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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Arquitectura por la Universidad de Málaga

Construcción Arquitectónica VAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

406Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Construcción Arquitectónica

Sistemas Constructivos y Proyecto ArquitectónicoMódulo:

Experimentalidad: 69 % teórica y 31 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 4

Nº Créditos: 6

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido: 30

Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura: http://campusvirtual.cv.uma.es/construcción V

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ROBERTO
BARRIOS PEREZ

rbarrios@uma.es 951952672 Anex.Tll 3 Área de
Construcciones
Arquitectónicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Primer cuatrimestre: Martes 11:30 - 15:00, Jueves
09:00 - 11:30 Segundo cuatrimestre: Martes 11:30
- 15:00, Viernes 12:00 - 15:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se supone al alumno en posesión de los conocimientos de las anteriores materias de Construcción para poder abordar la superación de esta materia.
Se recomienda haber cursado y tener superadas las asignaturas de ¿Introducción a la Construcción "Construcción I, Construcción II, Construcción III
y Construcción IV"

CONTEXTO

INTRODUCCIÓN
Aún en nuestros días, las palabras ¿prefabricación¿ e ¿industrialización¿ generan reservas, recelos y rechazos tanto a arquitectos como a
usuarios de edificaciones residenciales. Y es que, sigue existiendo la creencia de que la industrialización necesariamente es repetición,
calco, monotonía y construcción masiva.
Los arquitectos quieren proyectar con personalidad, carácter y entidad propia; y los usuarios no quieren vivir en colmenas, promociones
baratas y de baja calidad. Son dos pretensiones totalmente lógicas y exigibles, pero ni la industrialización ni la prefabricación son su
amenaza ni tienen vocación de anularlas.
Para conseguir que, por una parte, la flexibilidad, estética, diversidad, calidad, versatilidad, economía, y por otra, que la
industrialización de la construcción no sean polos opuestos de una misma realidad, hace falta primero comprender qué pretende esta
tecnología, y, segundo desarrollarla con inteligencia y honestidad para llevarla a buen puerto en el que haya alguien esperando. Como
decía Lucio Costa en 1934) ¿es necesario que todos -arquitectos, ingenieros, constructores y público en general- comprendan las
ventajas, posibilidades y belleza propia que la nueva técnica permite, para que entonces la industria se interese [¿]. No podemos esperar
que ella tome para sí todos los riesgos de la iniciativa, empeñándose en producir aquello que los únicos interesados todavía no le
reclaman¿.
La exigencia de calidad se concentra sobre todo en los productos y materiales, especialmente en aquéllos que están sometidos a
normativa, la cual, obliga a procesos de control, mejora y optimización de la fabricación industrial. Por otra parte, los fabricantes,
obligados por los controles que les exige la normativa, se encargan de detectar las ineficiencias durante la fabricación y corregirlas. No
obstante, los problemas derivados de la falta de calidad en la construcción no proceden tanto de los productos, como de su puesta en
obra durante el proceso de ejecución, así como,  de la falta de mantenimiento posterior.

Todo lo anterior, está relacionado con una de las definiciones del concepto construir que podemos entender como: una serie de
operaciones por las que se enlazan unos componentes, con otros de naturaleza y forma diferentes, para dar lugar a un conjunto
armónicamente compatible con la función exigida, duradera y de coste apropiado al fin perseguido.

En esta asignatura de Construcción V, se profundiza en:
¿ La materialidad como hecho fundamental del proyecto arquitectónico, así como, los principios, las prestaciones, la técnica,
los materiales y su empleo.
¿ La estandarización y la industrialización del proceso constructivo respecto al proceso de ejecución tradicional. Conocer la
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funcionalidad y las prestaciones de los sistemas constructivos y de los elementos y materiales que se eligen, para comprobar sí se
satisfacen las exigencias.
¿ Las relaciones entre componentes y elementos distintos para obtener un objeto arquitectónico, según las prestaciones y
variables que satisfacen requisitos y exigencias de las normas.

Partimos de materiales como: hormigón, metales, madera y otros, en combinación con los conceptos de industrialización, tecnología de
la industrialización, métodos, sistemas, encuentros y detalles constructivos, para la solución de sistemas o subsistemas de la edificación
como:
- SUELO_CIMENTACIÓN
- CIMENTACIÓN _ESTRUCTURA
- ESTRUCTURA_CERRAMIENTO
- ESTRUCTURA_PARTICIONES
- CERRAMIENTOS_PARTICIONES
- CERRAMIENTOS_CUBIERTA
- CUBIERTA-ENTORNO

¿La arquitectura debe de ser la expresión de nuestro tiempo y no un plagio de las culturas pasadas.¿
-    LE CORBUSIER
Se elaboran los objetivos de la asignatura.
OBJETIVOS
(contenidos fundamentales, enfoque, dirección y propósito del programa)

El alumno de esta asignatura se encuentra en la última etapa de aprendizaje, y ha adquirido conocimiento y práctica constructivos y
debe adquirir destreza en la aplicación de una metodología de trabajo eficaz.
.
Los objetivos son:
1. Ofrecer una aproximación al estudio de conceptos, exigencias, procesos, métodos, tipologías y sistemas ya tratados a través
de la inquietud innovadora.

CONOCER, COMPRENDER Y ORDENAR, la interacción entre exigencias, tipos, sistemas, elementos y materiales del proyecto, utilizando
como hipótesis de partida, la prefabricación; analizando sus ventajas e inconvenientes

CONOCER, los procesos y tipos de prefabricación, la coordinación dimensional, los condicionantes del diseño, el control de calidad de
los materiales empleados, desde el proyecto para la definición de los trabajos de obra hasta conocer el papel de la empresa fabricante,
así como, las condiciones de uso y mantenimiento para garantizar la durabilidad del edificio.

PERCIBIR la construcción a través de la fachada, la forma, la composición, el revestimiento, en función de su fabricación y de las
funciones, que son respuesta a las acciones exteriores y a las exigencias de confort y bienestar de los usuarios.

CONCEBIR soluciones, y, a través de éstas, seguir un proceso que  representa reconocer en un documento la capacidad integradora y
anticipatoria de la realidad del proyecto de construcción; y finalmente, pensar que todo proyecto conduce a profundizar, mirar con
detenimiento, entender los procesos de diseño, relacionar la obra con su definición constructiva sea tradicional o innovadora.

2. Presentar una metodología rigurosa que permita al estudiante afrontar su próxima labor profesional  con la seguridad de
poder realizar propuestas que exploren con profundidad y libertad, aunque sin riesgo, en los límites difusos de la construcción
arquitectónica.
CONSOLIDAR una visión global de los medios y tipologías constructivas actuales que el alumno podría utilizar en sus proyectos; es
decir, el diseño de soluciones constructivas, conociendo los principales componentes con los que resolver cada una de ellas, además de
los puntos singulares, utilizando  fotografías y detalles que explican los elementos y la descripción de los procesos de fabricación y
montaje.

CONOCER sus propias limitaciones, temporales, a fin de poder resolver el trabajo en el tiempo preciso con el material adecuado, en la
que a pesar de la ventaja que significa dibujar, escribir o proyectar por su disponibilidad inmediata y su rápida respuesta a las ideas,
también  representa la solución constructiva una manera abstracta que a menudo es difícil de percibir. Aproximarse al Proyecto de
Ejecución, con las limitaciones fijadas, como el fin de todo el proceso de diseño del edificio y se compondrá de todos los planos,
dibujos, esquemas, memorias justificativas y descriptivas que sean necesarios para la correcta definición de la construcción,
interesando sobre todo definir  el "cómo se va a hacer¿.

COMPETENCIAS

2 Competencias específicas. La ORDEN ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto (mediante
la cual el Ministerio de Educación y Ciencia da respuesta a la disposición adicional novena del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre), establece los siguientes objetivos como garantía de que los
estudiantes adquieran las competencias exigidas por Directiva Comunitaria

Aptitud para:

1 Concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar:

2.1.2 Sistemas de division interior, carpinteria, escaleras y demas obras acabadas

2.1.3 Sistemas de cerramiento, cubiertas y demas obras gruesas

2.1 Aplicar las normas tecnicas y constructivas

2.3 Conservar la obra acabada

Conocimiento adecuado de:
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2.2 Los sistemas constructivos convencionales y su patologia

2.3 Las caracteristicas fisicas y quimicas, los procedimientos de produccion, la patologia y el uso de los materiales de
construccion

2.4 Los sistemas constructivos industrializados

3 Competencias específicas. Se garantiza igualmente el cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Comisión de Título de la Red
Andaluza y ratificados por la Comisión de Rama de Ingeniería y Arquitectura, mediante la adquisición de
las siguientes competencias específicas de aplicación al Título de Grado en Arquitectura

Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de:

3.1 Proyectos básicos y de ejecución y anteproyecto de arquitectura

Aptitud para:

3.6 Suprimir barreras arquitectonicas

3.7 Aplicar las normas tecnicas y constructivas

3.8 Conservar la obra acabada

Conocimiento adecuado de:

3.1 Los sistemas constructivos convencionales y su patologia

3.4 La ecologia, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energeticos

3.5 La relacion entre los patrones culturales y la responsabilidad social del arquitecto

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

I. INTRODUCCIÓN A LA PREFABRICACIÓN

TEMA 1: INTRODUCCIÓN  A LA PREFABRICACIÓN

LA PREFABRICACIÓN: CONCEPTO  -VENTAJAS  -INCONVENIENTES
TIPOS DE PREFABRICACIÓN:
- PREFABRICACIÓN CERRADA (DE MODELOS)
- PREFABRICACIÓN ABIERTA (DE ELEMENTOS)
COORDINACIÓN DIMENSIONAL
- CONCEPTOS
CONDICIONANTES EN EL DISEÑO DE PREFABRICADOS
- FACILIDAD DE TRANSPORTE
- MÁXIMAS FUNCIONES POR PIEZA
- PIEZAS MULTIPOSICIÓN
- FACILIDAD DE FABRICACIÓN
- INFLUENCIA DE LOS ESFUERZOS DE TRANSPORTE Y MONTAJE
EL CONTROL DE CALIDAD EN LA PREFABRICACIÓN
- LOS DOCUMENTOS DE IDONEIDAD TÉCNICA (DIT)
- PROCESO DE OBTENCIÓN DEL DIT
- VENTAJAS DEL DIT
FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN
- MATERIALES EMPLEADOS
- FASE PREVIA
- FASE DE PRODUCCIÓN
- FASE FINAL
EL TRANSPORTE
- MEDIDAS BÁSICAS
- TIPOS DE VEHÍCULOS EMPLEADOS
- ELEMENTOS DE MANIPULACIÓN
EL MONTAJE
- CARACTERÍSTICAS
- ETAPAS
- SEGURIDAD DURANTE EL MONTAJE
- ERRORES DE MONTAJE

II. SISTEMA DE GRANDES PANELES

TEMA 2: SISTEMA DE GRANDES PANELES

GENERALIDADES
- DEFINICIÓN
- FORMAS CONSTRUCTIVAS DEL SISTEMA DE GRANDES PANELES
- UTILIZACIÓN DE LOSAS Y LÁMINAS
CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GRANDES PANELES
- LONGITUDINALES
- TRANSVERSALES
- CRUZADOS
CARACTERÍSTICAS DE LOS GRANDES PANELES
- CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA
- CONSIDERACIONES DIMENSIONALES
- EXIGENCIAS FUNCIONALES
TIPOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LOS GRANDES PANELES
TIPOLOGÍA PANELES EXTERIORES
PANELES INTERIORES PORTANTES
- PANELES DE FORJADO
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- PANELES DE TABIQUERÍA
DISEÑO DE JUNTAS
- FUNCIONES
- JUNTAS HORIZONTALES
- JUNTAS VERTICALES
- APOYO EN CIMIENTOS
CÁLCULO: ESFUERZOS A CONSIDERAR- SISTEMA DE CÁLCULO
SISTEMAS DE MODULOS DE PANELES TERMOESTRUCTURALES DE HORMIGÓN

III. ESTRUCTURAS PREFABRICADAS CON ELEMENTOS LINEALES DE HORMIGÓN

TEMA 3: ESTRUCTURAS PREFABRICADAS CON ELEMENTOS LINEALES DE HORMIGÓN

ESTRUCTURAS PREFABRICADAS CON ELEMENTOS LINEALES DE HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURAS DE NUDO RÍGIDO O
HIPERESTÁTICAS
ESTRUCTURAS PARA VIVIENDAS
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
ELEMENTOS
- PILARES
- JÁCENAS PARA FORJADOS
- LACAS ALVEOLARES PARA FORJADOS
MONTAJE
- UNIÓN ISOSTÁTICA
- UNIÓN HIPERESTÁTICA
- JÁCENA CENTRAL
- JÁCENA LATERAL
- JÁCENA DE PISO SUPERIOR (CUBIERTA)
- JÁCENA DELTABEAM

GENERALIDADES
- CONCEPTOS
- MATERIALES
PILARES
FORJADOS
FUNCIONES
TIPOLOGÍA
- CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS FUNCIONALES
- LAS ARMADURAS
- CONDICIONES DE APOYO
- UNIONES ENTRE ELEMENTOS
ESCALERAS PREFABRICADAS
- VENTAJAS TÉCNICAS
- VENTAJAS ECONÓMICAS
- VENTAJAS EN LA SEGURIDAD
- TIPOLOGÍA
- FABRICACIÓN.
- ETAPAS
- APOYOS
TIPOS DE JUNTAS
- GENERALIDADES
- JUNTAS ENTRE SOPORTES Y CIMENTACIÓN
- JUNTAS ENTRE SOPORTES SUPERPUESTOS
- JUNTAS ENTRE SOPORTES Y VIGAS
- JUNTAS ENTRE FORJADOS Y JÁCENAS
 ESTRUCTURAS PARA NAVES: REQUISITOS FUNCIONALES-TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES-SISTEMAS

IV. MUROS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO

TEMA 4: MUROS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO

GENERALIDADES
ÁMBITO DE APLICACIÓN
- VENTAJAS ADICIONALES
CLASIFICACIÓN
- MUROS NERVADOS
- MUROS ESTRIBO
- MUROS ANCLADOS
- MUROS DE DOBLE CARA

V. ESTRUCTURAS DE MADERA LAMINADA

TEMA 5: ESTRUCTURAS DE MADERA LAMINADA

GENERALIDADES
- CONCEPTO
- VENTAJAS
- INCONVENIENTES
- RESISTENCIA AL FUEGO
- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
COMPONENTES BÁSICOS
- MADERA ¿ COLA
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FABRICACIÓN
- RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO
- PREPARACIÓN DE LAS TABLAS
- EMPALME DE TABLAS
- REGRUESADO Y ENCOLADO
- PRENSADO DE LAS LÁMINAS
- CEPILLADO, CORTE Y ACABADO
TIPOLOGÍAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
- VIGAS LAMINADAS VERTICALMENTE
- VIGAS LAMINADAS HORIZONTALMENTE
- ARCOS
- VIGAS MIXTAS
 PANELES PARA CUBIERTAS
- ESTÁNDAR- ESTRUCTURAL
 PREDIMENSIONADO
- UNIONES MEDIANTE ELEMENTOS METÁLICOS
 ELEMENTOS METÁLICOS STANDARD-UNIONES MEDIANTE HERRAJES

VI. CERRAMIENTOS PREFABRICADOS Y CARPINTERÍAS

TEMA 6: CERRAMIENTOS PREFABRICADOS

GENERALIDADES
- CONCEPTO
- CLASIFICACIÓN DE LOS PANELES
EXIGENCIAS FUNCIONALES
- EXIGENCIAS DE HABITABILIDAD
- EXIGENCIAS DE DURABILIDAD
- EXIGENCIAS DE SEGURIDAD
PANELES DE FACHADA PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
- CONCEPTO
- TIPOLOGÍA
- VENTAJAS
- CRITERIOS DE COMPOSICIÓN
LAS JUNTAS
PANELES DE CERRAMIENTO
- MOLDE-TIPOLOGÍAS DE FIJACIÓN PANELES DE MOLDE
- ALVEOLARES
TIPOLOGÍAS DE ACABADOS SUPERFICIALES
- PANELES DE FACHADA DE GRC(Glass-fibre Reinforced Cement)
- PANEL STUD-FRAME.ACABADO PETREO ( 45 kg/m2 )
- PANEL SANDWICH ACABADO NATURAL O PINTADO ( 75 kg/m2 )
- PANELES DE FACHADA METÁLICOS
- PANELES DE CUBIERTA METÁLICO
DEFINICIÓN PROYECTUAL DEL CERRAMIENTO
RELACIÓN HUECO-MACIZO EN FACHADAS VENTILADAS DE HOJA INTERIOR LIGERA
- VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA PREFABRICACIÓN
- MODELOS-EJEMPLOS DE SISTEMAS DE CERRAMIENTO A PARTIR DE SUS DIT/DAU
(6.1) VENTANA, TRANSVERSALIDAD Y CTE
-      FASE DE DISEÑO: REQUISITOS DE PRESTACIONES DE LAS VENTANAS: APLICACIÓN DEL CTE
-      ESTUDIO DE UN EDIFICIO RESIDENCIAL
-      RESISTENCIA AL VIENTO
-      ESTANQUIDAD AL AGUA
-      PERMEABILIDAD AL AIRE
-      HR/HE/MOMENTO DE INERCIA (I_cm4)
SISTEMAS DE CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES Y NO TRANSITABLES
TRASNVERSALIDAD APLICACIÓN DE DB HR: FACHADAS Y TRASDOSADOS DE ENTRAMADO LIGERO

VII. TABIQUERÍAS INDUSTRIALIZADAS

TEMA 7: TABIQUERÍAS  INDUSTRIALIZADAS

INTRODUCCIÓN
GENERALIDADES
TIPOLOGÍA
TABIQUES DE ESCAYOLA
CARACTERÍSTICAS GENERALES
TIPOLOGÍA
PUESTA EN OBRA
TABIQUES DE CARTÓN-YESO
- CONCEPTO
- MATERIALES
- PRODUCTOS-FABRICANTES-GAMAS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DETALLES-
- APLICACIONES
  TABIQUES MÓVILES
- DIMENSIONES GENERALES
- ESTRUCTURA-SUSPENSION DE MODULOS-SISTEMA DE FIJACION DE
- MODULOS-SISTEMA DE LIBERACION DE MODULOS-GUIA-AISLAMIENTO ACUSTICO
  DEFINICIÓN PROYECTUAL DE LA TABIQUERÍA
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VIII. MÓDULOS PREFABRICADOS

TEMA 8: MÓDULOS PREFABRICADOS

INTRODUCCIÓN
- CONCEPTO
- CLASIFICACIÓN
- ASPECTOS COMUNES
MÓDULOS PESADOS
- COMPOSICIÓN MATERIAL
- VENTAJAS
- INCONVENIENTES
- SISTEMAS DE FABRICACIÓN
- TRANSPORTE Y MONTAJE
MÓDULOS LIGEROS
- COMPOSICIÓN MATERIAL
- FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE

IX. INSTALACIONES INDUSTRIALIZADAS

TEMA 9: INSTALACIONES INDUSTRIALIZADAS

GENERALIDADES
- PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN
- MATERIALES EMPLEADOS
CLASIFICACIÓN
- POR SU FUNCIÓN
- POR SU FORMA
PANELES SANITARIOS
- DESCRIPCIÓN
- FUNCIONES
- COMPOSICIÓN
- DISPOSICIONES
BLOQUES TÉCNICOS
- DESCRIPCIÓN
- COMPOSICIÓN
CÉLULAS TRIDIMENSIONALES
- DEFINICIÓN
- TIPOLOGÍA

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Exposiciones por el alumnado

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en talleres

Actividades no presenciales

Actividades de discusión, debate, etc.

Discusiones

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de memorias

Actividades prácticas

Estudios de casos

Realización de diseños

Desarrollo y evaluación de proyectos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen parcial

Examen final
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Otras actividades eval.del estudiante

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
(lo que un estudiante sabe y puede demostrar mediante actividades que exigen determinados conocimientos):

Al terminar con éxito esta asignatura los estudiantes serán capaces de:

1. Conocer y comprender las características fundamentales del proyecto que cumplen con las exigencias fijadas en los
documentos básicos del CTE: DB HE1, DB HS, DB HR, DB SI, y que se ajustan a sistemas tradicionales para enfrentarlos a sistemas
innovadores, industrializados o integrados por elementos industrializados y prefabricados.
2. Analizar las condiciones constructivas que se incorporan en los detalles constructivos de los sistemas constructivos
innovadores y prefabricados, para obtener la definición constructiva de  un objeto arquitectónico que cumpla determinados requisitos,
para lo que se deberán conocer la funcionalidad y las prestaciones de los elementos constructivos y de los materiales.
3. Analizar y aplicar, sistemas y soluciones novedosas que podrán incluir materiales nuevos, en los que a partir de determinados
requerimientos se elaboren soluciones apropiadas a la definición del proyecto, y su propuesta constructiva, potenciando su idea central,
expresando su contemporaneidad, valorando su entorno y su capacidad de integración o contraste, modo de comportamiento, y
cumplimentación de las exigencias normativas.
4. Comprender y sintetizar, los procedimientos que permiten la aplicación de los documentos básicos, para  definir las
soluciones correctas para los detalles constructivos de los sistemas constructivos innovadores y prefabricados, para obtener la
definición constructiva de  un objeto arquitectónico que cumpla determinados requisitos, para lo que se deberán conocer la
funcionalidad y las prestaciones de los elementos constructivos y de los materiales.
5. Ejecutar y resolver con una precisa representación gráfica del sistema industrializado, las soluciones prefabricadas, sus
métodos de montaje y fabricación, como algo genuino y característico.
6. Concebir soluciones, y, a través de éstas, seguir un proceso que  representa reconocer en un documento la capacidad
integradora y anticipatoria de la realidad del proyecto de construcción, y el proyecto de Ejecución, como el fin de todo el proceso de
diseño del edificio.

SISTEMA DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

La realización del contenido práctico enunciado será condición necesaria pero no suficiente para superar la asignatura.
Se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas en el desarrollo del contenido práctico en la calificación final.

Para poder aprobar la asignatura se tendrá que obtener una calificación mínima de aprobado en la suma de las calificaciones obtenidas
en el desarrollo del contenido práctico y el examen de la correspondiente convocatoria, con los requerimientos mínimos que se
expresan a continuación.

La evaluación incluye trabajos grupales, trabajos individuales, comprobando que:
-El estudiante se apropie de algo que es significativo personalmente, realizado a través de la experiencia directa con las realidades
estudiadas, con control y autonomía suficientes
-Se reconoce lo que el estudiante puede aportar al proceso de aprendizaje, es decir que se tiene en cuenta los aprendizajes previos y la
reflexión sobre ellos (una de las etapas esenciales del aprendizaje, como  es el pensamiento reflexivo).
-La valoración en puntos de cada actividad, prácticas y examen, arroja el porcentaje de éstas sobre la nota final de la asignatura,
entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo en donde cada parte suma para obtener la calificación final y en su caso superar
la asignatura.

CONCEPTO
40% Trabajos desarrollados en grupo
TIPO 1: EJERCICIO PRÁCTICO (EN GRUPO):
-      (1º ejercicio: dos entregas):  UN PUNTO Y MEDIO
-            (2º ejercicio: tres entregas): DOS PUNTOS Y MEDIO

10% Prueba teórico-práctica  individual (consulta tiempo parcial de apuntes y documentos)
TIPO 2: PRUEBA DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS (INDIVIDUAL) DESARROLLO DE LA PRUEBA(EXAMEN)
              Examen teórico-práctico:  UN PUNTO

50% Prueba teórico-práctica  individual (final cuatrimestre de la asignatura) EXAMEN FINAL
- CINCO PUNTOS: consistirá en una prueba escrita  que se desarrolla en dos partes: teórica, y práctica.
        La parte teórica,  se desarrollará mediante una serie de cuestiones relacionadas con los temas expuestos en clase  teórica, se
valora hasta UN PUNTO.
        La parte práctica, se desarrollará mediante la resolución gráfica de distintos supuestos constructivos, relacionados con el
contenido de los trabajos prácticos que se han planteado durante el curso, se valora
        hasta CUATRO PUNTOS. Con la consulta durante un tiempo parcial ( 15-20 minutos) de documentos, apuntes, para desarrollar  el
ejercicio .

Para obtener la calificación, se puntuarán separadamente conforme a la pauta señalada, evaluándose una suma aritmética.

Criterios de evaluación

En los trabajos prácticos se valorarán los siguientes conceptos:
 -Adecuación a las exigencias planteadas.
 -Concepción integrada de del edificio y los sistemas constituyentes.
 -Aplicación de normativa y análisis de tipologías constructivas, puesta en obra y representación gráfica de las soluciones
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generales y de puntos singulares.
 -Conocimiento de sistemas industrializados e innovación tecnológica, a través de documentos, especificaciones, trabajos,
informes, normas y ejemplos construidos.

Los criterios de evaluación están  de acuerdo con los objetivos docentes de la asignatura.
-Precisión, exactitud, y concisión de los contenidos teóricos, y su expresión, claridad y limpieza en los contenidos gráficos,

teniendo en cuenta que el proceso razonado vale más que sólo el resultado
         alcanzado, sí se ha llegado  a éste sin un adecuado razonamiento.

-Adecuada estructura en la justificación de la elección de los sistemas  y materiales del proyecto, a partir de hipótesis  previas
con análisis de ventajas e inconvenientes.

-La información procedente de los procesos, tipos y condicionantes de las distintas fuentes, están integradas en la solución
final del diseño del proyecto.

-Adecuada utilización de las tipologías constructivas para el diseño de soluciones constructivas, señalando los principales
componentes así como resolviendo los puntos singulares, utilizando detalles
         constructivos, memorias y descripciones de los procesos de montaje y/o fabricación.

-Conocimientos esenciales de la asignatura.

OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS

ALUMNOS DE 2ª CONVOCATORIA TANTO ORDINARIA  COMO DE EXTRAORDINARIA

Se realizará exclusivamente un EXAMEN, con una valoración de DIEZ PUNTOS
El procedimiento de evaluación en las convocatorias extraordinarias para aquellos alumnos que no superen la asignatura en la primera
convocatoria, la nota será exclusivamente la del examen final en cuestión.

100% Prueba teórico-práctica  individual EXAMEN FINAL
- DIEZ PUNTOS: consistirá en una prueba escrita  que se desarrolla en dos partes: teórica, y práctica.

La parte teórica,  se desarrollará mediante una serie de cuestiones relacionadas con los temas expuestos en clase  teórica, se valora
hasta TRES PUNTOS

La parte práctica, se desarrollará mediante la resolución gráfica de distintos supuestos constructivos, relacionados con el contenido de
los trabajos prácticos que se han planteado durante el curso, se valora hasta SIETE PUNTOS.

Con la consulta durante un tiempo parcial (15-20 minutos) de documentos, apuntes, para desarrollar  el ejercicio.

Requerimiento necesario
Se establece el requerimiento necesario pero no suficiente para superar el examen la obtención de  CUATRO PUNTOS  (4 puntos) puntos
en la parte práctica del examen.Para obtener la calificación de Aprobado se alcanzará un mínimo de CINCO PUNTOS sumando la
calificación obtenida en la parte práctica y en la parte teórica.

Calificación final
La calificación final se alcanza con la suma de la  puntuación total de puntos considerando el desarrollo de la parte práctica y de la parte
teórica del examen final, hasta un máximo de DIEZ PUNTOS.

ALUMNO A TIEMPO PARCIAL

El reconocimiento de la condición de estudiante a tiempo parcial, de aquellos alumnos que se encuentren matriculados produce, al
menos, el efecto del  derecho al reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente al
proceso de evaluación del estudiante.

A tal efecto, se concreta el alcance de dicha flexibilidad en:
REQUERIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La asistencia a las clases  no será  obligatoria para alumnos a tiempo parcial y por lo tanto no  resulta una condición necesaria,y no se
evalúa, por tratarse de una consideración común al plan de estudios en desarrollo, requiriéndose, no obstante:
-la realización de la prueba parcial (EJERCICIO TIPO 2)
-en la medida de los posible la realización de las prácticas de grupo (EJERCICIO TIPO 1) por parte del alumno.
Además de todo lo anterior, por razones suficientes, se podrá establecer otro sistema de aprendizaje similar a la realización de las
prácticas de grupo, que de características parecidas, acote y limite el trabajo a realizar sobre un supuesto semejante, adecuando el
tiempo de dedicación y estudio por el alumno que trabajará de forma individual, de manera que el enunciado de las prácticas tendrá un
carácter muy parecido, pero ajustado para un desarrollo personal e individual.

En cuanto a la valoración se mantendrán los criterios y conceptos generales, ya que la única variación estriba en la forma de atender y
desarrollar los trabajos y ejercicios prácticos de tipo 1.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La realización del contenido práctico enunciado será condición necesaria pero no suficiente para superar la asignatura.
Se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas en el desarrollo del contenido práctico en la calificación final.

Para poder aprobar la asignatura se tendrá que obtener una calificación mínima de aprobado en la suma de las calificaciones obtenidas en el
desarrollo del contenido práctico y el examen de la correspondiente convocatoria, con los requerimientos mínimos que se expresan a continuación.
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La evaluación incluye trabajos grupales, trabajos individuales, comprobando que:
-El estudiante se apropie de algo que es significativo personalmente, realizado a través de la experiencia directa con las realidades
estudiadas, con control y autonomía suficientes
-Se reconoce lo que el estudiante puede aportar al proceso de aprendizaje, es decir que se tiene en cuenta los aprendizajes previos y la
reflexión sobre ellos (una de las etapas esenciales del aprendizaje, como  es el pensamiento reflexivo).
-La valoración en puntos de cada actividad, prácticas y examen, arroja el porcentaje de éstas sobre la nota final de la asignatura,
entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo en donde cada parte suma para obtener la calificación final y en su caso superar
la asignatura.

CONCEPTO
40% Trabajos desarrollados en grupo
TIPO 1: EJERCICIO PRÁCTICO (EN GRUPO):
(1º ejercicio: dos entregas)
UN PUNTO Y MEDIO
(2º ejercicio: tres entregas)
DOS PUNTOS Y MEDIO

10% Prueba teórico-práctica  individual
TIPO 2: PRUEBA DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS (INDIVIDUAL)
UN PUNTO  en el DESARROLLO DE LA PRUEBA(EXAMEN)

50% Prueba teórico-práctica  individual (final cuatrimestre de la asignatura) EXAMEN FINAL
- CINCO PUNTOS: consistirá en una prueba escrita  que se desarrolla en dos partes: teórica, y práctica.
La parte teórica,  se desarrollará mediante una serie de cuestiones relacionadas con los temas expuestos en clase  teórica, se valora
hasta UN PUNTO.
La parte práctica, se desarrollará mediante la resolución gráfica de distintos supuestos constructivos, relacionados con el contenido de
los trabajos prácticos que se han planteado durante el curso, se valora hasta CUATRO PUNTOS.
-con la consulta durante un tiempo parcial ( 15-20 minutos) de documentos, apuntes, para desarrollar  el ejercicio .

Para obtener la calificación, se puntuarán separadamente conforme a la pauta señalada, evaluándose una suma aritmética.

Criterios de evaluación

En los trabajos prácticos se valorarán los siguientes conceptos:
 Adecuación a las exigencias planteadas.
 Concepción integrada de del edificio y los sistemas constituyentes.
 Aplicación de normativa y análisis de tipologías constructivas, puesta en obra y representación gráfica de las soluciones
generales y de puntos singulares.
 Conocimiento de sistemas industrializados e innovación tecnológica, a través de documentos, especificaciones, trabajos,
informes, normas y ejemplos construidos.
Los criterios de evaluación están  de acuerdo con los objetivos docentes de la asignatura.
¿ Precisión, exactitud, y concisión de los contenidos teóricos, y su expresión, claridad y limpieza en los contenidos gráficos,
teniendo en cuenta que el proceso razonado vale más que sólo el resultado alcanzado, sí se ha llegado  a éste sin un adecuado
razonamiento.
¿ Adecuada estructura en la justificación de la elección de los sistemas  y materiales del proyecto, a partir de hipótesis  previas
con análisis de ventajas e inconvenientes.
¿ La información procedente de los procesos, tipos y condicionantes de las distintas fuentes, están integradas en la solución
final del diseño del proyecto.
¿ Adecuada utilización de las tipologías constructivas para el diseño de soluciones constructivas, señalando los principales
componentes así como resolviendo los puntos singulares, utilizando detalles constructivos, memorias y descripciones de los procesos
de montaje y/o fabricación.
¿ Conocimientos esenciales de la asignatura.

OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS

ALUMNOS DE 2ªCONVOCATORIA TANTO ORDINARIA  COMO DE EXTRAORDINARIA

Se realizará exclusivamente un EXAMEN, con una valoración de DIEZ PUNTOS
El procedimiento de evaluación en las convocatorias extraordinarias para aquellos alumnos que no superen la asignatura en la primera
convocatoria, la nota será exclusivamente la del examen final en cuestión.

100% Prueba teórico-práctica  individual EXAMEN FINAL
- DIEZ PUNTOS: consistirá en una prueba escrita  que se desarrolla en dos partes: teórica, y práctica.

La parte teórica,  se desarrollará mediante una serie de cuestiones relacionadas con los temas expuestos en clase  teórica, se valora
hasta TRES PUNTOS

La parte práctica, se desarrollará mediante la resolución gráfica de distintos supuestos constructivos, relacionados con el contenido de
los trabajos prácticos que se han planteado durante el curso, se valora hasta SIETE PUNTOS.

Con la consulta durante un tiempo parcial (15-20 minutos) de documentos, apuntes, para desarrollar  el ejercicio.

Requerimiento necesario
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Se establece el requerimiento necesario pero no suficiente para superar el examen la obtención de  CUATRO PUNTOS  (4 puntos) puntos en la parte
práctica del examen.

Calificación final
La calificación final se alcanza con la suma de la  puntuación total de puntos considerando el desarrollo de la parte práctica y de la parte teórica del
examen final, hasta un máximo de DIEZ PUNTOS.

ALUMNO A TIEMPO PARCIAL

El reconocimiento de la condición de estudiante a tiempo parcial, de aquellos alumnos que se encuentren matriculados produce, al menos, el efecto
del  derecho al reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente al proceso de evaluación del
estudiante.

A tal efecto, se concreta el alcance de dicha flexibilidad en:
REQUERIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La asistencia a las clases no es obligatoria y por lo tanto no resulta una condición necesaria, y no se evalúa, por tratarse de una consideración común
al plan de estudios en desarrollo, requiriéndose, no obstante:
.-la realización de la prueba parcial  y, en la medida de lo posible,
.-la realización de las prácticas de grupo  por parte del alumno.
Además de todo lo anterior, por razones suficientes, se podrá establecer otro sistema de aprendizaje similar a la realización de las prácticas de
grupo, que de características parecidas, acote y limite el trabajo a realizar sobre un supuesto semejante, adecuando el tiempo de dedicación y
estudio por el alumno que trabajará de forma individual, de manera que el enunciado de las prácticas tendrá un carácter muy parecido, pero ajustado
para un desarrollo personal e individual.

En cuanto a la valoración se mantendrán los criterios y conceptos generales, ya que la única variación estriba en la forma de atender y desarrollar los
trabajos y ejercicios prácticos de tipo 1.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
La calificación base de la asignatura será la correspondiente a la calificación de la parte PRÁCTICA

DESARROLLO DEL CURSO (evaluación continua: 50% calificación en el desarrollo de curso(5 puntos) y 50% examen final de curso(5 puntos)
      -TEORÍA                                     -PRÁCTICA
        1 PUNTO                                     4 PUNTOS (Examen fin de curso)
                                                           5 PUNTOS (Ejercicios tipo 1 y tipo 2 desarrollo de curso)
 CONVOCATORIA EXAMEN (evaluación examen final sin desarrollo de curso)(10 puntos)
       -TEORÍA                                     -PRÁCTICA
        3 PUNTO                                     7 PUNTOS

REQUERIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Requerimiento necesario
La asistencia a las clases es obligatoria y resulta una condición necesaria, y no se evalúa, por tratarse de una consideración común al plan de
estudios en desarrollo, requiriéndose así mismo, la realización de la prueba parcial  y de las prácticas por parte del alumno.

La entrega de las prácticas será condición necesaria pero no suficiente para superar la asignatura.

El examen final consistirá en una prueba escrita con una parte teórica y, otra parte práctica, y, para obtener la calificación final de la aplicación
práctica se considerará la suma aritmética de las notas obtenidas de las prácticas del curso y la obtenida en el examen final.

Se establece el requerimiento necesario pero no suficiente para superar la asignatura de la obtención de  DOS PUNTOS Y MEDIO (2,5 puntos)
puntos en la parte práctica del examen final.

Calificación final
La calificación final se alcanza con la suma de la  puntuación total de puntos considerando el desarrollo del curso (contenido prácticas: tipo1 y tipo 2)
y el examen final, hasta un máximo de DIEZ PUNTOS.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Nissen, H. Construcción industrializada y diseño modular. Ed. Blume. Barcelona, 1976.

 ¿Aprendiendo a construir la arquitectura¿    Autor:  Palaia, Liliana    EDITORIAL: Editorial Universidad Politécnica de
Valencia    CIUDAD: Valencia     AÑO: 2008
 ¿Banco de detalles Arquitectónicos¿. Autor: ALCALDE, F  EDITORIAL: Díaz de Santos.   CIUDAD: Sevilla..   AÑO: 2003.

 ¿Construction, Materials Manual¿. Autor: BIRKHÄUSER.  EDITORIAL: Birkhäuser Edition Detail  CIUDAD: Munich  AÑO: 2006.

 ¿Construir la arquitectura del material en bruto al edificio¿.   Autor: Deplazes, Andrea (ed.)   EDITORIAL: Gustavo Gili  CIUDAD: Barcelona
AÑO: 2010
 ¿Estudios sobre cultura tectónica¿. Autor: FRAMPTON, K.  EDITORIAL: Akal S.A.  CIUDAD: Madrid.  AÑO: 1999.

 ¿Guía Básica de la sostenibilidad¿  Autor: Edwards, B y Hyett, P.    EDITORIAL: Editorial Gustavo Gili   CIUDAD: Barcelona AÑO: 2004

 ¿Industria y arquitectura¿. Autor: PÉREZ ARROYO, S.   EDITORIAL: Pronaos   CIUDAD: Madrid.   AÑO: 1991.

 ¿La cubierta captadora en los edificios de viviendas¿  Autor: Cuchi i Burgos, A; Diez i Bernabé, G y Orgaz Tejedor, R.   EDITORIAL: ITEC
CIUDAD: Barcelona   AÑO: 2002.
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 ¿La estructura y el proyecto¿. Autor: GARCÍA, D.  EDITORIAL: COAC  CIUDAD: Barcelona.  .    AÑO: 2005.

 ¿La piel ligera. Maduración de una técnica constructiva¿.  Autor: Paricio, I.  EDITORIAL: Editorial Grupo Folcrá Edificación, SA  CIUDAD:
Barcelona   AÑO: 2010
 ¿Manual de cubiertas planas en la construcción¿     Autor: Moritz, Karl.     EDITORIAL: Editorial Blume    CIUDAD: Barcelona   AÑO: 1969

 ¿Manual de diagnosis e intervención en cubiertas planas¿.   Autor: Trujillo, I  EDITORIAL: Ed. Colegio de Aparejadores y A.T. de Barcelona
CIUDAD: Barcelona    AÑO: 2002
 ¿Materiales, forma y arquitectura¿. Autor: WESTON,  R  EDITORIAL: Blume.  CIUDAD: Barcelona.  .   AÑO: 2003

 ¿Nuevas Técnicas en la Obra de fábrica¿. Autor: BERNSTEIN, D; CHAMPETIER, J.P.; PEIFFER, F. EDITORIAL: G-Gili.

 ¿Patología de cerramientos y acabados arquitectónicos¿.  Autor: MONJÓ CARRIO, J. EDITORIAL: Munilla-Lería

 ¿Problemas, dudas y soluciones durante el proyecto y ejecución de la edificación¿. Autor: MUÑOZ HIDALGO, MEDITORIAL: Manuel Muñoz
Hidalgo CIUDAD: Sevilla, AÑO: 2001
 ¿Tecnología de la Madera en la construcción arquitectónica¿   Autor: Vignote Peña,S.    EDITORIAL: Mundi Prensa  CIUDAD: Madrid  AÑO:
2001
 ¿Tratado de  Construcción¿. Autor: SCHMITT, H.  EDITORIAL: G-Gili. CIUDAD: Barcelona.  .   AÑO: 2004.

ABALOS, I/; HERREROS, J/: Técnica y Arquitectura en la ciudad contemporánea, Editorial Nerea, Madrid, 1990/

ALLEN, Edward: Fundamentals of Building Construction/ John Wiley & Sons Inc/, Nueva York, 1985/

ALLEN, Edward: Professional Handbook of Building Constructions/ Wiley & Sons Inc/, Nueva York, 1985/

Aguiló Alonso, M., et alt. Prefabricación: Teoría y práctica. Editores Técnicos Asociados. Barcelona, 1974.

Araujo, R. (1995) Hormigón Prefabricado y Construcción en Altura. En: Revista Tectónica 5 Prefabricado. Hormigón II. España: 1995.

BARRITT, C/M/H/: Advanced Building Construction/ Longman Scientific & Technical, Essex, 1988/

BAUD, G/: Tecnología de la construcción/ Blume, Barcelona, 1970/

BENDER, Richard: Una visión de la construcción industrializada/ Gustavo Gili, Barcelona, 1976/

BERNARD, Paul: La construcción por componentes compatibles/ Editores Técnicos Asociados, Barcelona, 1982/

BLACHERE, Gerard: Saber construir/ Habitabilidad, durabilidad y economía de los edificios/ Editores Técnicos Asociados, Barcelona, 1978/

BLACHERE, Gerard: Tecnologías de la construcción industrializada/ Gustavo Gili, Barcelona, 1977/

BLASER, Werner; GOUM, Albert: Myron Goldsmith/ Building and Concepts/ Rizzoli, Nueva York, 1987/

BONA, E/D/: Angelo Mangiarotti: il processo del construire/ Electa Editrice, Milán, 1980/

CASINELLO, Fernando: Construcción/ Carpintería/ Editorial Rueda, Madrid, 1973/

CHEMILLIER, Pierre: Industrialización de la construcción/ Los procesos tecnológicos y su futuro/ Editores Técnicos Asociados, Barcelona, 1980/

Constructing arquitecture .Materials processes structures  Autor: Deplazes, A.    EDITORIAL: Birkhauser   CIUDAD: Zurich  AÑO:2005

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). EDITORIAL: MINISTERIO DE VIVIENDA. CIUDAD: Madrid.   AÑO: 2006.

DEL ÁGUILA, Alfonso. ¿La industrialización de la edificación de viviendas¿. Tomo 1 (Sistemas) y Tomo 2 (Componentes). Ed. Mairea.
Madrid,2006.
DIAMANT, R/M/E/: Industrialised Building/ IIiffe Books, Londres, 1965/68/

DURIEUX: Enciclopedia de la construcción/ Editores Técnicos Asociados, Barcelona, 1974/

De las Casas, M. (1995) Viviendas de Protección Oficial en Alcobendas. En: Revista Tectónica 5 Prefabricado. Hormigón II.

Del Águila, A. (2006) La Industrialización de la Edificación de Viviendas. Tomo I: Sistemas. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid -
ETSAM. Madrid, España.
Del Águila, A. (2006) La Industrialización de la Edificación de viviendas. Tomo II: Componentes. Ed. Mairea libros. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura. Madrid, España.
Dictionary of Architecture and Construction/ McGraw-Hill, Nueva York, 1975/

ELDER, A/J/; VANDENBERG, M/ (Ed/): Construcción/ Blume, Madrid, 1977/

ENGEL, Heinrich: Sistemas de estructuras/ Blume, Madrid, 1970/

El tendido de las instalaciones. Autor: PARICIO, I. EDITORIAL: ¿Colección Bisagra¿. Bisagra, CIUDAD: Barcelona.   AÑO: 1997.

El vidrio estructural - los revestimientos de piedra -  Autor: PARICIO, I. EDITORIAL: ¿Colección Bisagra¿. Bisagra, CIUDAD: Barcelona.   AÑO:
1997.
FEIJO MUÑOZ, J/: Instalaciones eléctricas en arquitectura/ Blume, Madrid, 1970/

FENGLER, M/: Estructuras resistentes y elementos de fachada/ Gustavo Gili, Barcelona, 1968/

GATZ, Konrad: Edificios con estructura metálica/ Gustavo Gili, Barcelona, 1968/

GATZ, Konrad: Paredes exteriores/ Gustavo Gili, Barcelona, 1968/

GOMÉZ, I. et al. ¿Sostenibilidad y Optimización de la Industrialización para vivienda¿ En Actas de: III Jornada sobre Investigación en Arquitectura
y Urbanismo III ¿IAU I+D+i. Junio 2009.
González, J. M., J. I. de Llorens & O. Pons. (2003) Construir amb prefabricats de formigó 2003. Departament de Construccions Arquitectòniques I.
ETSAB. UPC.
Grinda, E. (1995) El Hormigón Armado. En: Tectónica 3 "in situ". Hormigón I. España.

GÖTZ, Karl-Heinz; HOOR, Dieter; MÖLER, Karl; NATTERER, Julius: Construire en bois: Choisir, Concevoir, Réaliser/ Editions du Monite

HANDYSIDE, Cecil: Detalles cotidianos/ Blume, Madrid, 1981/

HARRIS, C/M/ (Editor): Dictionary of Architecture and Construction/ McGraw Hill Book Company, Estados Unidos, 1975/

HUBER, Benedikt; STEINEGGER, Jean-Claude: Jean Prouvé: Une architecture par l'industrie/ Les Editions d'Architecture, Zurich, 1971/

HUTH, Steffen: Construir con células tridimensionales/ Colección Tecnología y Arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona, 1977/

JOHN, V/B/: Conocimiento de materiales en ingeniería/ Gustavo Gili, Barcelona, 1976/

JOSSE, R/: La acústica en la construcción/ Gustavo Gili, Barcelona, 1975/

Jurado, E. J., (1995), La Historia de Aquí. En: Tectónica 5 prefabricado. Hormigón II. España.

KIERAN; TIMBERLAKE. ¿Refabricating Architecture: How Manufacturing Methodologies are Poised to Transform Building
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Construction¿. Ed. McGraw-Hill.USA. 2004

KRONENBURG. R. ¿Flexible: arquitectura que integra el cambio¿ Ed. Blume. 2007

La Protección solar - la fachada de ladrillo - las claraboyas -  Autor: PARICIO, I. EDITORIAL: ¿Colección Bisagra¿. Bisagra, CIUDAD: Barcelona.
AÑO: 1997.
Las cubiertas de chapa ¿ vocabulario de arquitectura y construcción ¿

Las cubiertas de chapa ¿ vocabulario de arquitectura y construcción ¿  Autor: PARICIO, I. EDITORIAL: ¿Colección Bisagra¿. Bisagra, CIUDAD:
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MACAULDY, David: El rascacielos/ Timun Mas, Barcelona, 1981/

MACAULDY, David: Nacimiento de una ciudad moderna/ Timun Mas, Barcelona, 1981/

MANDOLESI, Enrico: Edificación/ El proceso de edificación, la edificación industrializada, la edificación del futuro/ Ediciones CEAC, Barcelona,
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MARÍN, F, DELGADO, J. ¿Las técnicas justo a tiempo y su repercusión en los sistemas de producción¿. Revista. Economía Industrial. VOL 331:
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 41.4

Prácticas en talleres 4

Exposiciones por el alumnado 14.6

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Desarrollo y evaluación de proyectos 10

Estudios de casos 15

Realización de diseños 24

Búsqueda bibliográfica/documental 6

Elaboración de memorias 8

Discusiones 2

Estudio personal 10

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
Se aclara, de modo expreso, que el CV es el canal oficial de comunicación del profesorado hacia el alumnado, que cualquier novedad o directriz
académica será publicada en el CV: Foro `Novedades y anuncios/ Cuestiones sobre temario no presencial; Guión de trabajo_
correcciones/dudas/respuestas; Guión de trabajo_ entregas; Actividad ¿Material docencia No presencial¿. A través del Foro ¿Novedades y
Anuncios¿  a partir de la materia, documentos y apuntes ya publicados al inicio del curso académico. Se imparten clases online de manera síncrona,
en su horario. Durante la clase el profesor emplea pizarra virtual de apoyo a las correcciones de clase práctica y tutorías, proyección PowerPoint del
tema y realiza anotaciones sobre los apuntes del tema en curso. Una vez finalizada la clase, o bien, con antelación, se suben al CV, un documento
de memorándum-agenda de los temas y tutorías realizadas por grupos y asistencia general, en la que figura una relación de asuntos tratados,
asuntos pendientes de definición, las fechas de entrega y previsiones.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Se divide el curso en dos partes según temas que configuran el contenido temático de la asignatura. Se establece una 1ª parte, relacionada con la
envolvente (sistemas de cerramientos/carpinterías e interiores), y una 2º Parte, que desarrolla aspectos estructurales (estructuras y muros).
Se mantiene el esquema general de evaluación continua mediante un trabajo práctico que se realiza de forma grupal o individual -según
preferencias-eliminándose una prueba parcial intermedia, más una prueba final produciéndose los siguientes cambios, como se describe:
EVALUACIÓN CONTINUA:
1º PARTE: Entregas parciales del Trabajo práctico grupal [3] de evaluación continua: a partir de un guión o pauta de trabajo, mantienen su
configuración tipo trabajo de avance en la definición del proyecto de la envolvente. La última entrega tiene un carácter de síntesis. Se entregan
exclusivamente por el CV [Entregas].
2º PARTE: Entregas parciales del Trabajo práctico grupal [2] de evaluación continua: a partir de un guión o pauta de trabajo mantienen su
configuración tipo trabajo de avance en la definición del proyecto de estructuras y contención. Se entregan exclusivamente por el CV [Entregas].
Fechas de Entregas parciales controles y de prácticas: se ha acordado con el delegado un calendario específico para ajustar los cambios del
calendario previsto al inicio del cuatrimestre. Incluso la fechas de entrega tienen un carácter flexible para los alumnos estableciéndose unos
márgenes de entrega por principio de flexibilidad y autonomía del estudiante. La evaluación continua se incrementa del 50 % actual al 60%,
eliminando la prueba parcial programada.
CAMBIOS EN EL EXAMEN FINAL:
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Se elimina el examen presencial previsto de parte teórica y parte práctica. Se realizará una evaluación remota o no presencial que constará de dos
partes: una prueba a través del Campus Virtual en la fecha programada denominada, Trabajo Reflexivo; y, una entrevista personal para comprobar la
autoría del examen a celebrar en fecha posterior compatible con el resto de los exámenes del curso (se fijará fecha concreta). Se comunicará por
correo a cada estudiante el día, hora y duración del examen oral con la suficiente antelación.
Se aplicará en los mismos términos y condiciones que el propio trabajo académico, a través de una entrega remota, tras un plazo de elaboración de
3-4 días, partiendo de la fecha prevista y así disponer un tiempo despejado de otros exámenes y actividades académicas. La prueba a través del
Campus Virtual en la fecha programada se denomina: Trabajo Reflexivo. Consiste en el desarrollo a partir de la última entrega-síntesis del trabajo
práctico, de una extensión del propio trabajo, o de una aspecto significativo de éste, o bien, la resolución de un problema constructivo basado en la
metodología del trabajo práctico de evaluación continua. Está Prueba Final, basada en la descripción existente en los Procedimientos de Evaluación
no presencial, es un trabajo personal sobre una tarea, en la que los estudiantes detallan las acciones aprendidas en su aprendizaje, hipótesis,
proceso, resultados, prestaciones, explicaciones, etc. Permite el desarrollo del pensamiento crítico y evaluar la capacidad reflexiva y crítica del
estudiante, así como su creatividad y las capacidades comunicativas escritas. Se realizará en modalidad asíncrona. El enunciado será comunicado a
través del CV [pruebas de conocimiento] y mantiene una aportación a la calificación final del 40 %; los trabajos serán entregados por el alumnado
telemáticamente [tareas]. Se mantiene el criterio necesario, pero no suficiente para superar la asignatura: ¿resolver adecuadamente el proceso¿,
desde una hipótesis para alcanzar unos objetivos (prestaciones), (condición necesaria pero no suficiente que existe con otra redacción en la Guía
Docente Original); contabilizándose la calificación final, mediante la suma de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y la prueba final.
Se prevé la posibilidad de realizar "entrevistas de autoría¿, con el objetivo de medir el dominio de los contenidos, conocimiento, organización de
ideas, y la defensa de ideas o argumentos; o, como prueba de contraste de lo realizado en la Prueba Final; bien sea a nivel general de todos los
estudiantes o, en aquellos casos de sospecha de práctica irregular.
AVISO IMPORTANTE: Se advierte, de modo explícito, que la realización telemática de cualquier prueba de evaluación supone el compromiso
implícito, por parte de quien lo realiza, de no cometer fraude, y que se acepta que puedan realizarse pruebas adicionales de autoría (por ejemplo, una
entrevista personal o entrevista de autoría, en la que expliquen sus respuestas) en caso de existir indicios de fraude.

CONTENIDOS:
Sin cambios.

SISTEMA DE EVALAUCIÓN SEPTIEMBRE 2020
Modalidad Semipresencial
Se mantiene el sistema de evaluación aplicado en el examen ordinario de junio de 2020.
Modalidad No presencial
Se mantiene el sistema de evaluación aplicado en el examen ordinario de junio de 2020.

TUTORÍAS:

Se mantiene la tutoría de los martes con una sesión síncrona online [11:30 a 14:30] y viernes con sesión síncrona online [12:00 a 15:00]
Tutoría personalizada online bajo demanda.
Coordinación continua con el delegado y de ésta con los compañeros.
Atención continua por correo electrónico/ mensajes teléfonicos.


