y siempre que no se hubiera iniciado su impartición. En ese caso, se publicará una nueva guía que contenga
la información actualizada del profesorado responsable de la asignatura a impartir y las modificaciones que resulten pertinentes, siempre y cuando se
respeten los contenidos y competencias genéricas de la materia. La aprobación de esta nueva versión de la guía docente seguirá el mismo cauce descrito anteriormente.
Artículo 5. Programación del proceso de evaluación El sistema y características de la evaluación que han de estar recogidos en cada guía docente, especificarán, al menos, los siguientes aspectos:
a) tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del proceso de evaluación de la asignatura;
b) criterios de evaluación y calificación. Artículo 6. Convocatorias
1. El número de convocatorias de los estudiantes matriculados en las titulaciones oficiales de Grado se ajustará a lo dispuesto en el Artículo 6 de la
Normativa de Matrícula y Régimen de Permanencia en los Estudios de Grado, aprobada por Consejo de Gobierno el 16 de julio de 2009 y modificada
posteriormente en Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 2013. Para los Másteres Universitarios, cada matrícula da derecho a dos convocatorias;
el número máximo de convocatorias para un estudiante serán cuatro, según el criterio aprobado en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y
Doctorado de 27 de junio de 2018.
2. En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria, en aquellas asignaturas en las que formalice su matrícula. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua, salvo en el caso de aquellos estudiantes a
los que se haya reconocido el derecho a la evaluación final en los términos del Artículo 10 de esta normativa.
3. Las guías docentes deberán recoger de manera expresa el sistema de evaluación y el tipo de pruebas, tanto de la convocatoria ordinaria como de la
extraordinaria, así como especificar los resultados de la convocatoria ordinaria que se estime oportuno, en su caso, tener en cuenta para la convocatoria extraordinaria.
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e) Evaluación de los aprendizajes: formulación de un juicio sobre el valor de los aprendizajes del estudiantado.
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4. Excepcionalmente, en las asignaturas cuya guía docente expresa y motivadamente así lo establezca, la superación de diferentes tipos de prácticas
obligatorias podrá ser considerada elemento imprescindible de la evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.
Artículo 7. Calendario y horario de las pruebas finales de evaluación
1. Para los Grados, corresponde a la Junta de Centro aprobar, dentro del periodo establecido cada año por el consejo de gobierno, el calendario de
realización de las pruebas finales de evaluación de cada curso académico, tanto en el caso de las correspondientes a la evaluación continua como de
las propias del sistema de evaluación final. En la elaboración de la propuesta de calendario sometida a la Junta de Centro deberán participar la delegación o delegaciones de estudiantes del centro. Para los Másteres Universitarios, corresponde a la comisión académica del Máster aprobar el calendario de realización de las pruebas finales de evaluación de cada curso académico, tanto en el caso de las correspondientes a la evaluación continua como de las propias del sistema de evaluación final.
2. Las fechas y horas de realización de las pruebas de evaluación citadas en los párrafos anteriores se harán públicas con anterioridad a la matriculación de cada curso académico. En todo caso, las pruebas de evaluación tendrán que realizarse, al menos, 5 días hábiles antes de la fecha de cierre de
actas.
3. En la convocatoria ordinaria, en el caso de asignaturas obligatorias, deberá mediar, siempre que sea posible, un mínimo de 48 horas en la celebración de las pruebas finales pertenecientes a asignaturas de un mismo curso. En la convocatoria extraordinaria el plazo entre pruebas finales de las
asignaturas obligatorias de un mismo curso será de un mínimo de 24 horas.

1. Para los Grados, cuando por causa de fuerza mayor, y en casos excepcionales, sea necesario modificar las fechas establecidas en el calendario
académico, esta modificación deberá ser aprobada por el Decanato o Dirección de centro y comunicada al Vicerrectorado competente en materia de
docencia. El decanato o dirección de centro arbitrará la solución oportuna para asegurar el ejercicio del derecho a la evaluación que corresponde a los
estudiantes. Para los Másteres Universitarios, cuando por causa de fuerza mayor, y en casos excepcionales, sea necesario modificar las fechas establecidas en el calendario académico, esta modificación deberá ser aprobada por la comisión académica del Máster, que arbitrará la solución oportuna
para asegurar el ejercicio del derecho a la evaluación de los estudiantes.
2. Las modificaciones individuales de las fechas de las pruebas de evaluación deberán acordarse entre el estudiante interesado y el profesor responsable de la asignatura cuando concurra justa causa que impida al estudiante acudir a la prueba de evaluación en la fecha oficialmente prevista. La solicitud de cambio deberá presentarse por escrito y, siempre que sea posible, 48 horas antes de la fecha oficial de la convocatoria. En cualquier caso, las
pruebas pendientes deberán realizarse antes de la fecha máxima fijada para el cierre de actas.
3. En todo caso, se considerarán justas causas: a. Enfermedad grave o que imposibilite al estudiante para la realización de la prueba de evaluación.
Esta enfermedad puede ser propia o de familiar por afinidad o consanguinidad hasta el segundo grado de la línea recta. Estas circunstancias se acreditarán mediante certificado médico oficial. b. Actuación en representación de la Universidad de Alcalá o asistencia a los órganos de gobierno de los
que el estudiante forme parte, de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 145.2 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá. En este caso la asistencia se justificará mediante certificado emitido por el secretario del órgano de que se trate. c. La participación en programas oficiales de intercambio.
d. La condición de ser deportista de élite con acreditación como tal, si su participación en una competición coincide con fechas oficiales de pruebas de
evaluación. En tal caso, el estudiante presentará el certificado de asistencia expedido por la federación correspondiente o por el organismo responsable de la competición. e. Las creencias religiosas, de conformidad con lo establecido en las Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre. f.
Cualquier causa grave o de fuerza mayor que justifique la imposibilidad de realizar la prueba de evaluación.
4. Si surgiera controversia entre el profesor y el estudiante sobre la concurrencia de causa justa, corresponderá al responsable del título adoptar una
resolución al respecto.
TÍTULO SEGUNDO Procedimientos de evaluación
Artículo 9. Evaluación continua
1. Todo el proceso de evaluación estará inspirado en la evaluación continua del estudiante.
2. El tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del proceso de evaluación, así como la ponderación entre los
mismos, deben estar basados en la evaluación continua del estudiante.
3. En los Grados, el proceso de evaluación continua utiliza diferentes estrategias y recoge evidencias que guardan relación con todo el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la impartición de la asignatura. Ello no obsta a que se puedan recoger evidencias de una prueba final: examen, trabajo
o proyecto. El peso de esta prueba final vendrá determinado por la naturaleza de la materia a evaluar, aparecerá detallado en formato porcentual en
la guía Docente de la asignatura, y no podrá tener una ponderación superior al 40% en el conjunto de la calificación. En los Másteres Universitarios, el
proceso de evaluación continua utiliza diferentes estrategias y recoge evidencias que guardan relación con todo el proceso de enseñanza aprendizaje
durante la impartición de la asignatura; además se podrán recoger evidencias de una prueba final: examen, trabajo o proyecto. El peso de esta prueba
final vendrá determinado por la naturaleza de la materia a evaluar y por las características del Máster, y figurará detallado en formato porcentual en la
guía docente de la asignatura.
4. La guía docente de cada asignatura podrá establecer un porcentaje mínimo de asistencia a clase como requisito para superar la evaluación continua.
5. Si el estudiante no participa en las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en la guía docente (asistencia, realización y entrega de actividades de aprendizaje y evaluación), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.
6. Corresponde al responsable del título adoptar las medidas necesarias para garantizar una coordinación adecuada entre los instrumentos y estrategias que formen parte del proceso de evaluación continua de las asignaturas de un mismo curso.
Artículo 10. Evaluación final
1. En todas las guías docentes se contemplará la realización de una evaluación final en la convocatoria ordinaria del curso académico.
2. Entre otras, son causas que permiten acogerse a la evaluación final, sin perjuicio de que tengan que ser valoradas en cada caso concreto, la realización de prácticas presenciales, las obligaciones laborales, las obligaciones familiares, los motivos de salud y la discapacidad. El hecho de seguir los
estudios a tiempo parcial no otorga por sí mismo el derecho a optar por la evaluación final.
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Artículo 8. Cambios en el calendario y horario de realización de las pruebas de evaluación

Identificador : 2504342

Fecha : 22/03/2021

3. Los estudiantes de Grado, para acogerse a la evaluación final, tendrán que solicitarlo por escrito al decano o director de centro en las dos primeras
semanas de impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el
plazo indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. El decano o director de centro deberá valorar las circunstancias alegadas
por el estudiante y tomar una decisión motivada. Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido respuesta expresa por escrito a su
solicitud, se entenderá que ha sido estimada. Los estudiantes de Máster Universitario, para acogerse a la evaluación final, tendrán que solicitarlo por
escrito al director del Máster en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de
evaluación continua. En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso
o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. El director de Máster deberá valorar las circunstancias alegadas por el estudiante y tomar una decisión motivada. Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido respuesta expresa por escrito a su solicitud, se entenderá que ha sido estimada.
Artículo 11. Evaluación de Trabajos Fin de Grado La evaluación del Trabajo Fin de Grado se ajustará a lo establecido en sus respectivas normativas
específicas. En todo aquello que no esté expresamente contemplado en las mismas, será de aplicación la presente normativa.
Artículo 12. Evaluación de Trabajos Fin de Máster La evaluación de los Trabajos Fin de Máster se ajustará a su normativa específica. En todo aquello
que no esté expresamente contemplado en la misma, será de aplicación la presente normativa.
Artículo 13. Evaluación de prácticas académicas externas La evaluación de las prácticas académicas externas se ajustará a su normativa específica.
En todo aquello que no esté expresamente contemplado en la misma, será de aplicación la presente normativa.

Artículo 15. Evaluación de prácticas clínicas tuteladas Sin contenido.
TÍTULO TERCERO Desarrollo de las pruebas de evaluación
Artículo 16. Supervisión de las pruebas Salvo causa debidamente justificada ante el responsable del título, durante la celebración de las pruebas deberá encontrarse presente al menos un profesor implicado en la docencia de la asignatura cuya prueba de evaluación se está realizando. En todo caso
deberá encontrarse presente un profesor del área de conocimiento correspondiente.
Artículo 17. Duración de las pruebas Cada prueba de evaluación no podrá superar las cuatro horas seguidas de duración.
Artículo 18. Pruebas finales orales
1. Las pruebas finales orales, que no deberán confundirse con la presentación de trabajos orales en clase, deberán ser grabadas y/o desarrollarse con
la presencia de un mínimo de dos profesores. Esta previsión no es de aplicación a los Trabajos Fin de Grado ni a los Trabajos Fin de Máster, cuya
evaluación se regirá por lo previsto en su normativa específica.
2. La planificación de la prueba oral y sus características (organización, desarrollo, duración, número de preguntas) deberán especificarse en la guía
docente.
Artículo 19. Identificación de los estudiantes En cualquier momento de las pruebas de evaluación, el profesor podrá requerir la identificación de los estudiantes asistentes, que deberán acreditarla mediante la exhibición de su carné de estudiante, documento nacional de identidad, pasaporte o, en su
defecto, acreditación suficiente a juicio del evaluador. La ausencia de identificación conllevará que no pueda calificarse la prueba de evaluación correspondiente.
Artículo 20. Justificación de la realización de las pruebas Los estudiantes tendrán derecho a que se les entregue a la finalización de las pruebas de
evaluación un justificante documental de haberlas realizado y entregado.
Artículo 21. Evaluación por tribunal en las pruebas finales
1. Para cada asignatura o conjunto de asignaturas de Grado, el Consejo de Departamento nombrará al inicio del curso académico un tribunal específico de evaluación para las pruebas finales. En el caso de asignaturas de Máster Universitario, será la Comisión Académica quien nombrará el tribunal.
2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área de conocimiento, a la que está adscrita la asignatura, o área
afín. En el caso de los Grados será propuesto por el Consejo de Departamento y en el caso de los Másteres por la Comisión Académica del mismo.
3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de secretario el miembro de menor categoría y antigüedad.
4. Los estudiantes tienen derecho a que la evaluación la realice el tribunal específico cuando los profesores encargados de la evaluación de la asignatura se encuentren en los casos de abstención o recusación previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o
en cualquier otra circunstancia que les impida realizar la evaluación. El ejercicio de este derecho será solicitado mediante escrito, debidamente motivado, dirigido al responsable del título, que remitirá una copia al Director/a del Departamento, con dos meses de antelación a la fecha límite de entrega de las actas de la convocatoria. Si en el plazo de un mes desde la presentación del escrito el estudiante no recibiera respuesta escrita, se entenderá estimada su solicitud. En caso de denegación, se motivarán las razones por las que no procede la evaluación por tribunal, y el estudiante tendrá un
plazo de cinco días hábiles desde que reciba la resolución en tal sentido para recurrir ante el Vicerrectorado competente en materia de docencia.
Artículo 22. Incidencias en el desarrollo de las pruebas de evaluación
1. Los profesores responsables de las pruebas de evaluación adoptarán, con carácter previo, las medidas que consideren necesarias para evitar que
se cometan fraudes en su realización. A tales efectos, indicarán previamente al estudiantado los materiales que, en su caso, puedan utilizar y los que
no para la realización de la prueba y podrán prohibir que se introduzcan en el aula aparatos o dispositivos telefónicos, electrónicos o informáticos.
2. Cuando el profesor responsable de la prueba de evaluación tenga indicios fundados de que su contenido y, en su caso, las respuestas correctas,
han podido ser conocidas y difundidas con carácter previo a su celebración, deberá# modificar el contenido de la prueba. Si no fuese posible modificar
el contenido de la prueba con anterioridad a la fecha prevista para su celebración, el profesor deberá# comunicar esta circunstancia al responsable del
título, que podrá# aplazar la celebración de la prueba, debiendo comunicar esta circunstancia a los estudiantes matriculados en la asignatura y al vicerrectorado con competencias en materia de docencia en Grado y Posgrado, respectivamente.
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Artículo 14. Evaluación de prácticas de laboratorio Sin contenido.
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3. Si durante la celebración de las pruebas de evaluación los profesores responsables de su vigilancia detectan la realización de prácticas consideradas fraudulentas, advertirán de este hecho y sus posibles consecuencias al estudiante o estudiantes involucrados y anotarán la incidencia en las hojas del examen. Asimismo, procederán a retener, sin destruirlos, los materiales u objetos utilizados para su comisión, dejando constancia de ello al estudiante afectado. Si se trata de aparatos o dispositivos telefónicos, electrónicos o informáticos, el profesor ordenará que sean apagados y depositados fuera del alcance del estudiante hasta la finalización de la prueba de evaluación, dejará constancia de su uso irregular y anotará la incidencia a los
efectos oportunos.
4. Los estudiantes involucrados en las prácticas fraudulentas detectadas podrán ser expulsados del aula. Si se trata de sospechas, el profesor podrá
cambiar de sitio a los estudiantes.
5. La prueba de evaluación efectuada por el estudiante en la que se haya detectado la realización de una práctica fraudulenta será calificada con suspenso (0) y llevará consigo el suspenso, con una calificación final de cero (0) en la convocatoria correspondiente de la asignatura. En ningún caso corresponderá# la calificación de ¿No Presentado¿ a una prueba en la que se haya detectado fraude.
6. Si el profesor considera que el estudiante pudiera haber incurrido en una falta disciplinaria, lo podrá poner en conocimiento del responsable del título
para su tramitación ante el órgano competente.
7. Si durante la corrección de las pruebas el profesor detectara la realización de una práctica fraudulenta se actuará según lo establecido en el apartado 5 de este artículo.

1. La detección por el profesor de que un trabajo, ensayo o prueba similar no ha sido elaborado por el estudiante conllevará la calificación#numérica de
cero (0) tanto en las pruebas como en la asignatura en la que se hubiera detectado, con independencia del resto de las calificaciones que el estudiante
hubiera obtenido. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudiera incurrir el estudiante.
2. Si durante la corrección de un trabajo hubiese indicios de que el mismo no ha sido elaborado por el estudiante, el profesor podrá convocarle a la celebración de una prueba oral o cualquier otra con el fin de valorar si el estudiante tiene los conocimientos que aparecen en el trabajo.
TÍTULO CUARTO Calificación del proceso de evaluación
Artículo 23. Criterios de calificación Las guías docentes deberán reflejar expresamente los criterios de calificación que se aplicarán en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Estos criterios de calificación deben estar basados en los criterios de evaluación y ser coherentes con las competencias recogidas en la guía docente.
Artículo 24. Publicidad de las calificaciones provisionales
1. Una vez terminado el proceso de evaluación de una asignatura, los profesores responsables de la evaluación publicarán las calificaciones provisionales de las pruebas efectuadas con la antelación suficiente para que los estudiantes puedan llevar a cabo la revisión con anterioridad a la finalización
del plazo de entrega de actas.
2. Junto a las calificaciones provisionales, se hará público el horario, lugar y fecha en que se celebrará la revisión de estas.
3. La publicación de las calificaciones provisionales debe respetar la normativa sobre protección de datos de carácter personal, en los términos dispuestos en la disposición adicional tercera de esta normativa.
4. En la comunicación de las calificaciones se promoverá la incorporación de las tecnologías de la información. En todo caso, la comunicación se realizará en un entorno seguro para la comunidad universitaria, de acceso limitado con usuario y clave, o consentido por el propio estudiante, y nunca de
forma abierta en Internet sin el previo consentimiento de este.
Artículo 25. Revisión
1. Los estudiantes tienen derecho a la revisión de sus calificaciones provisionales. La revisión tendrá lugar en un plazo comprendido entre los dos y los
cinco días hábiles a contar desde la publicación de las calificaciones. A tal efecto, tendrán acceso a todas las evidencias en las que se haya basado la
evaluación.
2. Los estudiantes evaluados por tribunal tendrán derecho a la revisión de sus ejercicios ante el mismo.
3. La revisión se llevará a cabo en el mismo campus en el que se impartió la asignatura. En el caso de estudios impartidos a distancia, la revisión podrá realizarse conforme a la metodología y canales de comunicación seguidos en la impartición de las asignaturas. En el caso de que la revisión no
sea presencial, esta circunstancia deberá constar en la publicación de las actas provisionales.
4. La revisión será personal e individualizada y deberá ser realizada por el profesor responsable de las calificaciones provisionales, quien deberá explicar y justificar al estudiante la aplicación de los criterios de evaluación y la calificación otorgada.
5. En las pruebas de evaluación realizadas en grupo, el profesor podrá realizar la revisión simultáneamente con todos los estudiantes que aparezcan
como responsables de la prueba.
6. En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no pueden asistir a la revisión en el horario o día fijado por el profesor, se les deberá
garantizar el derecho a la revisión en una hora y fecha en la que puedan ejercerlo. En caso de discrepancia entre el estudiante y el profesor respecto a
si concurren razones justificadas, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 8.4 de esta normativa.
7. El período de revisión finalizará en un plazo anterior al establecido por la Universidad para la publicación y cierre de actas.
Artículo 26. Cumplimentación de actas y publicidad de las calificaciones definitivas Transcurrido el plazo establecido para el trámite de revisión, el profesor incluirá en el acta las calificaciones definitivas, con antelación a la fecha de cierre de actas establecida en el calendario académico. Las calificaciones definitivas podrán no ser coincidentes con las provisionales cuando, tras la revisión solicitada por el estudiante, el profesor haya acordado su
modificación al alza, o cuando el profesor advierta que la calificación provisional publicada incurre en un error manifiesto, que debe ser subsanado antes de que la calificación se incluya en el acta como definitivo.
1. Las calificaciones definitivas se harán públicas con pleno respeto a la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
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2. Los docentes responsables de las asignaturas tienen la obligación de realizar el cierre de actas en la fecha establecida en el calendario académico.
3. El profesor responsable pondrá en conocimiento del responsable del título, en un plazo máximo de 2 días, los indicios fundados de acceso no autorizado o alteración ilícita de las calificaciones o de las actas.
Artículo 27. Reclamación contra la calificación definitiva
1. Los Departamentos nombrarán, para cada curso académico, un tribunal, correspondiente a cada área de conocimiento, para resolver las reclamaciones interpuestas por los estudiantes de Grado contra la calificación definitiva obtenida en las pruebas de evaluación. Las Comisiones Académicas
de los Másteres Universitarios nombrarán, para cada curso académico, un tribunal, correspondiente a cada área de conocimiento, para resolver las reclamaciones interpuestas por los estudiantes de Máster contra la calificación definitiva obtenida en las pruebas de evaluación.
2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área de conocimiento, o área afín, a la que está adscrita la asignatura, con sus respectivos suplentes.
3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de secretario el miembro de menor categoría y antigüedad.
4. La interposición de esta reclamación deberá estar debidamente motivada y se dirigirá al responsable del título, en el plazo de cinco días hábiles contados desde la publicación de las calificaciones definitivas.

6. El tribunal, tras recibir la reclamación efectuada por el estudiante, le dará traslado de la misma al profesor y le concederá un plazo de tres días hábiles para hacer alegaciones. El tribunal basará su decisión en los criterios de evaluación que consten en la guía docente para las pruebas de evaluación. La resolución que adopte el tribunal deberá estar motivada y será notificada a los interesados en plazo no superior a diez días hábiles. Contra esta resolución el estudiante podrá interponer recurso de alzada ante el Rector, en el plazo de un mes desde su notificación.
Artículo 28. Conservación de las evidencias de la evaluación
1. Todas las evidencias de la evaluación serán conservadas por el profesor hasta la finalización del curso siguiente a aquél en el que fueron realizadas, o hasta el curso anterior en el que la titulación deba someterse a un proceso de renovación de la acreditación. Los trabajos, memorias de prácticas y demás evidencias de la evaluación, con excepción de los exámenes escritos, serán devueltos a los estudiantes, si así lo solicitan en el mes siguiente al término del plazo de un curso académico indicado. Transcurrido un mes desde el término del plazo sin que haya habido solicitudes, las evidencias de la evaluación podrán ser destruidas con las debidas garantías.
2. Si se hubiere interpuesto algún recurso, los documentos afectados deberán conservarse hasta la resolución definitiva del último recurso y durante
este tiempo no podrán ser devueltos a los estudiantes.
Artículo 29. Autoría de los trabajos y propiedad intelectual
1. La publicación o reproducción total o parcial de los trabajos de evaluación o la utilización para cualquier otra finalidad distinta de la estrictamente
académica, requerirá la autorización expresa del autor o autores, de acuerdo con la legislación de propiedad intelectual.
2. Los proyectos de fin de carrera, Trabajos de Fin de Grado y Máster, así como las tesis doctorales, se regirán por su normativa específica.
3. Las publicaciones resultantes de los trabajos, se regirán por la normativa de propiedad intelectual.
TÍTULO QUINTO Sistema de Compensación Artículo 30. Queda sin contenido.
Artículo 31. Queda sin contenido.
Artículo 32. Queda sin contenido.
Artículo 33. Queda sin contenido.
TÍTULO SEXTO Originalidad de los trabajos y pruebas
Artículo 34. Originalidad de los trabajos y pruebas
1. La Universidad transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica contraria a las normas y a los principios que rigen la formación universitaria.
2. La Universidad proporcionará a los estudiantes la formación necesaria para la elaboración de trabajos u otras pruebas de evaluación con objeto de
enseñarles a manejar y citar las fuentes utilizadas, así como a desarrollar y poner en práctica las competencias requeridas.
3. Se entiende por plagio la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia y conllevará automáticamente la calificación de suspenso (0) en los trabajos o pruebas en los que se hubiera detectado. El profesor que advierta indicios de plagio en los trabajos o pruebas
de evaluación que les sean presentados dará cuenta de este hecho al responsable del título en un plazo máximo de dos días, para que proceda, en su
caso, a ponerlo en conocimiento del Rector por si pudiera ser constitutivo de infracción disciplinaria o de delito.
4. En las guías docentes se puede incluir la previsión de que el estudiante tenga que firmar en los trabajos y materiales entregados para la evaluación
de su aprendizaje una declaración explícita en la que asuma la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.
TÍTULO SÉPTIMO Estudiantes con necesidades académicas especiales
Artículo 35. Derechos de los estudiantes con necesidades académicas especiales
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1. La Universidad establecerá los recursos y adaptaciones necesarias para que los estudiantes con necesidades académicas especiales puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de los estudiantes, sin que ello suponga disminución del nivel académico exigido.
2. La Universidad debe velar por la accesibilidad de herramientas y formatos con el objeto de que los estudiantes necesidades académicas especiales
cuenten con las mismas condiciones y oportunidades a la hora de formarse y acceder a la información. En particular, las páginas web y medios electrónicos de las enseñanzas serán accesibles para las personas con discapacidad.
3. Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de estos estudiantes, procediendo los centros, los departamentos y las comisiones
académicas, a las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas.
4. La información relativa a las calificaciones y al horario, lugar y fecha en que se celebrará la revisión deberá ser accesible para los estudiantes con
necesidades académicas especiales.
5. La revisión de las calificaciones deberá adaptarse a las necesidades específicas de los estudiantes con necesidades académicas especiales, procediendo los Departamentos, bajo la coordinación y supervisión de la unidad de la Universidad competente en materia de discapacidad, a las adaptaciones metodológicas precisas y, en su caso, al establecimiento de revisiones específicas en función de las necesidades de estos estudiantes.

Disposición adicional segunda. Lenguaje inclusivo Todas las denominaciones contenidas en la presente normativa a órganos unipersonales, cargos
y miembros de la comunidad universitaria que se lleven a cabo en género común, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género
masculino o femenino, según el género del titular que los desempeñe o de las personas a la que se haga referencia.
Disposición adicional tercera. Tratamiento de datos personales El tratamiento de los datos personales de los estudiantes se ajustará a la normativa en
materia de protección de datos personales, así como a la Ley Orgánica de Universidades y normativa universitaria vigente. En este sentido, los datos
utilizados en los procesos de evaluación y calificación serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los citados procesos, y no serán
cedidos a terceros salvo obligación legal o reglamentaria existente, o salvo consentimiento expreso de sus titulares. La publicación de las calificaciones y su comunicación a los estudiantes se realizará bajo las correspondientes medidas de seguridad informática, buscando el mecanismo que mejor
garantice la comunicación personalizada de las calificaciones y la privacidad de los citados estudiantes, dentro del marco normativo vigente.
Disposición Adicional cuarta. Másteres Universitarios Queda sin contenido.
Disposición derogatoria 1. Quedan derogados el Reglamento de Exámenes, aprobado por Consejo de Gobierno el 19 de julio de 2007, y la Normativa sobre Evaluación en los Estudios de Grado, aprobada por Consejo de Gobierno el 16 de julio de 2009. 2. No obstante lo anterior, el Reglamento de
Exámenes continuará siendo de aplicación los estudiantes de los planes de estudio no renovados, hasta la total extinción de los mismos.
Disposición final La modificación normativa aprobada entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá y será de aplicación a las asignaturas que se impartan a partir del curso 2019-2020.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://www3.uah.es/ice/UTC/sistema_garantia.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2021

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Se ha previsto un procedimiento de adaptación para aplicar a los alumnos que actualmente están desarrollando el Plan de estudios de Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación a extinguir para proceder al cambio en la nueva titulación.
Para ello se establece el cuadro de equivalencias siguiente, indicando que asignaturas son necesarias tener aprobadas en su totalidad para que sea
convalidada la materia de la nueva propuesta Arquitectura Técnica y Edificación.
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Disposición adicional primera. Interpretación y aplicación Se faculta a la Comisión de Reglamentos para dar respuesta a las dudas que planteen la interpretación y aplicación de esta normativa. A tal efecto, esta Comisión deberá solicitar siempre informe preceptivo, según los casos, a la Comisión de
Docencia y a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado.
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Estos datos serán de carácter público, y difundidos adecuadamente, de modo que sea conocido por los alumnos, y puedan conocer de forma previa su
situación ante el cambio de titulación. Esta adaptación se aplicará de forma automática a los alumnos.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

2500236-19004089

Graduado o Graduada en Ciencia y Tecnología de la Edificación por la Universidad de
Alcalá-Escuela de Arquitectura, Sección Guadalajara

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50305783E

Enrique

Castaño

Perea

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

c/ Sta. Úrsula, 8

28801

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

enrique.castano@uah.es

628798118

918839278

Director de la Escuela de
Arquitectura

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

52110092G

MARÍA SOLEDAD

MORALES

LADRÓN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de San Diego, s/n

28801

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

marisol.morales@uah.es

618938582

918854045

Vicerrectora de Gestión de la
Calidad

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

09014837X

ANA

ALONSO

BLANCO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de San Diego 2G, 2ª
planta, zona D

28801

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

area.calidad@uah.es

646455675

918854045

Técnica de Gestión de Calidad
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