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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Estructura IIIAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

307Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Estructuras de la Edificación

TÉCNICOMódulo:

Experimentalidad:

Inglés, EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 3

Nº Créditos: 6

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JOAQUIN
PEREZ ROMERO

joaquin.perez@uma.e
s

952131378 Anex.Tll 3 Área de
Construcciones
Arquitectónicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Martes 09:00 - 15:00, Viernes 09:00
- 15:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

El alumno comprobará que, para experimentar un correcto desarrollo de su formación durante el curso, es necesario tener adquiridos
los conocimientos de las siguientes asignaturas previas:
- Fundamentos matemáticos de la Arquitectura I
- Fundamentos matemáticos de la Arquitectura II
- Fundamentos físicos aplicados a la Estructura
- Introducción a la Construcción Arquitectónica
- Construcción Arquitectónica I
- Construcción Arquitectónica II
- Estructura I
- Estructura II

CONTEXTO

Conocer los condicionantes geotécnicos más relevantes para el conjunto de la arquitectura, especialmente aquellos que atañen a las construcciones
arquitectónicas.
La asignatura presenta inicialmente los conceptos básicos y fundamentales de la ingeniería geotécnica: la mecánica de suelos y de rocas. También
se describen las técnicas de investigación geotécnica más habituales, tanto de campo como de laboratorio, explicándose su planificación, coste,
resultados e interpretación. Posteriormente todos estos conceptos se aplican en el diseño de cimentaciones superficiales y profundas así como de
estructuras de contención. En cada caso se identifican las posibles fuentes de riesgo geotécnico, así como su repercusión para el arquitecto.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

1.2 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

1.3 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

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

1.9 Comprensión de la concepción estructural, y de los problemas de construcción y de ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios.

2 Competencias específicas.
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2.7 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica general, la estática,
la geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales.

2.12 Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de cimentación
(T).

2.13 Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.

2.14 Aptitud para conservar las estructura de edificación, la cimentación y obra civil.

2.17 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de
edificación (T).

2.24 Conocimiento adecuado de la mecánica de sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las cualidades
plásticas, elásticas y de resistencia de los materiales de obra pesada.

2.52 Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales.

3 Competencias transversales.

3.1 Capacidad para el análisis, organización, planificación y síntesis.

3.3 Capacidad para la gestión de la información, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

3.5 Capacidad para el razonamiento crítico, el reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad, así como para el
compromiso ético.

3.6 Aptitud para el aprendizaje autónomo, la adaptación a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Geología Aplicada e Ingeniería Geotécnica

Propiedades básicas del suelo

El agua en el terreno - filtración y consolidacióno

Deformación del terreno - estudio de asientos

La resistencia del terreno

Prospecciones y ensayos geotécnicos

Cimentaciones superficiales

Cimentaciones profundas

Estructuras de contención

Estabilidad de laderas

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Charla

Actividades prácticas en aula docente

Otras actividades prácticas

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en talleres

Actividades no presenciales

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de informes

Estudio personal

Estudio personal
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Otras actividades no presenciales

Otras actividades no presenciales Tutorías

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Pruebas escritas

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

Otras actividades eval.del estudiante: Evaluación continua mediante realización de controles

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocimiento básico de conceptos fundamentales de comportamiento del suelo, las técnicas que pueden ser empleadas para su investigación y
caracterización
y la aplicación de lo anterior al análisis de elementos arquitectónicos de carácter geotécnico.
Conocimiento de los conceptos fundamentales de la mecánica del suelo, el diseño de cimentaciones y de otros elementos como son las estructuras
de
contención, la estabilidad de los taludes y la consideración de los restantes riesgos de carácter geológico y geotécnico.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La asignatura quedará aprobada, para aquellos alumnos que figuren en las actas correspondientes, con una calificación mínima de 5 en el examen
final, tanto en las convocatorias ordinarias como en las extraordinarias.

El citado examen final estará compuesto de una serie de preguntas cortas y un ejercicio práctico. Cada una de estas partes será evaluada sobre 10
puntos y supondrán, respectivamente, el 30% y el 70% de la calificación final del alumno.

Complementariamente, se prevé un sistema de evaluación continua mediante la realización, durante el periodo académico, de varios controles
individuales así como la entrega de prácticas realizadas por grupos. Al finalizar el curso cada alumno obtiene una calificación en evaluación continua
sobre una base de diez puntos. Para cada alumno, en el examen final se considerará la mayor puntuación de entre las obtenidas en su ejercicio
práctico del examen final y la obtenida en su evaluación continua.

Las calificaciones de evaluación continua son válidas hasta el mes de septiembre del año en que se obtuvieron.

Para los alumnos a tiempo parcial se mantienen al menos las posibilidades de evaluación que tienen los restantes alumnos, atendiéndose en todo
caso a la "Norma reguladora de la condición de estudiante a tiempo parcial" de la UMA

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Código Técnico de la Edificación. CTE - DB - SE - C

Eurocódigo 7: Diseño Geotécnico (EN 1997)

Eurocódigo 8: Diseño Sísmico de Estructuras (EN 1998)

González de Vallejo L, Ferrer M, Ortuño L & Oteo C (2002) Ingeniería Geológica. Prentice Hall, Madrid. ISBN: 84-205-3104-9

Guía de cimentaciones en obras de carretera. Ministerio de Fomento.

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02)

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Ministerio de Fomento.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Prácticas en talleres 12.4

Lección magistral 34

Otras actividades prácticas 6.2

Charla 7.4

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL
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ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudio personal 45

Elaboración de informes 25

Otras actividades no presenciales Tutorías 5

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 foro `Novedades y anuncios¿ del CV.
Se imparten clases online de manera síncrona, todas en el horario oficial de la asignatura, manteniéndose sesiones teóricas el martes y de prácticas
el viernes.
Durante la clase el profesor emplea pizarra virtual y realiza anotaciones sobre los apuntes del tema en curso. Una vez finalizada la clase se suben al
CV tanto las anotaciones como las pizarras virtuales.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Se mantiene el esquema general de evaluación continua más examen final produciéndose tan solo cambios puntuales, tal y como se describe
seguidamente:
EVALUACIÓN CONTINUA:
Controles [4] de evaluación continua: mantienen su configuración tipo test, pasando a realizarse a través del CV [pruebas de conocimiento].
Prácticas [3]: sin cambios, se siguen entregando exclusivamente por el CV [tareas].
Fechas de controles y de prácticas: se mantiene el calendario previsto al inicio del cuatrimestre, salvo ajustes puntuales que ya han sido realizados.
La evaluación continua se incrementa del 70 % actual al 80%, añadiéndose la realización de varias pruebas de conocimiento -de intento múltiple- que
estarán disponibles en el CV entre la finalización de las clases y la fecha del examen final.
CAMBIOS EN EL EXAMEN FINAL:
Se mantiene el esquema de un cuestionario de preguntas cortas más la realización de ejercicios. El cuestionario será a través del CV [pruebas de
conocimiento] y reduce su peso a un 20 %; los manuscritos de los ejercicios serán fotografiados y entregados por el alumnado telemáticamente
[tareas] y aumentan su peso al 80 %. Se mantiene el criterio de que se considerará la mejor de las calificaciones obtenidas entre la evaluación
continua y los ejercicios del examen final (es decir, sin cambios respecto a la Guía Docente original).
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 en la que expliquen sus respuestas) en caso de existir indicios de fraude.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Sin cambios.

TUTORÍAS
Se mantiene la tutoría de los martes con una sesión síncrona online.
Tutoría personalizada online bajo demanda.
Coordinación continua con la delegada y de esta con los compañeros.
Atención continua por correo electrónico.


