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Datos de la solicitud 

 

Representante Legal de la universidad 

Representante Legal 

Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura 

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F. 

Duque Carrillo Francisco 07041010C 

Responsable del título 

Vicerrector de Planificación Académica de la Universidad de Extremadura 

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F. 

Grande Quejigo Francisco Javier 38061677N 

Universidad Solicitante 

Universidad 
Solicitante 

Universidad de Extremadura C.I.F. Q0618001B 

Centro, 
Departamento 
o Instituto 
responsable 
del título 

Escuela Politécnica 

Dirección a efectos de notificación 

Correo 
electrónico 

viceplan@unex.es 

Dirección 
postal 

Plaza de Caldereros 1 
Código 
postal 

10071 

Población Cáceres Provincia CÁCERES 

FAX 927257019 Teléfono 927257076 
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Descripción del título 

Denominación 
Graduado o Graduada en 
Ingeniería de Edificación por la 
Universidad de Extremadura 

Ciclo Grado 

Centro/s donde se imparte el título 

Escuela Politécnica  

Universidades participantes Departamento 

Convenio (archivo pdf: ver anexo) 

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

en el primer año 
de implantación 

160 
en el segundo año de 
implantación 

160 

en el tercer año de 
implantación 

160 
en el cuarto año de 
implantación 

160 

Nº de ECTs del 
título 

240 

Nº Mínimo de ECTs de 
matrícula por el 
estudiante y período 
lectivo 

12 

Normas de permanencia (archivo pdf: ver anexo) 

Naturaleza de la institución que concede el título Pública 

Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha 
finalizado sus estudios 

 

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título 

Arquitecto Técnico  

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 

Español  

Inglés  
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Justificación del título propuesto 

Interés académico, científico o profesional del mismo 

El nuevo título propuesto, Ingeniero de Edificación, viene a sustituir al actual de arquitecto 
técnico y, de acuerdo con la nueva regulación recogida en la Resolución 22015 de 17 de 
diciembre de 2.007 (B.O.E. 21 de Diciembre de 2.007), faculta para el ejercicio de la 
profesión de arquitecto técnico de acuerdo con sus normas reguladoras. 

Desde el curso 1979-80 se viene impartiendo en la Escuela Politécnica de la Universidad de 
Extremadura la Titulación de Arquitectura Técnica. 

El título actual hasta la fecha tiene una gran demanda tanto social como profesional, 
constatándose la primera en función de que todas las plazas ofertadas para nuevo ingreso 
(160) se cubren sobradamente; respecto de la segunda constatamos a través del Colegio 
Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores la practica ocupación al 100% de los 
profesionales allí colegiados. Así mismo, a través de las organizaciones empresariales que 
tienen que ver con el sector de la Construcción, comprobamos la necesidad que de estos 
profesionales.  

La profesión del arquitecto técnico es una profesión perfectamente reconocida e identificada 
en nuestra sociedad, así como su necesidad. Prueba de ello son los sectores profesionales 
donde desempeñan sus actividades: Administraciones estatal, autonómicas, provinciales y 
locales; empresas constructoras, promotoras, inmobiliarias, etc., y el ejercicio libre de la 
profesión. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el título de Ingeniero de Edificación que 
habilita para la profesión regulada de Arquitecto técnico propuesto tiene que cumplir con 
estas exigencias. Esto implica la necesidad de una formación académica de carácter 
generalista que permita la inserción laboral del graduado y a su vez le dote de una 
formación cientifico-técnica suficiente para poder acceder a niveles superiores de 
especialización y completar los distintos niveles de la estructura universitaria, máster y 
doctorado. 

Normas reguladoras del ejercicio profesional 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
edificación. 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los 
Arquitectos Técnicos e IngenierosTécnicos. 

Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos 
de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario. 

Decreto 119/1973, de 1 de febrero, por el que se da nueva redacción al artículo segundo del 
Decreto 893/1972,de 24 de marzo (disposición 568), creador del Colegio. 

Nacional Sindical de Decoradores, y Real Decreto 902/1977,de 1 de abril, regulador de las 
facultades profesionales de los decoradores. 

Decreto 265/1971, de 19 de febrero, por el que se regulan las facultades y competencias 
profesionales de los Arquitectos Técnicos (vigentes sólo los artículos 1, 2.B –salvo el 
apartado 2– y 3). 
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Referentes externos 

De acuerdo con las directivas europeas respecto de profesiones reguladas concretadas para 
España por la Resolución 22015 de 17 de Diciembre de 2.007 se considera la profesión de 
Arquitecto Técnico como una profesión regulada para la que resulta habilitante el título de 
Ingeniero de la Edificación. Así mismo la Orden ECI3855/2.007 de 27 de diciembre de 2.007 
(B.O.E. de 29 de diciembre de 2.007) establece los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto 
técnico. 

Otros referentes utilizados han sido los siguientes: 

• Libro Blanco del Grado de Ingeniería de la Edificación (Aneca). 

• Acuerdos de la Conferencia de Directores de Arquitectura Técnica 

• Líneas generales para la implantación de estudios de grado y postgrado en el marco 
del Espacio Europeo de Educación Superior, aprobado en Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura el 7 de marzo del 2008 
(http://www.unex.es/unex/oficinas/oce/archivos/ficheros/normativa/ 
Directrices_Junta.pdf). 

Descripción de los procedimientos de consulta internos 

Para la elaboración del plan de estudios se han tenido en cuenta los siguientes documentos: 

- Informe para la adecuación de la oferta formativa de la UEx al EEES, aprobado en sesión 
de Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2007 
(http://www.unex.es/unex/oficinas/oce/archivos/ficheros/normativa/InformeEEES_UEx.pdf) 

- Directrices para el diseño de titulaciones de la UEx en el marco del EEES, aprobado en 
sesión de Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2008 
(http://www.unex.es/unex/oficinas/oce/archivos/ficheros/normativa/Directrices_UEx.doc) 

En base a dichas directrices, en el Centro se constituyó una comisión académica por 
resolución de la Junta de Escuela de fecha 9 de Julio de 2007 formada por los siguientes 
representantes: 

* Director de la Escuela o persona en quien delegue 

* Coordinador de la titulación 

* Representantes de los departamentos: 

- Construcción, 2 representantes 

- Expresión Gráfica, 2 representantes 

- Matemáticas, 1 representante 

- Física Aplicada, 1 representante 

- Economía Aplicada, 1 representante 

- Derecho Público, 1 representante 

* Representante de los estudiantes 

La metodología de trabajo de trabajo seguida ha sido la siguiente: 

- Los trabajos se han realizado desde la participación en el libro blanco. 

- La actividad de la comisión se ha intensificado notablemente a partir del plenario de la 
comisión celebrada el día 27 de Mayo de 2008 y la creación de una subcomisión de trabajo 
encargada de elaborar un primer borrador del Plan de Estudios. Dicha subcomisión está 
formada por: Coordinador de la titulación, representante del centro y representantes de los 
dos departamentos con mayor carga docente (Construcción y Expresión Gráfica). Las 
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actividades de la subcomisión y de la comisión se han llevado acabo a lo largo de los meses 
de Junio, Julio y Septiembre 2008. 

- La mayoría de los acuerdos se han adoptado por un amplio consenso. 

Esta comisión giró consultas a los Departamentos implicados en la docencia del título actual 
de Arquitecto Técnico, a través de los representantes que dichos representantes tenían en la 
comisión constituyéndose a su vez subcomisiones en los Departamentos de Construcción y 
Expresión Gráfica, por cuanto son los que mayor peso tienen en la docencia del título. 

Una vez establecido el primer documento se sometió a información pública de todos los 
departamentos, para que pudieran presentar las alegaciones que estimaran oportunas. 

Analizadas todas las sugerencias por la comisión del título, se procedió a su aprobación por 
parte de la Junta de Centro. 

Por último, el Plan de Estudios así modificado fue discutido pasó a ser informado por los 
departamentos, quienes elevaron sus informes y alegaciones al Consejo de Gobierno de la 
Universidad. 

El Consejo de Gobierno de la UEx aprobó remitir este plan de estudios al Consejo de 
Universidades para su verificación, en sesión de 25 de noviembre de 2008. 

Descripción de los procedimientos de consulta externos 

Se ha procedido a consultar a los siguientes organismos: 

• Colegios Profesionales implantados en la Región, en concreto los Colegios Oficiales de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres y Badajoz. 

• Asociaciones empresariales del sector de la Construcción con implantación en la 
región. 

• Consejerías implicadas en los procesos constructivos de la Junta de Extremadura. 

• Ayuntamientos de las principales capitales de la comunidad autónoma de 
Extremadura. 

• Diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres. 
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Objetivos generales del título y las competencias que adquirirá el 
estudiante tras completar el periodo formativo 

Objetivos 

Objetivo general  

El objetivo general del nuevo Grado en Ingeniería de Edificación es proporcionar una 
formación adecuada de perfil europeo y generalista sobre las bases teórico-técnicas y las 
tecnologías propias del sector de la edificación, enmarcada en una capacidad de mejora 
continua y de transmisión del conocimiento. 

Ha de plantearse a tal fin una titulación de carácter generalista con altos contenidos y 
niveles de exigencia en materias comunes obligatorias que sustentan la actividad profesional 
del Arquitecto Técnico, como construcción, gestión de proyectos, gestión de actividades de 
empresas de construcción, calidad de la edificación, seguridad y salud, etc., que han de 
constituir la base común sobre la que se articulen los restantes contenidos de la titulación.  

Objetivo específico del título  

Adquirir, tras cursar los contenidos formativos recogidos en la estructura curricular que se 
propone en este grado, las competencias técnicas abajo descritas, recogidas en la Orden 
ECI/3855/2007 de 27 de diciembre, que capaciten y faculten para el desarrollo del ejercicio 
profesional del Arquitecto Técnico en ese marco legal de habilitación previsto, amén de las 
competencias transversales genéricas, reseñadas en el Libro Blanco (ANECA) y en los 
documentos de directrices aprobados por la UEx. 

Competencias 

Competencias específicas profesionales 

C1: 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 y elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio y 
llevar el control económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la 
obra ejecutada. 

C2: 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. 

C3: Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y 
estudios de viabilidad económica, realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología y 
otros análogos, redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos correspondientes 
y efectuar levantamientos de planos en solares y edificios. 

C4: Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el 
ámbito de su habilitación legal. 

C5: Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de 
la calidad en la edificación, así como realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de 
eficiencia energética así como estudios de sostenibilidad en los edificios. 

C6: Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios redactando los 
documentos técnicos necesarios, elaborar estudios del ciclo de vida útil de los materiales, 
sistemas constructivos y edificios, y gestionar el tratamiento de los residuos de demolición y 
de la construcción. 

C7: Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos 
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utilizados en la construcción de edificios. 

C8: Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto y ostentar la representación técnica de 
las empresas constructoras en las obras de edificación. 

Competencias transversales presentes en todos los títulos de la UEx 

Instrumentales 

T1: Capacidad de análisis y síntesis. 

T2: Capacidad de resolución de problemas. 

T3: Capacidad de organización y planificación. 

T4: Capacidad para la toma de decisiones. 

T5: Capacidad de gestión de la información. 

T6: Conocimiento oral y escrito de la lengua nativa (castellano). 

T7: Conocimiento de una lengua extranjera (inglés). 

T8: Conocimientos de informática (TIC’s) relativos al ámbito de estudios. 

Personales 

T9: Capacidad de trabajo en equipo. 

T10: Habilidades en las relaciones interpersonales. 

T11: Capacidad de razonamiento crítico. 

T12: Capacidad de compromiso ético. 

T13: Capacidad de trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 

T14: Capacidad de trabajo en un contexto internacional. 

T15: Reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad. 

T16: Respeto a lo estipulado en el artículo 3.5 del R. D. 1393/2007 de 29 de octubre. 

Sistémicas 

T17: Creatividad. 

T18: Aprendizaje autónomo. 

T19: Adaptación a nuevas situaciones. 

T20: Iniciativa y espíritu emprendedor. 

T21: Liderazgo. 

T22: Motivación por la calidad. 

T23: Conocimiento de otras culturas y costumbres. 

T24: Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

Competencias del módulo de Formación Básica 

CB1: 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 

CB2: 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. 

CB3: Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del 
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croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y las técnicas de la representación gráfica de los 
elementos y procesos constructivos. 

CB4: Conocimiento de las características químicas de los materiales 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. 

CB5: 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. 

CB6: 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. 

CB7: Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembro de 
equipos multidisciplinares en grandes empresas. 

CB8: Conocimientos básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de los 
procedimientos de contratación administrativa y privada. 

Competencias del módulo Específico 

CE1: 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. 

CE2: Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el 
campo de la edificación. 

CE3: Aptitud para trabajar con la instrumentación topográfica y proceder al levantamiento 
gráfico de solares y edificios, y su replanteo en el terreno. 

CE4: 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. 

CE5: 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. 

CE6: Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los 
sistemas estructurales que han dado origen a las formas estilísticas. 

CE7: 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. 

CE8: Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de 
la obra de edificación. 

CE9: 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. 

CE10: Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y 
conservación del patrimonio construido. 

CE11: Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su 
implantación en el edificio. 

CE12: 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 
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técnicas para evaluar la eficiciencia energética de los edificios. 

CE13: 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. 

CE14: Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la 
edificación. 

CE15: Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y 
para dirigir su ejecución material. 

CE16: 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. 

CE17: Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de 
obra, y los medios técnicos y humanos para su ejecución y mantenimiento. 

CE18: 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. 

CE19: 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. 

CE20: 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. 

CE21: Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad 
universal en los edificios y su entorno. 

CE22: 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. 

CE23: 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. 

CE24: 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. 

CE25: Capacidad para analizar y realizar proyectos de evacuación de edificios. 

CE26: Conocimiento del marco de regulación de la gestión y la disciplina urbanística. 

CE27: Capacidad para aplicar las herramientas avanzadas necesarias para la resolución de 
las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión. 

CE28: Aptitud para redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran 
proyecto arquitectónico, así como proyectos de demolición y decoración. 

CE29: Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución 
elaborados en forma multidisciplinar. 

CE30: Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de 
las obras. 

CE31: 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. 
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CE32: Conocimiento de la organización profesional y las tramitaciones básicas en el campo 
de la edificación y la promoción. 
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Acceso y Admisión 

Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida accesibles y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
universidad y la titulación 

La Universidad de Extremadura dispone, dentro del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
(SGIC) elaborado por su participación en el Programa AUDIT de la ANECA, de los siguientes 
procesos y procedimientos relacionados con la captación, acceso y admisión de estudiantes: 
Proceso de captación de estudiantes (PCE) y Proceso de definición de perfiles y admisión de 
estudiantes (PPAE). Este último proceso incluye los procedimientos de preinscripción, de 
pruebas de acceso para mayores de 25 años y de prueba de acceso a la Universidad de 
Extremadura. En ellos puede encontrarse toda la información relativa a las pruebas de 
acceso a la Universidad de Extremadura, a la preinscripción y la matriculación. 
(documentación de los procesos en la dirección web: 
http://www.unex.es/unex/gobierno/direccion/vicedoc ). De todos ellos se proporciona 
información a través de la página web del Servicio de Acceso y Coordinación de Centros de 
la UEx (http://www.unex.es/unex/servicios/alumnado/) y personal y telefónicamente en el 
Servicio de Información y Atención Administrativa. 

Plan de difusión de la titulación a los potenciales estudiantes. La Universidad de 
Extremadura dispone de un programa general de difusión de sus estudios enmarcado dentro 
del Programa D+O (Difusión + Orientación). Este programa se lleva a cabo 
fundamentalmente a través del Servicio de Orientación y Formación Docente (SOFD), del 
Servicio de Información y Atención Administrativa (SIAA) y de los profesores difusores y 
tutores de la titulación. En el programa se contemplan las siguientes actuaciones: 

• Página web para preuniversitarios 
(http://www.unex.es/unex/gobierno/direccion/vicealumn/preuniversitarios/) 

• Charlas de profesores difusores en los Institutos y Colegios de Secundaria. 

• Elaboración de trípticos informativos. 

• Jornadas de difusión simultánea de titulaciones, dirigidas a los estudiantes y a sus 
familias. 

• Jornadas de puertas abiertas en los campus universitarios. 

• Participación en ferias y otros eventos con stands publicitarios. 

• Jornadas de difusión universitaria en distritos periféricos (Zafra y Plasencia) dirigidas 
a padres y alumnos. 

• Coordinación con los profesores de Secundaria, fundamentalmente para las pruebas 
de selectividad, y con los Orientadores, elaborando la “Guía de Orientación para 
alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior” y organizando el 
encuentro regional de orientadores y Universidad. 

Plan de acogida de los estudiantes de nuevo ingreso.  

• La Universidad de Extremadura organiza, durante el mes de septiembre, cursos de 
nivelación –cursos cero- , que tienen como objetivo general ayudar a los alumnos a 
reforzar el nivel de los conocimientos adquiridos en el bachillerato y proporcionarles 
herramientas para perfeccionar las técnicas de trabajo intelectual.  

• Todos los estudiantes reciben a principio de curso una agenda del estudiante en la 
que se recoge información sobre el calendario escolar, servicios disponibles, 
normativa de permanencia, etc. 

• En la página web del Centro y en la secretaría, están disponibles los programas de 
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las asignaturas, el calendario de exámenes, etc. 

• El Consejo de Estudiantes y el Vicerrectorado de Estudiantes organizan a principios 
de curso unas Jornadas de Bienvenida en los cuatro campus de la UEx. 

• A través del Plan de Acción Tutorial de la Titulación (PATT) los alumnos reciben la 
asesoría de un tutor desde el primer día de su ingreso en la Universidad. 

Acciones específicas de la titulación. 

A finales del mes de febrero se celebran unas Jornadas de Puertas Abiertas, en las que 
estudiantes de centros públicos y privados de la región pueden visitar y recibir información 
sobre la Universidad, el Centro y la Titulación. Se realiza una breve charla explicativa y se 
les facilita un documento en el que consta la información más relevante en cuanto a 
materias y contenidos que se imparten y posibles salidas profesionales. En dicha charla se 
les presenta el portal web del Centro donde pueden encontrar normativas, programas de 
asignaturas y cualquier otra información que pueda ser de su interés. Se efectúa también un 
recorrido por los laboratorios, salas e instalaciones del Centro, con lo cuál se les proporciona 
una idea sobre los estudios que pueden cursar. 

Durante los periodos de matriculación de julio y septiembre, a los estudiantes se les 
proporciona la siguiente información: 

• Documentación relacionada con la matrícula. 

• Cuenta de correo electrónico de la Universidad de Extremadura y claves de acceso al 
Campus Virtual. 

• Estructura del plan de estudios en módulos, materias y posibles itinerarios. 

• Portal web del Centro y la Universidad de Extremadura. 

• Plan de Acogida y Tutoría de la Titulación. 

• Conocimientos previos que deben haber adquirido antes de su ingreso y, en el caso 
de que sea necesario, la oferta de cursos de nivelación que la propia Universidad 
organiza. 

Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 

Para acceder al Grado de Ingeniería de Edificación no existen pruebas de acceso especiales; 
basta cumplir con los requisitos de acceso generales. Así, puede ingresarse por las siguiente 
vías, marcadas por la legislación vigente: 

• Bachillerato LOGSE de la opción correspondiente 

• Prueba de acceso a la Universidad (PAUs) 

• Ciclo de formación profesional de grado superior de las familias, según convenio. 

• Estudios ya extinguidos: COU con anterioridad al curso 1974/75, pruebas de 
madurez del curso preuniversitario, bachillerato en planes anteriores a 1953. 

• Titulados universitarios o equivalentes. 

• Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

La Universidad de Extremadura realizará, con carácter general, una prueba de competencia 
lingüística para los estudiantes extranjeros comunitarios que deseen acceder a ella. 

Perfil de ingreso recomendado 

En cuanto a los aspectos técnicos y de formación, se recomienda que los estudiantes tengan 
conocimientos de: 

• Matemáticas, física, química y dibujo a nivel de Bachillerato o equivalente. 

• Herramientas informáticas a nivel de usuario (sistema operativo, procesador de 
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texto, hoja de cálculo, base de datos, Internet,…). 

En lo referente a aptitudes y capacidades, se recomienda que los estudiantes posean: 

• Capacidad de observación, atención y concentración. 

• Aptitud para el razonamiento numérico y lógico. 

• Facilidad para comprender y construir modelos abstractos que generalicen los 
aspectos particulares de casos prácticos. 

Además de los aspectos técnicos y de formación citados, a nivel personal se recomienda que 
los estudiantes: 

• Sean creativos, imaginativos y con deseo de innovación. 

• Sean organizados y metódicos en sus actividades. 

• Sean receptivos, prácticos y abiertos a la improvisación de soluciones. 

• Tengan actitud positiva hacia el trabajo en equipo, comunicación y desempeño de 
responsabilidad. 

• Estén decididos a dedicarse al aprendizaje de forma continua, con curiosidad por 
estar al día en los avances recientes en ciencia y tecnología. 

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 

Dentro del SGIC, se han diseñado los procesos de Orientación al Estudiante (POE) y de 
Gestión de la Orientación Profesional (POP), en los que se indica cómo se lleva a cabo la 
orientación académica y profesional de los estudiantes matriculados en la UEx. Dicha 
orientación es llevada a cabo en primera instancia a través del tutor del PATT y a través de 
las diferentes Oficinas, creadas, fundamentalmente, para apoyar y orientar al estudiante: 

• Oficina de Empresas y Empleo, que gestiona la plataforma de empleo 
PATHFINDER, las relaciones con las empresas, el “Programa Valor Añadido” 
fundamentalmente enfocado para la formación de los estudiantes en competencias 
transversales y el Club de Debate Universitario. 

• Oficina de Orientación Laboral, creada en colaboración con el SEXPE (Servicio 
Extremeño Público de Empleo) que informa sobre las estrategias de búsqueda de 
empleo, la elaboración de currículum, los yacimientos de empleo, etc. 

• Oficina para la Igualdad, que trabaja por el fomento de la igualdad 
fundamentalmente a través de la formación, mediante la organización de cursos de 
formación continua y Jornadas Universitarias. 

• Oficina de Cooperación al desarrollo. 

• Servicio de Atención al Estudiante, que incluye una Unidad de Atención al 
Estudiante con Discapacidad, con delegados en todos los Centros de la UEx, una 
Unidad de Atención Psicopedagógica y una Unidad de Atención Social. Desde este 
servicio se realizan campañas de sensibilización, además del apoyo a los estudiantes, 
y se ha impulsado la elaboración del Plan de Accesibilidad de la UEx, que está en fase 
de ejecución. 

Así mismo, existen diversos programas de atención y orientación al estudiante actualmente 
en vigor, como son: 

Plan de Acción Tutorial (PATT): 

Es un procedimiento de acogida y orientación de los alumnos, elaborado por el 
Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua de la Universidad de Extremadura. Es una 
acción de mejora que la UEx incorpora en su Plan de Calidad de la Docencia como 
consecuencia de las necesidades detectadas en las evaluaciones de los diferentes títulos, 
para hacer un seguimiento personalizado de los estudiantes y acompañarlos en la toma de 
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decisiones, en su trayectoria universitaria. Podemos considerar la acción tutorial como la 
argamasa que permite relacionar y unir los diferentes ámbitos de nuestros titulados para 
conseguir adultos críticos, con criterios propios, con capacidad autoformativa, flexible y de 
trabajo en equipo. 

Objetivos del PATT: 

• Mejorar las titulaciones, tanto en su contenido como en su organización docente, 
apoyando la adaptación del alumnado a la nueva estructura y metodología de los 
estudios universitarios en el EEES. 

• Aumentar la oferta formativa extracurricular. 

• Favorecer la integración del alumnado en la Universidad. 

• Reducir las consecuencias del cambio que sufre el alumnado de nuevo ingreso, con 
particular atención al alumnado que ingresa en los primeros cursos, extranjero o en 
condiciones de discapacidad. 

• Orientación general, independientemente de las horas de atención de las distintas 
asignaturas, en la toma de decisiones curricular y vocacional a lo largo de los 
estudios. 

• Informar sobre los servicios, ayudas y recursos de la UEx, promoviendo actividades y 
cauces de participación de los alumnos en su entorno social y cultural. 

• Detectar los problemas que se presentan al alumnado durante sus estudios. 

• Conocer detalladamente el plan de estudios. 

• Propiciar redes de coordinación del profesorado de una titulación que contribuya a 
evaluar y a mejorar la calidad de la oferta educativa a los estudiantes en el marco de 
cada titulación. 

• Favorecer la incorporación al mundo laboral. 

Cursos de Nivelación: 

El Vicerrectorado de Estudiantes pone en marcha cada año un programa de "Cursos de 
Nivelación" dirigido a alumnos de primer curso con el objetivo de ayudarlos a reforzar el 
nivel de los conocimientos adquiridos en el bachillerato y proporcionarles herramientas para 
perfeccionar las técnicas de trabajo intelectual. 

Existen cursos de carácter general, como actualización de conocimientos y técnicas de 
trabajo intelectual y cursos más específicos sobre materias concretas (Matemáticas, Física, 
etc.). 

Acciones específicas de la titulación 

Los estudiantes de nuevo ingreso reciben apoyo y asesoramiento durante su primer año de 
permanencia en la universidad. Para ello, les será asignado un tutor. 

Entre las tareas del tutor se encuentran las de informar, asesorar y guiar a los tutorandos 
asignados a lo largo del curso sobre todos los aspectos de la vida universitaria. Para ello, los 
tutorandos serán convocados a reuniones de carácter individual y también de carácter 
grupal. 

Los temas tratados en estas reuniones son: 

• Presentación de la Universidad de Extremadura: estructura de la universidad, 
servicios y actividades ofertadas por la UEx y el centro. Sistemas de participación y 
representación estudiantil. 

• Información sobre técnicas de estudio y planificación del trabajo. 

• Valoración de los resultados obtenidos en las diferentes materias a lo largo del curso 
para realizar un seguimiento del rendimiento académico. 
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• Recomendaciones en la matriculación del siguiente curso según el rendimiento del 
curso actual. 

Además a estos estudiantes se les facilitan guías docentes con información detallada sobre 
las asignaturas que van a cursar. Estas guías incluyen, para cada asignatura, su carga de 
trabajo, la descripción de los objetivos a alcanzar, sus contenidos, una descripción de las 
actividades de aprendizaje planificadas y las pruebas e instrumentos de evaluación 
diseñados. 

Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la universidad 

Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada por Consejo de Gobierno 
de la UEx el 17 de octubre de 2008. Vid en enlace: 
http://www.unex.es/unex/oficinas/oce/archivos/ficheros/normativa/NormativaRTC_UEx.pdf 
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Planificación enseñanza 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 

Formación 
básica 

60.0 Obligatorias 150.0 

Optativas 18.0 
Prácticas 
externas 

0.0 

Trabajo de fin de grado 12.0 

Explicación general de la planificación del plan de estudios 

Estructura del Plan de Estudios 

Se recoge aquí una Estructura del Plan de Estudios en consonancia con la Orden 
ECI/3855/2007 de 27 de diciembre, y subsidiariamente con las Directrices UEx de marzo de 
2008. Además, se particularizan algunas cuestiones de acuerdo con los criterios aprobados 
por la Conferencia de Directores de Arquitectura Técnica. 

El presente Plan de Estudios de grado con 240 créditos se estructura en 5 módulos y en 8 
semestres: 

Módulo Materia Asignatura 
Cálculo para la Edificación 

Matemáticas 
Álgebra Lineal para la Edificación 

Fundamentos de Estructuras 
Física 

Fundamentos Físicos de las Instalaciones 
Fundamentos de la Expresión Gráfica 

Geometría Descriptiva Expresión Gráfica 
Dibujo I 

Química Fundamentos de Materiales 
Derecho Introducción al Derecho Público 

Formación Básica 
(60 ECTS) 

Empresa Economía y Empresa 
Materiales I Materiales de 

Construcción Materiales II 
Construcción I 
Construcción II 

Construcción III y Control de Calidad I 
Construcción IV y Mantenimiento I 

Técnicas y Tecnologías 
de la Edificación 

Patología y Rehabilitación 
Dibujo II 

Expresión Gráfica 
Topografía 

Instalaciones de la 
Edificación 

Instalaciones I 

Estructuras I 
Estructuras 

Estructuras II 
Organización y Equipos de Obra 

Gestión del Proceso 
Legislación y Prevención I 

Presupuestos I Gestión Urbanística y 
Economía Aplicada Peritaciones y Gestión Urbanística 

Oficina Técnica 

Específico 
(108 ECTS) 

Proyectos Técnicos 
Proyectos 

Instalaciones Instalaciones II 
Estructuras Estructuras III 

Expresión Gráfica Dibujo III 

Ingeniería Avanzada 
(42 ECTS) 

Técnicas y Tecnologías Construcción V y Prefabricación 
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de la Edificación Mantenimiento II y Control de Calidad II 
Gestión Urbanística y 
Economía Aplicada 

Presupuesto II 

Gestión del Proceso Prevención II 

Expresión Gráfica 
Levantamientos Arquitectónicos y de 

Estructuras 
Interiorismo Interiorismo 

Acústica Acústica en la Edificación 

Economía y Empresa 
Gestión Financiera de Empresas de 

Edificación 
Domótica Domótica 

Edificación Especializada 
(36 ECTS) 

Prácticas en Empresa Prácticas en Empresa 
Proyecto Fin de Grado 

(12 ECTS) 
Proyecto Fin de Grado Proyecto Fin de Grado 

Justificación de la Estructura del Plan de Estudios 

- MÓDULO de FORMACIÓN BÁSICA. Según la Orden ECI/3855/2007 comprende materias 
básicas de rama (comunes dentro de lo posible, según las directrices UEx, con otras 
titulaciones de la Escuela Politécnica) y materias básicas de formación inicial del Ingeniero 
de la Edificación (con asignaturas más exclusivas relacionadas con la edificación, según la 
citada Orden ECI). Se concibe como las bases científicas de la Ingeniería y su impartición se 
desarrolla en los dos primeros semestres, con un total de 60 créditos. 

- MÓDULO ESPECÍFICO OBLIGATORIO. Según la Orden ECI/3855/2007 comprende las 
materias cuyas competencias se refieren particularmente a la habilitación del futuro 
Arquitecto Técnico. Se conciben como Tecnologías de Edificación, en los semestres 
intermedios, y como Ingeniería básica, en semestres posteriores. Le corresponde un total de 
108 créditos. 

- MÓDULO PROPIO OBLIGATORIO. Característico en la Escuela Politécnica de la UEx. Está 
concebido como Ingeniería avanzada, de intensificación tecnológica de materias específicas. 
Se desarrolla preferentemente en los ulteriores semestres y se proyecta también como 
“complementos de formación” para las previstas adaptaciones de estudios. Se le asigna un 
total de 42 créditos. 

- MÓDULO OPTATIVO. Incluye asignaturas complementarias, transversales, prácticas en 
obras y empresas y actividades de extensión universitaria. De acuerdo con las directrices 
UEx, se impartirán en los últimos cursos, una por semestre, y se les asigna un máximo de 
18 créditos. Junto a esta oferta específica, también podrán existir, si ello fuere posible, 
itinerarios de intensificación con asignaturas obligatorias de otras titulaciones de la rama de 
Ingeniería y Arquitectura, especialmente de aquellas vinculadas al ámbito de la 
construcción. Con ello se intenta potenciar la formación interdisciplinar del estudiante y la 
posibilidad de realización de una segunda titulación. 

- PROYECTO FIN DE GRADO. De acuerdo con la citada Orden ECI, incluye la realización de 
un trabajo de integración o síntesis de contenidos y competencias, presentado, defendido y 
evaluado públicamente ante un tribunal universitario cuando, de acuerdo con las directrices 
UEx, el estudiante haya aprobado todas las asignaturas. El procedimiento se acomodará a la 
normativa ad hoc de la E. Politécnica. Se cursará en el último semestre cuando el estudiante 
haya superado íntegramente los tres primeros cursos, según las directrices UEx. Tiene 
asignado 12 créditos. 
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Secuenciación de las asignaturas en el Plan de Estudios 

  Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º 
Cálculo para la 

Edificación 
Construcción I 

Construcción III y C.C. 
I 

Proyectos 

Fundamentos Físicos 
de las Instalaciones  

Materiales I 
Legislación y 
Prevención I 

Construcción V y 
Prefabricación. 

Fundamentos de la 
Expresión Gráfica 

 
Dibujo II 

Organización y 
Equipos 

Estructuras III 

Economía y Empresa Estructuras I Estructuras II Presupuestos II 

Semestre 
1º 

Fundamentos de 
Materiales 

Instalaciones Optativa Prevención II 

Álgebra Lineal para la 
Edificación 

Construcción II 
Construcción IV y 
Mantenimiento I 

Patología y 
Rehabilitación 

Fundamentos de 
Estructuras 

Materiales II Oficina Técnica 
Mantenimiento II y 

C.C. II 
Dibujo I Topografía I Presupuestos I Optativa 

Introducción al 
Derecho Público 

Instalaciones II 
Peritaciones y G. 

Urbanísticas 

Semestre 
2º 

Geometría 
Descriptiva 

Dibujo III Optativa 
Proyecto Fin De Grado 

Esta planificación y secuencia temporal de las asignaturas en el Plan de Estudios permite la 
coordinación entre materias y módulos, así como la adecuación del trabajo real del 
estudiante al tiempo previsto en los créditos ECTS de cada una de ellas. Esta secuenciación 
está prevista para un estudiante matriculado a tiempo completo, y podrá ser objeto de 
modificación por acuerdo de Consejo de Gobierno de la UEx en aquellos casos en los que se 
autorice su organización académica mediante simultaneidad de estudios para facilitar la 
realización de dobles titulaciones. En todo caso, estas modificaciones habrán de asegurar la 
coordinación entre materias y módulos y la adecuación real del trabajo del estudiante al 
máximo de 1800 horas de formación anual que el marco máximo de 60 créditos ECTS 
permite. 

Coordinación docente del título  

La coordinación horizontal y vertical de los distintos módulos, materias y asignaturas del 
título será responsabilidad de la Comisión de Calidad de la Titulación. Esta Comisión estará 
compuesta por el coordinador de la titulación, dos estudiantes, hasta 6 profesores de áreas 
implicadas en la titulación y un representante del PAS. Sus funciones, según el SGIC de la 
UEx, son las siguientes:  

• Impulsar la coordinación entre los profesores y materias del título. 

• Velar por la implantación y cumplimiento de los requisitos de calidad del plan de 
estudios (programa formativo). 

• Analizar el cumplimiento de los objetivos de la titulación y revisar los perfiles de 
ingreso y egreso de los estudiantes. 

• Evaluar el desarrollo del programa formativo, analizando la eficacia de las acciones 
de movilidad y las prácticas diseñadas, de los métodos de enseñanza-aprendizaje 
utilizados, de la evaluación aplicada a los estudiantes y de los medios humanos y 
materiales utilizados. 

• Analizar los resultados de la evaluación y seguimiento del plan de estudios. 

• Proponer acciones de mejora del programa formativo. 

• Velar por la implantación de las acciones de mejora de la titulación. 

• Elaborar información para los diferentes grupos de interés. 

En su funcionamiento, analizará, al menos trimestralmente, el desarrollo del título a fin de 
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detectar disfunciones y proponer a los Centros, Departamentos y profesores las oportunas 
medidas de mejora. Antes del inicio de cada semestre, la Comisión de Coordinación de 
Titulación coordinará los diferentes programas de las asignaturas a fin de evitar duplicidades 
y suplir posibles lagunas formativas. Así mismo, al final del semestre analizará los 
resultados educativos obtenidos. 

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 

La Universidad de Extremadura, en su SGIC, ha diseñado el Proceso de Gestión de la 
Movilidad de Estudiantes (PME) en el que se recoge la sistemática a aplicar en la gestión y 
revisión de los Programas de Movilidad de los estudiantes, tanto a través del Secretariado 
de Relaciones Internacionales de la UEx (http://www.unex.es/unex/secretariados/sri) como 
del propio Centro. 

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios: 

La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes corresponde al Secretariado de 
Relaciones Internacionales y actualmente se rige por la Normativa para el desarrollo en la 
UEx de los programas de cooperación interuniversitaria y de movilidad (Aprobada por la 
Junta de Gobierno de la Universidad de Extremadura en su sesión del día 2 de junio de 
2001, http://www.unex.es/unex/secretariados/sri/archivos/ficheros/doc/ 
Normativa%20RRII/NORMATIVARRII.pdf). 

Brevemente se detallan las acciones planificadas para la gestión de la movilidad de 
estudiantes propios: 

• Previsión de número de plazas de estudios ERAMUS: con la administración Pública 
(gestión de ayudas), y con las Universidades (gestión de plazas disponibles). 

• Previsión de número de plazas de prácticas ERASMUS: con la administración Pública 
(gestión de ayudas), y con las empresas (gestión de plazas disponibles). 

• Difusión, entre el alumnado, de la oferta de internacionalización de años anteriores, y 
solicitud de cumplimentación de encuesta de intereses y preferencias. 

• Tratamiento de la información resultante y asignación de plazas en función de las 
preferencias. 

• Formalización de trámites administrativos previos (Centro de la UEx, alumno y 
Universidad de destino). 

• Estancia en el extranjero: Contrato de Estudios/Learning Agreement (en el caso de 
estudios Erasmus). 

• Reconocimiento y acumulación de créditos ECTS, una vez finalizado el período de 
formación en la Institución extranjera y a la vista de los resultados obtenidos en la 
Universidad de destino. Este reconocimiento está regulado por el artículo 10 de la 
Normativa de reconomiciento y transferencia de créditos 
(http://www.unex.es/unex/oficinas/oce/archivos/ficheros/normativa/ 
NormativaRTC_UEx.pdf) y por el artículo 6 de la Normativa para el desarrollo en la 
UEx de los programas de cooperación interuniversitaria y de movilidad. 

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes de acogida: 

La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes corresponde al Secretariado de 
Relaciones Internacionales. Brevemente se detallan las acciones planificadas para la gestión 
de la movilidad de estudiantes de acogida: 

• Determinación de la oferta académica para los estudiantes en acogida (asignaturas 
impartidas en español e inglés). 

• Difusión de la oferta en la web. 

• Recepción de solicitudes de estudiantes de acogida. 
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• Admisión de estudiantes de acogida. 

• Incorporación de estudiantes de acogida en los centros de la UEx (presentación de la 
Institución y del entorno, ayuda en la gestión de alojamiento, asesoramiento 
académico sobre la pertinencia de las materias elegidas en función de la formación 
previa). 

• Suscripción de los convenios y Learning Agreement. 

• Orientación, ayuda y apoyo a lo largo de su estancia, de forma personal y mediante 
actividades institucionales, como pueden ser las Jornadas de acogida o el programa 
de Alumno-Tutor. 

• Remisión de certificado de notas obtenidas en los procesos de calificación de la UEx.. 

Programa de movilidad vigentes en la UEx: 

Entre los distintos programas de movilidad a los que actualmente tiene acceso el alumnado, 
pueden destacarse, entre otras de carácter más específico: 

• Programa Erasmus, con sus dos modalidades de Estudios (para proseguir estudios en 
Universidades europeas) o Prácticas (para la realización de prácticas en empresas 
europeas) 

• Programa SICUE/Séneca, (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios 
Españoles). 

• Programa Quercus (becas destinadas a la realización de prácticas laborales en 
Europa). 

• Programa de Becas Internacionales BANCAJA-UEx (en el marco del programa 
AMERICAMPUS, para proseguir estudios en Universidades y Centros Educativos 
americanos). 

• Programa de Becas Internacionales SANTANDER-Universidad de Extremadura (para 
el desarrollo de estancias educativas en Universidades latinoamericanas) 

• Otros Programas de Intercambio dirigidos a América Latina (MAEC-AECI). 

Convenios de movilidad actuales para la titulación: 

PLAZAS SICUE  

• Universidad de Alcalá 

• Universidad de Burgos 

• Universidad de Castilla la Mancha 

• Universidad de Granada 

• Universidad de Salamanca 

• Universidad de Sevilla 

• Universidad Politécnica de Cataluña 

• Universidad Politécnica de Valencia 

• Universitat Jaume I 

PLAZAS ERASMUS 

• Vitus Bering Denmark -University College- (Dinamarca) 

BECAS INTERNACIONALES BANCAJA 

• University of New México (EE UU) 

BECAS INTERNACIONALES SANTANDER 
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• Universidad del Salvador (Argentina) 

• Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México) 
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Descripción de los módulos o materias 

Módulo 1 

Denominación del 
módulo 1 

Formación 
Básica 

Créditos 
ECTS 

60.0 Carácter 
Formación 
básica  

Unidad temporal Semestres: 1º y 2º 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

Los criterios e instrumentos de evaluación, así como la repercusión que tendrán en las 
calificaciones finales, se establecen por asignaturas, como posteriormente se presenta. En 
general, se han establecidos ciertos rangos que, en cada  curso, en ejercicio de la libertad 
de cátedra, deberán ajustarse. Anualmente, se concretarán y se harán públicos antes de 
comenzar el curso académico, una vez hayan sido revisados y aprobados por la comisión de 
coordinación de la titulación. En el proceso de evaluación, se garantizarán los derechos de 
igualdad y accesibilidad de todos los alumnos.  

Los instrumentos de evaluación aplicados podrán ser, entre otros:  

• (EE) Exámenes escritos de teoría (tipo ensayo, tipo test, de preguntas cortas, de 
problemas…) y problemas (problemas, de resolución de cuestiones prácticas…) 

• (PR) Exámenes prácticos 

• (SP) Desarrollo de supuestos prácticos 

• (EC) Evaluación continua (Elaboración de ejercicios prácticos y/o trabajos propuestos por 
el profesor…) 

• (PA) Para el cálculo final de la nota podrá atenderse, también, a la participación y 
asistencia del alumnado a las clases magistrales, tutoriales y prácticas realizadas.  

Como consecuencia de la integración de las asignaturas del Plan de Estudios en el Campus 
Virtual de la Universidad de Extremadura, algunos de los instrumentos de evaluación 
descritos podrán llevarse a cabo, cuando sea posible, usando herramientas del mencionado 
entorno virtual. 

El peso de cada una de estos instrumentos de evaluación para cada unas de las asignaturas 
que componen el módulo será el siguiente:  

Porcentajes sobre la nota 
(%) Asignatura 

EE PR SP  EC PA 
Observaciones 

CÁLCULO PARA LA 
EDIFICACIÓN 

50-
85 

5-20   0-25 0-15 
  

FUNDAMENTOS FÍSICOS 
DE LAS INSTALACIONES 

50-
75 

20-
40   0-20 0-20 

Será necesario superar las dos partes de la 
asignatura (examen y memoria de 
prácticas) para superar la asignatura. 

FUNDAMENTOS DE LA 
EXPRESIÓN GRÁFICA 

25-
35 

    
55-
65 

5-15   

ECONOMIA Y EMPRESA 
50-
70 

  
10-
20 

  
10-
20 

  

FUNDAMENTOS DE 
MATERIALES 

100         

Las prácticas serán de asistencia obligatoria 
y será necesaria la entrega de informes 
escritos personales. (Actividad No 
Recuperable)  
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ÁLGEBRA LINEAL PARA LA 
EDIFICACIÓN 

50-
85 

5-20   0-25 0-15 
  

FUNDAMENTOS DE 
ESTRUCTURAS 

50-
75 

20-
40 

  0-20 0-20 

Será necesario superar las dos partes de la 
asignatura (examen y memoria de 
prácticas) para superar la asignatura. 
Se tendrán en cuenta el compromiso, la 
implicación y el trabajo del alumno 

DIBUJO I 
25-
35 

    
55-
65 

5-15 
  

INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO PÚBLICO 

70-
80 

  
10-
20 

  
10-
20 

  

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 
70-
100 

    
10-
20 

5-15 
  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados 
obtenidos por el alumno se calificarán en la escala numérica del 0 al 10, con expresión de un 
decimal, a la que se le podrá añadir la correspondiente calificación cualitativa de acuerdo al 
siguiente baremo: 0-4,9: Suspenso; 5,0-6,9: Aprobado; 7,0-8,9: Notable; y 9,0-10: 
Sobresaliente. La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los 
alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que 
el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 
sola Matrícula de Honor.  

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividad formativa ECTS 
Competencias que deben adquirirse y 

metodología enseñanza/aprendizaje (e/a) 
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN 

GRUPO GRANDE 
13,9   

1. Exposición, explicación y 
ejemplificación de los contenidos de 

la asignatura 
  

Competencias: CB1 - CB8, C1, C3 - C8, T1 - T6, T8 - 
T13, T15 - T22, T24 
  
Metodología e/a: Clase magistral y resolución de 
problemas por parte del profesor. 

2. Resolución de problemas en 
grupo grande   

Competencias: CB1 - CB8, C1, C3 - C8, T1 - T6, T8 - 
T13, T15 - T22, T24 
  
Metodología e/a: Resolución guiada de problemas por 
parte del profesor. Resolución interactiva de 
problemas por parte del profesor-alumno y resolución 
autónoma de problemas por parte del alumno 

3. Se podrán realizar actividades 
formativas en grupos de trabajo con 

los estudiantes dependiendo del 
número de éstos 

  

Competencias: CB1 - CB8, C1, C3 - C8, T1 - T6, T8 - 
T13, T15 - T22, T24 
  
Metodología e/a: Resolución guiada de problemas por 
parte del profesor. Resolución interactiva de 
problemas por parte del profesor-alumno. Se podrán 
utilizar diferentes metodologías de trabajo en grupo 
como los PBL ó ABP (Aprendizaje Basado en 
Problemas), teoría puzzle, etc… 

4. Actividades de evaluación   

Competencias: CB1 - CB8, C1, C3 - C8, T1 - T6, T8 - 
T13, T15 - T22, T24 
  
Metodología e/a: Realización de pruebas orales y/o 
escritas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN 
SEMINARIOS: 

4,5   

1. Actividades formativas en grupos 
de trabajo 

  
Competencias: CB1 - CB7, C1, C3 - C8, T1 - T6, T9 - 
T22, T24 
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Metodología e/a: Resolución guiada de problemas por 
parte del profesor. Resolución interactiva de 
problemas por parte del profesor-alumno. Se podrán 
utilizar diferentes metodologías de trabajo en grupo 
como los PBL ó ABP (Aprendizaje Basado en 
Problemas), teoría puzzle, etc… 

2. Realización, exposición y defensa 
de trabajos y proyectos 

  

Competencias: CB1 - CB7, C1, C3 - C8, T1 - T22, T24 
  
Metodología e/a: Resolución de problemas de forma 
autónoma o en equipo. Exposición y análisis críticos de 
los resultados. 

3. Actividad de evaluación   

Competencias: CB1 - CB7, C1, C3 - C8, T1 - T6, T8 - 
T22, T24 
   
Metodología e/a: Valoración por parte del profesor de 
las actividades llevadas a cabo por el alumno en los 
seminarios 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN 
LABORATORIOS 

4,3   

1. Resolución y exposición de casos 
prácticos utilizando MATLAB o 

software similar. 
  

Competencias: CB1, CB2, CB4, CB5, C1, C6, C7, T1 - 
T6, T8 - T20, T22, T24 
  
Metodología e/a: Resolución de problemas de forma 
autónoma o en equipo utilizando MATLAB. Exposición 
y análisis críticos de los resultados. 

2. Resolución y exposición de casos 
prácticos utilizando SPSS 

  

Competencias: CB1, CB2, CB4, CB5, C1, C6, C7, T1 - 
T6, T8 - T13, T15 - T20, T22, T24 
   
Metodología e/a Resolución de problemas de forma 
autónoma o en equipo utilizando SPSS. Exposición y 
análisis críticos de los resultados. 

3. Prácticas presenciales en campo 
y/o en aula de dibujo   

Competencias: CB3, CB4, C1, C6, C7, T1 - T5, T9 - 
T12, T15 - T19, T22, T24  
  
Metodología e/a: Explicación personalizada en grupos 
reducidos y resolución de problemas gráficos de forma 
individual y/o en grupos reducidos bajo la supervisión 
del profesorado. Elaboración de carpetas de láminas 
de ejercicios resueltos. 

4. Prácticas presenciales en el 
laboratorio de CAD 

  

Competencias: CB3, CB4, C1, C3 - C7, T8, T24   
  
Metodología e/a: Explicación personalizada en grupos 
reducidos del ejercicio práctico de aplicación y 
supervisión directa del trabajo gráfico que va 
realizando el alumno. 

5. Actividades de evaluación   

Competencias: CB1 - CB5, C1, C3 - C7, T1 - T6, T8 - 
T13, T15 - T20, T22, T24    
  
Metodología e/a: Valoración por parte del profesor de 
las resoluciones y exposiciones de casos prácticos 
llevadas a cabo por el alumno. 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 
DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 1,3 

Competencias: DEXP1 – DEXP5, C1, C3 – C7, C9, C10 
- C16, C18, C19, T1 - T5, T8, T11, T12, T15, T16, 
T18, TT22, D2.1, D2.2, CEM1, CEM2, DB4,  
CB1 - CB8, C1, C3 - C7, T1 - T5, T8, T11, T12, T15, 
T16, T18, T22   
  
Metodología e/a: Seguimiento personalizado del 
desarrollo del aprendizaje del alumno. Revisión y 
discusión de los ejercicios prácticos y análisis de 
soluciones alternativas. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 
NO PRESENCIALES 

36   

1. Estudio de los temas 
expuestos en el aula 

  

Competencias: CB1 - CB8, C1, C3 - C8, T1 - T13, T16 
- T22, T24    
  
Metodología e/a: Búsqueda de información 
bibliográfica. Análisis crítico de los resultados 

2. Elaboración de las 
actividades individuales o 

grupales presentadas para el 
trabajo no presencial del 

estudiante 

  

Competencias: CB1 - CB7, C1, C3 - C8, T1 - T6, T8 - 
T13, T15 - T22, T24     
  
Metodología e/a: Búsqueda de información 
bibliográfica. Elaboración de documentos técnicos. Uso 
de las TIC’s. Análisis crítico de los resultados. 

3. Realización de mapas 
conceptuales 

  

Competencias: CB1 - CB7, C1, C3 - C8, T1 - T13, T16 
- T22, T24   
  
Metodología e/a: Búsqueda de información 
bibliográfica. Análisis crítico de los resultados. 

4. Realización de las relaciones 
de problemas presentadas por 

el profesor. 
  

Competencias: CB1 - CB7, C1, C3 - C8, T1 - T13, T16 
- T22, T24   
  
Metodología e/a: Búsqueda de información 
bibliográfica. Análisis crítico de los resultados. 

ACTIVIDADES VIRTUALES:     
Uso de la plataforma virtual de 

la UEX tanto para facilitar el 
aprendizaje autónomo del 

estudiante como para que se 
realicen consultas vía web, 
foros de estudiantes, etc… 

  

Competencias: CB1, T2, T5 - T8, T11, T12, T18 - T20   
  
Metodología e/a: Uso del Moodle, aula virtual o 
tutorías virtuales, etc... 

  

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Materia: Matemáticas 

Introducción al razonamiento abstracto. Cálculo diferencial e integral en una y varias 
variables. Métodos Numéricos. Elementos de álgebra lineal y de Geometría afín y diferencial. 
Técnicas y métodos probabilísticos y de análisis estadístico. 

Competencias adquiridas: CB1. 

Materia: Física 

En la materia se abordarán los fundamentos teóricos y los principios básicos aplicados a la 
edificación de Mecánica, Estática de sistemas estructurales, geometría de masas, 
comportamiento elástico del sólido, electricidad y electromagnetismo, acústica, mecánica de 
fluidos e hidráulica y de calorimetría e higrotermia.  

Competencias adquiridas: CB2, CB5. 

Materia: Expresión Gráfica 

Conocimiento de las técnicas manuales e instrumentales de la expresión gráfica. 

Desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y técnicas de representación gráfica 
de los elementos y procesos constructivos con medios manuales. 

Sistemas de representación perspectivos. 

Relaciones geométricas en el espacio. 

Descripción y definición de formas geométricas. 

Representación plana de figuras tridimensionales. 
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Sistemas de representación ortogonal. Sistemas diédrico y planos acotados. 

Introducción al lenguaje y técnicas de representación gráfica de los elementos y procesos 
constructivos con medios informáticos. 

Competencias adquiridas: CB3. 

Materia: Química 

Constitución de la materia. Elementos químicos. Átomos. Enlaces químicos. Estado sólido. 
Materiales de génesis geológica y de otras génesis. Procesos generales de elaboración de 
materiales. Control de calidad. Impacto ambiental de la edificación. Análisis del ciclo de vida. 
Metodologías de reciclado y gestión de los residuos. Ensayos de propiedades de los 
materiales. Metrología. Normativa 

Competencias adquiridas: CB4. 

Materia: Derecho 

Conceptos básicos del Derecho Administrativo y de Administración Pública, y su 
ordenamiento jurídico. La actuación de las Administraciones Públicas y las relaciones entre 
Administración–administrado, y su incidencia en el ámbito urbanístico. El régimen jurídico 
de la contratación pública previsto en el ordenamiento jurídico español y los aspectos 
básicos del régimen jurídico de la contratación privada. 

Competencias adquiridas: CB8. 

Materia: Empresa 

Economía general y aplicada al sector. La estructura y funcionamiento de las empresas. 
Introducción a las áreas funcionales de la empresa. Análisis del subsistema financiero –
financiación e inversión- y del subsistema físico o real –producción y ventas-. El sistema 
informativo contable de las empresas. 

Competencias adquiridas: CB6, CB7. 

Descripción de las competencias 

Consecución progresiva de las competencias generales del título C1, C3 - C8. 

Competencias transversales 

Instrumentales 

T1: Capacidad de análisis y síntesis 

T2: Capacidad de resolución de problemas 

T3: Capacidad de organización y planificación 

T4: Capacidad para la toma de decisiones 

T5: Capacidad de gestión de la información 

T6: Conocimiento oral y escrito de la lengua nativa (castellano) 

T7: Conocimiento de una lengua extranjera (inglés). 

T8: Conocimientos de informática (TIC’s) relativos al ámbito de estudios 

Personales 

T9: Capacidad de trabajo en equipo. 

T10: Habilidades en las relaciones interpersonales. 

T11: Capacidad de razonamiento crítico 

T12: Capacidad de compromiso ético 
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T13: Capacidad de trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 

T14: Capacidad de trabajo en un contexto internacional 

T15: Reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad 

T16: Respeto a lo estipulado en el artículo 3.5 del R. D. 1393/2007 de 29 de octubre. 

Sistémicas 

T17: Creatividad 

T18: Aprendizaje autónomo 

T19: Adaptación a nuevas situaciones. 

T20: Iniciativa y espíritu emprendedor 

T21: Liderazgo 

T22: Motivación por la calidad 

T23: Conocimiento de otras culturas y costumbres 

T24: Sensibilidad hacia temas medioambientales 

Competencias específicas 

CB1: 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 

CB2: 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. 

CB3: 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. 

CB4: Conocimiento de las características químicas de los materiales 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. 

CB5: 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. 

CB6: 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. 

CB7: Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembro de 
equipos multidisciplinares en grandes empresas. 

CB8: Conocimientos básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de los 
procedimientos de contratación administrativa y privada. 
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Materia 1.1 

Denominación de la materia 

Matemáticas 

Créditos ECTS 12.0 Carácter Formación básica  

Asignatura 1.1.1 

Denominación de la asignatura 

Cálculo para la Edificación 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Asignatura 1.1.2 

Denominación de la asignatura 

Álgebra Lineal para la Edificación 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Materia 1.2 

Denominación de la materia 

Física 

Créditos ECTS 12.0 Carácter Formación básica  

Asignatura 1.2.1 

Denominación de la asignatura 

Fundamentos de Estructuras 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Asignatura 1.2.2 

Denominación de la asignatura 

Fundamentos Físicos de las Instalaciones 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Materia 1.3 

Denominación de la materia 

Expresión Gráfica 

Créditos ECTS 18.0 Carácter Formación básica  
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Asignatura 1.3.1 

Denominación de la asignatura 

Fundamentos de la Expresión Gráfica 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Asignatura 1.3.2 

Denominación de la asignatura 

Geometría Descriptiva 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Asignatura 1.3.3 

Denominación de la asignatura 

Dibujo I 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Materia 1.4 

Denominación de la materia 

Química 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Asignatura 1.4.1 

Denominación de la asignatura 

Fundamentos de Materiales 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Materia 1.5 

Denominación de la materia 

Derecho 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Asignatura 1.5.1 

Denominación de la asignatura 

Introducción al Derecho Público 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  
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Materia 1.6 

Denominación de la materia 

Empresa 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Asignatura 1.6.1 

Denominación de la asignatura 

Economía y Empresa 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  
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Módulo 2 

Denominación del 
módulo 2 

Específico 
Créditos 
ECTS 

108.0 Carácter Obligatorias  

Unidad temporal Semestres: 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

Los criterios e instrumentos de evaluación, así como la repercusión que tendrán en las 
calificaciones finales, se establecen por asignaturas, como posteriormente se presenta. En 
general, se han establecidos ciertos rangos que, en cada  curso, en ejercicio de la libertad 
de cátedra , deberán ajustarse. Anualmente, se concretarán y se harán públicos antes de 
comenzar el curso académico, una vez hayan sido revisados y aprobados por la comisión de 
coordinación de la titulación. En el proceso de evaluación, se garantizarán los derechos de 
igualdad y accesibilidad de todos los alumnos.  

Los instrumentos de evaluación aplicados podrán ser, entre otros:  

• (EE) Exámenes escritos de teoría (tipo ensayo, tipo test, de preguntas cortas, de 
problemas…) y problemas (problemas, de resolución de cuestiones prácticas…) 

• (PR) Exámenes prácticos 

• (SP) Desarrollo de supuestos prácticos 

• (EC) Evaluación continua (Elaboración de ejercicios prácticos y/o trabajos propuestos por 
el profesor…) 

• (PA) Para el cálculo final de la nota podrá atenderse, también, a la participación y 
asistencia del alumnado a las clases magistrales, tutoriales y prácticas realizadas.  

Como consecuencia de la integración de las asignaturas del Plan de Estudios en el Campus 
Virtual de la Universidad de Extremadura, algunos de los instrumentos de evaluación 
descritos podrán llevarse a cabo, cuando sea posible, usando herramientas del mencionado 
entorno virtual. 

El peso de cada una de estos instrumentos de evaluación para cada unas de las asignaturas 
que componen el módulo será el siguiente:  

Porcentajes sobre la nota 
(%) Asignatura 

EE PR SP EC PA 
Observaciones 

CONSTRUCCIÓN I 100           

MATERIALES I 100         

Las prácticas serán de asistencia 
obligatoria y será necesaria la entrega de 
informes escritos personales. (Actividad No 
Recuperable)  

DIBUJO II 25-35     55-65 5-15   

TOPOGRAFIA 70-80 
10-
30 

  0-10   
  

INSTALACIONES I 100         

Además, las prácticas en laboratorio de 
ordenadores serán de asistencia obligatoria 
y será necesaria la entrega de proyectos 
dibujados y escritos personales. ( Actividad 
no recuperable ) 

CONSTRUCCIÓN II 100           
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MATERIALES II 100         

Las prácticas serán de asistencia 
obligatoria y será necesaria la entrega de 
informes escritos personales. (Actividad No 
Recuperable)  

ESTRUCTURAS I 80 20         
CONSTRUCCIÓN III Y 

CONTRO DE CALIDAD I 
100         

  

LEGISLACIÓN Y 
PREVENCIÓN I 

 25-
50 

0-20  0-40 10-30 0-10 
 

ORGANIZACIÓN Y 
EQUIPOS DE OBRA 

 25-
50 

 0-20  0-40 
 10-
30 

 0-10 
 

ESTRUCTURAS II 20 20 60       
CONSTRUCCIÓN IV Y 
MANTENIMIENTO I 

100         
  

OFICINA TÉCNICA 25-35     55-65 5-15   

PRESUPUESTOS I 
 25-
50 

 0-20  0-40 
 10-
30 

 0-10 
 

PERITACIONES Y GESTIÓN 
URBANÍSTICA 

 25-
50 

 0-20  0-40 
 10-
30 

 0-10 
 

PROYECTOS 25-35     55-65 5-15   
PATOLOGÍA Y 

REHABILITACIÓN 
100         

  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados 
obtenidos por el alumno se calificarán en la escala numérica del 0 al 10, con expresión de 
un decimal, a la que se le podrá añadir la correspondiente calificación cualitativa de acuerdo 
al siguiente baremo: 0-4,9: Suspenso; 5,0-6,9: Aprobado; 7,0-8,9: Notable; y 9,0-10: 
Sobresaliente. La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los 
alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que 
el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 
sola Matrícula de Honor.  

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad formativa ECTS 
Competencias que deben adquirirse y 

metodología enseñanza/aprendizaje (e/a) 
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN 

GRUPO GRANDE 
27,4   

1. Desarrollo de los contenidos 
teóricos, casos prácticos y 
resolución de problemas. 

  

Competencias: CE1 - CE32, C1 - C8, T1 - T9, T11 - 
T13, T17 - T19, T22, T24 
  
Metodología e/a: Clase magistral y resolución de 
problemas por parte del profesor. 

2. Resolución colectiva en el 
aula de problemas y ejercicios 

de aplicación. 
  

Competencias: CE4 - CE13, CE15, CE17, CE20 - CE21, 
CE24 - CE26, C1, C3 - C5, C7, C8, T1 - T9, T11, T13, 
T15, T17 - T19, T22, T24 
  
Metodología e/a: Resolución guiada de problemas por 
parte del profesor. Resolución interactiva de 
problemas por parte del profesor-alumno y resolución 
autónoma de problemas por parte del alumno 

3. Evaluación de los 
conocimientos adquiridos. 

  

Competencias: CE4 - CE5, CE13, CE15, CE23, C1 - 
C4, C7, C8, T1 - T5, T7 - T11, T13, T15, T17 - T19, 
T22, T24  
  
Metodología e/a: Realización de pruebas orales y/o 
escritas. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS EN 
SEMINARIOS: 

3,5   

1. Desarrollo y resolución de 
prácticas por parte del alumno. 

  

Competencias: CE13, CE15, T1, T2, T4, T5, T7 - T11, 
T19, T21 
  
Metodología e/a: Resolución de problemas de forma 
autónoma o en equipo. Exposición y análisis críticos de 
los resultados.  

3. Evaluación de los 
conocimientos adquiridos.   

Competencias: CE4, CE5, CE13, CE15, CE23, C1 - C4, 
C7, C8, T1 - T5, T7 - T11, T13, T17 - T19, T21, T22, 
T24 
  
Metodología e/a: Valoración por parte del profesor de 
las actividades llevadas a cabo por el alumno en los 
seminarios 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN 
LABORATORIOS 

9,6   

1. Prácticas de campo y 
laboratorio 

  Competencias: CE1 - CE5, CE14, CE16, C1, C3, C6, 
C7, T1 - T13, T15 - T17, T19, T21, T22, T24 
  
Metodología e/a: Resolución de problemas de forma 
autónoma o en equipo. Exposición y análisis críticos de 
los resultados. 

2. Prácticas presenciales en 
campo o aula de dibujo. 

  

Competencias: CE27 - CE32, C3, C4, T1, T2, T9, T13, 
T17, T18 
  
Metodología e/a: Explicación personalizada en grupos 
reducidos y resolución de problemas gráficos de forma 
individual y/o en grupos reducidos bajo la supervisión 
del profesorado. Elaboración de carpetas de láminas 
de ejercicios resueltos. 

3. Evaluación de los 
conocimientos adquiridos.   

Competencias: CE4, CE5, CE13, CE15, CE23,  C1 - C4, 
C7, C8, T1 - T5, T7 - T11, T13, T17 - T19, T21, T22, 
T24 
  
Metodología e/a: Valoración por parte del profesor de 
las resoluciones y exposiciones de casos prácticos 
llevadas a cabo por el alumno. 

ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO DEL 
APRENDIZAJE DEL 

ESTUDIANTE 

1,5 

Competencias: CE1 - CE3, CE27 - CE32, C3, C4, T1, 
T5, T6, T8, T9, T13, T15, T16, T21, T22 
  
Metodología e/a: Seguimiento personalizado del 
desarrollo del aprendizaje del alumno. Revisión y 
discusión de los ejercicios prácticos y análisis de 
soluciones alternativas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
NO PRESENCIALES 

66,0   

1. Estudio personal de teoría, 
diseño, y cálculo de 

instalaciones, con búsqueda de 
información 

  

Competencias: CE1 - CE32, C1 - C8, T1 - T9, T11, T13 
- T15, T17 - T19, T22, T24 
  
Metodología e/a: Estudio personal. Búsqueda de 
información bibliográfica. Análisis crítico de los 
resultados. 

2. Elaboración de informes de 
prácticas y/o trabajos 

propuestos por el profesor 
  

Competencias: CE27 - CE32, C3, CE4, T1 - T4, T6 - 
T9, T11, T13, T17 - T22  
  
Metodología e/a: Búsqueda de información 
bibliográfica. Análisis crítico de los resultados. 
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Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Materia: Materiales de Construcción 

Conocimiento de los materiales de construcción tradicionales: Materiales orgánicos, pétreos, 
cerámicos, vítreos y conglomerantes. Variedades. Propiedades físicas y mecánicas. 
Aplicaciones. Control de calidad y de ejecución. Ensayos. Normativa. 

Conocimiento de los materiales de construcción prefabricados: Materiales conglomerados, 
metálicos, poliméricos, pictóricos y compuestos. Variedades. Propiedades físicas y 
mecánicas. Aplicaciones. Control de calidad y de ejecución. Ensayos. Normativa. 

Competencias adquiridas: CE4, CE5. 

Materia: Técnicas y Tecnologías de la Edificación 

Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los 
sistemas estructurales que han dado origen a las formas estilísticas. 

Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y 
compatibilidad, y su puesta en obra en el proceso constructivo 

Los detalles constructivos en la edificación. 

Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la 
obra de edificación. 

La normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación 
técnica de los procedimientos y métodos constructivos de edificios. La gestión del control de 
calidad en las obras, la redacción, aplicación, implantación y actualización de manuales y 
planes de calidad, realización de auditorias de gestión de la calidad en las empresas, así 
como para la elaboración del libro del edificio 

Los detalles constructivos en la edificación. 

Procedimientos específicos de control de la ejecución material de la obra de edificación. 

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. 

Manuales y planes de mantenimiento y gestión de su implantación en el edificio. 

Estudio de causas y manifestaciones de las lesiones en los edificios. Reparaciones de las 
patologías. El ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos. 

La intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y conservación del 
patrimonio construido. 

Competencias adquiridas: CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE20, CE21. 

Materia: Expresión Gráfica 

Interpretación y elaboración gráfica de un proyecto. 

Profundización en el conocimiento y la aplicación de los medios y técnicas de la expresión 
gráfica en la edificación para realizar la toma de datos, levantamientos de planos y el 
control geométrico de las unidades de obra. 

Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el campo de 
la edificación.  

Conocimiento de la instrumentación topográfica y su manejo, así como los métodos para 
levantamientos gráficos de solares y edificios, su replanteo en el terreno así como otras 
aplicaciones. 

Competencias adquiridas: CE1, CE2, CE3. 
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Materia: Instalaciones de la Edificación 

Conocimiento de las instalaciones de la edificación. 

Diseño, cálculo, control, verificación, mantenimiento. 

Competencias adquiridas: CE14, CE16. 

Materia: Estructuras 

Conocimiento y comprensión de la base física que define la función estructural en 
edificación. 

Capacidad de resolver estructuras isostáticas e hiperestáticas y adquisición de fundamentos 
que aporten intuición en el entendimiento de la estática en su aplicación a las estructuras de 
edificación, su predimensionado y diseño. 

Generalidades de estructuras de edificación: Tipología estructural, normativa y seguridad 
estructural. 

Dimensionado de elementos estructurales de madera, acero y fábricas. 

Competencias adquiridas: CE13, CE15. 

Materia: Gestión del Proceso 

Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obras y los 
medios técnicos y humanos para su ejecución y mantenimiento, así como el conocimiento 
de los distintos medios. 

El objeto de los derechos: los bienes en general y los bienes de dominio público.  

La propiedad. Las servidumbres en relación a la edificación.  

El contrato. El contenido contractual del proceso de edificación. En especial el contrato de 
obra de edificación: los elementos y la dinámica del contrato de obra. Obligaciones y 
responsabilidades de los agentes que intervienen en el proceso. Las garantías legales. 

La relación jurídica laboral.  

La responsabilidad civil en relación a las actividades de los Ingenieros de la Edificación. 

Conceptos básicos sobre seguridad y salud laboral: el trabajo, la salud laboral las 
condiciones de trabajo, los daños derivados del trabajo, el accidente laboral y la enfermedad 
profesional, el riesgo laboral, la prevención de los riesgos, los principios de la prevención, 
campos y técnicas de la prevención.  

El marco normativo de la prevención de riesgos laborales y su organización. Contenidos 
esenciales de la normativa básica y de desarrollo en prevención de riesgos laborales y la 
organización de la prevención. 

Contenidos normativos esenciales en materia de seguridad laboral en la actividad 
constructora. Los Ingenieros de la Edificación como agentes de la prevención de riesgos 
laborales en las obras de edificación. 

Las responsabilidades legales en materia de prevención de riesgos laborales de los 
Ingenieros de la Edificación. 

Competencias adquiridas: CE17, CE18. CE19. CE22. 

Materia: Gestión Urbanística y Economía Aplicada 

Estructura de los presupuestos. Estado de mediciones. Precios y Costos. Costos Unitarios y 
Unitarios Descompuestos. Costos Directos e Indirectos. Costos de Suministro. Costos 
Simples, Auxiliares, Complejos y Funcionales. El resumen del presupuesto. La contratación 
de la obra y la ejecución del presupuesto; control de costos de ejecución y revisiones de 
precios. 

Estudios de mercado. Métodos de valoración. Valoración de terrenos. Valoración de 



Página 36 de 84 
 

derechos reales. Valoración de riesgos y daños de la edificación. 

Marco jurídico de los informes periciales. Los peritos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Regulación penal de las actuaciones de los peritos judiciales. Deontología profesional de los 
peritos. 

Marco de regulación de la gestión y la disciplina urbanística.  

Competencias adquiridas: CE23, CE24, CE25, CE26. 

Materia: Proyectos Técnicos 

Análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de las obras. 

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. 

Organización profesional y las tramitaciones básicas en el campo de la edificación y la 
promoción. 

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. 

Herramientas avanzadas necesarias para la resolución de las partes que comporta el 
proyecto técnico y su gestión.  

Redacción de proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran proyecto 
arquitectónico, así como proyectos de demolición y decoración. 

Diseño y ejecución de soluciones que faciliten la accesibilidad universal en los edificios y su 
entorno. 

Proyectos de evacuación de edificios. 

Redacción de documentos que formen parte de proyectos de ejecución elaborados en forma 
multidisciplinar. 

Competencias adquiridas: CE27, CE28, CE29, CE30, CE31, CE32. 

Descripción de las competencias 

Consecución progresiva de las competencias generales del título C1 - C8. 

Competencias transversales 

Instrumentales 

T1: Capacidad de análisis y síntesis 

T2: Capacidad de resolución de problemas 

T3: Capacidad de organización y planificación 

T4: Capacidad para la toma de decisiones 

T5: Capacidad de gestión de la información 

T6: Conocimiento oral y escrito de la lengua nativa (castellano) 

T7: Conocimiento de una lengua extranjera (inglés). 

T8: Conocimientos de informática (TIC’s) relativos al ámbito de estudios 

Personales 

T9: Capacidad de trabajo en equipo. 

T10: Habilidades en las relaciones interpersonales. 
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T11: Capacidad de razonamiento crítico 

T12: Capacidad de compromiso ético 

T13: Capacidad de trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 

T14: Capacidad de trabajo en un contexto internacional 

T15: Reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad 

T16: Respeto a lo estipulado en el artículo 3.5 del R. D. 1393/2007 de 29 de octubre 

Sistémicas 

T17: Creatividad 

T18: Aprendizaje autónomo 

T19: Adaptación a nuevas situaciones. 

T20: Iniciativa y espíritu emprendedor 

T21: Liderazgo 

T22: Motivación por la calidad 

T23: Conocimiento de otras culturas y costumbres 

T24: Sensibilidad hacia temas medioambientales 

Competencias específicas 

CE1: 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. 

CE2: Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el 
campo de la edificación. 

CE3: Aptitud para trabajar con la instrumentación topográfica y proceder al levantamiento 
gráfico de solares y edificios, y su replanteo en el terreno. 

CE4: 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. 

CE5: 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. 

CE6: Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los 
sistemas estructurales que han dado origen a las formas estilísticas. 

CE7: 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. 

CE8: Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de 
la obra de edificación. 

CE9: 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. 

CE10: Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y 
conservación del patrimonio construido. 

CE11: Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su 
implantación en el edificio. 
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CE12: 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 eficiciencia energética de los edificios. 

CE13: 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. 

CE14: Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la 
edificación. 

CE15: Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y 
para dirigir su ejecución material. 

CE16: 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. 

CE17: Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de 
obra, y los medios técnicos y humanos para su ejecución y mantenimiento. 

CE18: 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. 

CE19: 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. 

CE20: 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. 

CE21: Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad 
universal en los edificios y su entorno. 

CE22: 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. 

CE23: 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. 

CE24: 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. 

CE25: Capacidad para analizar y realizar proyectos de evacuación de edificios. 

CE26: Conocimiento del marco de regulación de la gestión y la disciplina urbanística. 

CE27: Capacidad para aplicar las herramientas avanzadas necesarias para la resolución de 
las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión. 

CE28: Aptitud para redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran 
proyecto arquitectónico, así como proyectos de demolición y decoración. 

CE29: Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución 
elaborados en forma multidisciplinar. 

CE30: Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de 
las obras. 

CE31: Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en 
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la edificación y de su organización profesional o empresarial. Los procedimientos 
administrativos, de gestión y tramitación. 

CE32: Conocimiento de la organización profesional y las tramitaciones básicas en el campo 
de la edificación y la promoción. 

Materia 2.1 

Denominación de la materia 

Materiales de Construcción 

Créditos ECTS 12.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.1.1 

Denominación de la asignatura 

Materiales I 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.1.2 

Denominación de la asignatura 

Materiales II 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Materia 2.2 

Denominación de la materia 

Técnicas y Tecnologías de la Edificación 

Créditos ECTS 30.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.2.1 

Denominación de la asignatura 

Construcción I 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.2.2 

Denominación de la asignatura 

Construcción II 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  
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Asignatura 2.2.3 

Denominación de la asignatura 

Construcción III y Control de Calidad I 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.2.4 

Denominación de la asignatura 

Construcción IV y Mantenimiento I 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.2.5 

Denominación de la asignatura 

Patología y Rehabilitación 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Materia 2.3 

Denominación de la materia 

Expresión Gráfica 

Créditos ECTS 12.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.3.1 

Denominación de la asignatura 

Dibujo II 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.3.2 

Denominación de la asignatura 

Topografía 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Materia 2.4 

Denominación de la materia 

Instalaciones de la Edificación 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  
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Asignatura 2.4.1 

Denominación de la asignatura 

Instalaciones I 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Materia 2.5 

Denominación de la materia 

Estructuras 

Créditos ECTS 12.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.5.1 

Denominación de la asignatura 

Estructuras I 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.5.2 

Denominación de la asignatura 

Estructuras II 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Materia 2.6 

Denominación de la materia 

Gestión del Proceso 

Créditos ECTS 12.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.6.1 

Denominación de la asignatura 

Organización y Equipos de Obra 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.6.2 

Denominación de la asignatura 

Legislación y Prevención I 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  
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Materia 2.7 

Denominación de la materia 

Gestión Urbanística y Economía Aplicada 

Créditos ECTS 12.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.7.1 

Denominación de la asignatura 

Presupuestos I 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.7.2 

Denominación de la asignatura 

Peritaciones y Gestión Urbanística 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Materia 2.8 

Denominación de la materia 

Proyecto Técnicos 

Créditos ECTS 12.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.8.1 

Denominación de la asignatura 

Oficina Técnica 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 2.8.2 

Denominación de la asignatura 

Proyectos 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  
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Módulo 3 

Denominación del 
módulo 3 

Ingeniería 
Avanzada 

Créditos 
ECTS 

42.0 Carácter Obligatorias  

Unidad temporal Semestres: 4º, 7º y 8º 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

Los criterios e instrumentos de evaluación, así como la repercusión que tendrán en las 
calificaciones finales, se establecen por asignaturas, como posteriormente se presenta. En 
general, se han establecidos ciertos rangos que, en cada  curso, en ejercicio de la libertad 
de cátedra , deberán ajustarse. Anualmente, se concretarán y se harán públicos antes de 
comenzar el curso académico, una vez hayan sido revisados y aprobados por la comisión de 
coordinación de la titulación. En el proceso de evaluación, se garantizarán los derechos de 
igualdad y accesibilidad de todos los alumnos.  

Los instrumentos de evaluación aplicados podrán ser, entre otros:  

• (EE) Exámenes escritos de teoría (tipo ensayo, tipo test, de preguntas cortas, de 
problemas…) y problemas (problemas, de resolución de cuestiones prácticas…) 

• (PR) Exámenes prácticos 

• (SP) Desarrollo de supuestos prácticos 

• (EC) Evaluación continua (Elaboración de ejercicios prácticos y/o trabajos propuestos por 
el profesor…) 

• (PA) Para el cálculo final de la nota podrá atenderse, también, a la participación y 
asistencia del alumnado a las clases magistrales, tutoriales y prácticas realizadas.  

Como consecuencia de la integración de las asignaturas del Plan de Estudios en el Campus 
Virtual de la Universidad de Extremadura, algunos de los instrumentos de evaluación 
descritos podrán llevarse a cabo, cuando sea posible, usando herramientas del mencionado 
entorno virtual. 

El peso de cada una de estos instrumentos de evaluación para cada unas de las asignaturas 
que componen el módulo será el siguiente:  

Porcentajes sobre la nota 
(%) Asignatura 

EE PR SP EC PA 
Observaciones 

INSTALACIONES II 100         

Además, las prácticas en laboratorio de 
ordenadores serán de asistencia obligatoria 
y será necesaria la entrega de proyectos 
dibujados y escritos personales. ( Actividad 
no recuperable ) 

DIBUJO III 25     60 15   
CONSTRUCCIÓN V Y 

PREFABRIC. 
100         

  

ESTRUCTURAS III 20 20 60       

PRESUPUESTOS II 
 25-
50 

0-20  
10-
40  

10-
30  

0-10  
  

PREVENCIÓN II 40   40   20   
PATOLOGÍA Y 
REHABILITAC. 

100         
  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados 
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obtenidos por el alumno se calificarán en la escala numérica del 0 al 10, con expresión de 
un decimal, a la que se le podrá añadir la correspondiente calificación cualitativa de acuerdo 
al siguiente baremo: 0-4,9: Suspenso; 5,0-6,9: Aprobado; 7,0-8,9: Notable; y 9,0-10: 
Sobresaliente. La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los 
alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que 
el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 
sola Matrícula de Honor.  

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividad formativa ECTS 
Competencias que deben adquirirse y 

metodología enseñanza/aprendizaje (e/a) 
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN 

GRUPO GRANDE 
10,4   

1. Desarrollo en el aula de los 
contenidos teóricos utilizando 

el método de la lección 
  

Competencias: CE1 - CE4, CE6 - CE8, CE10 - CE16, 
CE18 - CE21, CE23, CE24, C1 - C8, T1 - T5, T7, T9, 
T11, T13, T17 - T19, T22, T24  
  
Metodología e/a: Desarrollo en el aula de los 
contenidos teóricos por temas. Explicación oral y 
proyecciones audio visuales. 

2. Resolución colectiva en el 
aula de ejercicios y problemas   

Competencias: CE4, CE6 - CE8, CE10 - CE13, CE15, 
CE18 - CE21, C1, C2, C4  - C6, T1, T2, T4, T5, T8, T9, 
T11, T15, T17, T18, T21, T22, T24   
  
Metodología e/a: Resolución guiada de problemas por 
parte del profesor. Resolución interactiva de 
problemas por parte del profesor-alumno y resolución 
autónoma de problemas por parte del alumno 

3. Actividades de Evaluación   

Competencias: CE13, CE15, CE18, CE19, C1, C2, T1, 
T2, T4, T5, T7 - T11, T17 - T19, T21, T22, T24    
  
Metodología e/a: Realización de pruebas orales y/o 
escritas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN 
SEMINARIOS: 

3,7   

1. Desarrollo y resolución de 
prácticas por parte del alumno 

  

Competencias: CE13, CE15, CE18, CE19, C1, C2, T1, 
T2, T4, T5, T7 - T11, T17 - T19, T21, T24    
  
Metodología e/a: Resolución de problemas de forma 
autónoma o en equipo. Exposición y análisis críticos de 
los resultados. 

2. Seminario   

Competencias: CE1 - CE3, T11, T13    
  
Metodología e/a: Elaboración, individual o en grupo, 
de los trabajos propuestos por el profesor. Uso de 
herramientas propias del dibujo técnico. 

3. Actividades de Evaluación   

Competencias: CE13, CE15, CE18, CE19, C1, C2, T1, 
T2, T4, T5, T7 - T11, T17 - T19, T21, T22, T24    
  
Metodología e/a: Valoración por parte del profesor de 
las actividades llevadas a cabo por el alumno en los 
seminarios  

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN 
LABORATORIOS 

2,1   

1. Prácticas de laboratorio de 
ordenadores sobre diseño, 

cálculo, construcción y control 
de instalaciones 

  

Competencias: CE14, CE16, C1, C3, C6, C7,  T1, T2, 
T4 - T6, T8, T9, T11, T22, T24    
  
Metodología e/a: Discusión teórica, resolución de 
ejercicios en aula o laboratorio, desarrollo de ejemplos 
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basados en lo expuesto en clase. Ejercicios De 
aplicación. 

2. Resolución de presupuestos 
por grupos de alumnos en aula 

de practicas 
  

Competencias: CE23, CE24, C1 - C4, C6, C8,  T1 - T5, 
T9, T13, T17, T22, T24    
  
Metodología e/a: Resolución de problemas de forma 
autónoma o en equipo. Exposición y análisis críticos de 
los resultados. 

3. Actividades de Evaluación   

Competencias: CE13, CE15, CE18, CE19, C1, C2, T1, 
T2, T4, T5, T7 - T11, T17 - T19, T21, T22, T24    
  
Metodología e/a: Valoración por parte del profesor de 
las resoluciones y exposiciones de casos prácticos 
llevadas a cabo por el alumno. 

ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO DEL 
APRENDIZAJE DEL 

ESTUDIANTE 

0,6 

Competencias: CE1 - CE3, CE13, CE15, CE18, CE19, 
C1, C2, T1 - T5, T7 - T11, T17 - T19, T21, T22, T24    
  
Metodología e/a: Seguimiento personalizado del 
desarrollo del aprendizaje del alumno. Revisión y 
discusión de los ejercicios prácticos y análisis de 
soluciones alternativas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
NO PRESENCIALES 

25,2   

Estudio personal de teoría y 
ejercicios con búsqueda de 

información 
  

Competencias: CE1 - CE4, CE6 - CE8, CE10 - CE16, 
CE18 - CE21, CE23, CE24, C1 - C8, T1 - T5, T7 - T9, 
T11, T15, T17 - T19, T22, T24    
  
Metodología e/a: Estudio personal. Búsqueda de 
información bibliográfica. Análisis crítico de los 
resultados.  

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Materia: Instalaciones 

Cálculo de las instalaciones del edificio basándose en las necesidades mínimas establecidas 
por la normativa correspondiente y en la comprensión de la documentos de proyecto 
referente a instalaciones. 

También desarrollara la redacción los distintos documentos que definen una instalación 
(documentos gráficos, anexos de cálculo, fichas justificativas, etc…). 

Competencias adquiridas: CE14, CE16. 

Materia: Estructuras 

Armado y comprobación de elementos estructurales de hormigón. 

Determinación de las propiedades geotécnicas del terreno, cálculo de estructuras de 
cimentación y contención de tierras. 

Competencias adquiridas: CE13, CE15. 

Materia: Expresión Gráfica 

Conocimiento de la construcción gracias a la expresión gráfica de los edificios. 

Documentación gráfica que compone un proyecto. 

Representación de la edificación a diferentes escalas. 

Dibujo de detalles de partes de los edificios. El detalle en la construcción. Tipo de detalles. 
Factores que influyen en la elaboración de detalles constructivos. Escala. El detalle como 
definición última y su relación con el conjunto del Proyecto. 

Competencias adquiridas: CE1, CE2, CE3. 
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Materia: Técnicas y Tecnologías de la Edificación 

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. 

Conocimiento y desarrollo de los sistemas y soluciones de Prefabricación e Industrialización 
de la Construcción. 

Soluciones relativas a los conductos verticales en los edificios, las pinturas y complementos 
decorativos y de acabados, la puesta en obra de las instalaciones, los apeos y demoliciones 
en los edificios, sistemas de prefabricados e industrialización de las construcciones, así como 
la gestión de residuos de las obras de edificación. 

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. 

Profundización en la 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 

Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la 
obra de edificación. 

Competencias adquiridas: CE4, CE6, CE7, CE8. CE10, CE11, CE12, CE20, CE21. 

Materia: Gestión Urbanística y Economía Aplicada 

Mediciones oficiales y gremiales de los diversos oficios de una edificación; las mediciones de 
proyecto. Precios unitarios descompuestos de las diversas unidades de obra que intervienen 
en una edificación. Presupuestos de proyecto y presupuestos de construcción. 

Competencias adquiridas: CE23, CE24. 

Materia: Gestión del Proceso 

Los riesgos en la ejecución de obra, las causas y consecuencias de los accidentes laborales 
así como su clasificación. 

Implantación de la seguridad, y prevención. 

La coordinar la seguridad en fase de proyecto y en fase de ejecución de obra.  

Redacción estudios y planes de seguridad y salud laboral. 

La gestión de la prevención de riesgos laborales en la construcción. 

Competencias adquiridas: CE18, CE19. 

Descripción de las competencias 

Consecución progresiva de las competencias generales del título C1 - C8. 

Competencias transversales 

Instrumentales 

T1: Capacidad de análisis y síntesis 

T2: Capacidad de resolución de problemas 

T3: Capacidad de organización y planificación 

T4: Capacidad para la toma de decisiones 

T5: Capacidad de gestión de la información 
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T6: Conocimiento oral y escrito de la lengua nativa (castellano) 

T7: Conocimiento de una lengua extranjera (inglés). 

T8: Conocimientos de informática (TIC’s) relativos al ámbito de estudios 

Personales 

T9: Capacidad de trabajo en equipo. 

T10: Habilidades en las relaciones interpersonales. 

T11: Capacidad de razonamiento crítico 

T12: Capacidad de compromiso ético 

T13: Capacidad de trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 

T14: Capacidad de trabajo en un contexto internacional 

T15: Reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad 

T16: Respeto a lo estipulado en el artículo 3.5 del R. D. 1393/2007 de 29 de octubre 

Sistémicas 

T17: Creatividad 

T18: Aprendizaje autónomo 

T19: Adaptación a nuevas situaciones. 

T20: Iniciativa y espíritu emprendedor 

T21: Liderazgo 

T22: Motivación por la calidad 

T23: Conocimiento de otras culturas y costumbres 

T24: Sensibilidad hacia temas medioambientales 

Competencias específicas 

CE1: 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. 

CE2: Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el 
campo de la edificación. 

CE3: Aptitud para trabajar con la instrumentación topográfica y proceder al levantamiento 
gráfico de solares y edificios, y su replanteo en el terreno. 

CE4: 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. 

CE6: Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los 
sistemas estructurales que han dado origen a las formas estilísticas. 

CE7: 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. 

CE8: Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de 
la obra de edificación. 

CE10: Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y 
conservación del patrimonio construido. 
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CE11: Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su 
implantación en el edificio. 

CE12: 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 eficiciencia energética de los edificios. 

CE13: 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. 

CE14: Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la 
edificación. 

CE15: Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y 
para dirigir su ejecución material. 

CE16: 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. 

CE18: 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. 

CE19: 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. 

CE20: 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. 

CE21: Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad 
universal en los edificios y su entorno. 

CE23: 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. 

CE24: 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. 

Materia 3.1 

Denominación de la materia 

Instalaciones 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 3.1.1 

Denominación de la asignatura 

Instalaciones II 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  
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Materia 3.2 

Denominación de la materia 

Estructuras 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 3.2.1 

Denominación de la asignatura 

Estructuras III 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Materia 3.3 

Denominación de la materia 

Expresión Gráfica 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 3.3.1 

Denominación de la asignatura 

Dibujo III 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Materia 3.4 

Denominación de la materia 

Técnicas y Tecnologías de la Edificación 

Créditos ECTS 12.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 3.4.1 

Denominación de la asignatura 

Construcción V y Prefabricación 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 3.4.2 

Denominación de la asignatura 

Mantenimiento II y Control de Calidad II 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  
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Materia 3.5 

Denominación de la materia 

Gestión Urbanística y Economía Aplicada 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 3.5.1 

Denominación de la asignatura 

Presupuesto II 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Materia 3.6 

Denominación de la materia 

Gestión del Proceso 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Asignatura 3.6.1 

Denominación de la asignatura 

Prevención II 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  
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Módulo 4 

Denominación del 
módulo 4 

Edificación 
Especializada 

Créditos 
ECTS 

36.0 Carácter Optativas  

Unidad temporal Semestres: 5º, 6º, 7º y 8º 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

Los criterios e instrumentos de evaluación, así como la repercusión que tendrán en las 
calificaciones finales, se establecen por asignaturas, como posteriormente se presenta. En 
general, se han establecidos ciertos rangos que, en cada  curso, en ejercicio de la libertad 
de cátedra , deberán ajustarse. Anualmente, se concretarán y se harán públicos antes de 
comenzar el curso académico, una vez hayan sido revisados y aprobados por la comisión de 
coordinación de la titulación. En el proceso de evaluación, se garantizarán los derechos de 
igualdad y accesibilidad de todos los alumnos.  

Los instrumentos de evaluación aplicados podrán ser, entre otros:  

• (EE) Exámenes escritos de teoría (tipo ensayo, tipo test, de preguntas cortas, de 
problemas…) y problemas (problemas, de resolución de cuestiones prácticas…) 

• (PR) Exámenes prácticos 

• (SP) Desarrollo de supuestos prácticos 

• (EC) Evaluación continua (Elaboración de ejercicios prácticos y/o trabajos propuestos por 
el profesor…) 

• (PA) Para el cálculo final de la nota podrá atenderse, también, a la participación y 
asistencia del alumnado a las clases magistrales, tutoriales y prácticas realizadas.  

Como consecuencia de la integración de las asignaturas del Plan de Estudios en el Campus 
Virtual de la Universidad de Extremadura, algunos de los instrumentos de evaluación 
descritos podrán llevarse a cabo, cuando sea posible, usando herramientas del mencionado 
entorno virtual. 

El peso de cada una de estos instrumentos de evaluación para cada unas de las asignaturas 
que componen el módulo será el siguiente:  

Porcentajes sobre la nota 
(%) Asignatura 

EE PR SP EC PA 
Observaciones 

LEVANTAMIENTOS 
ARQUITECTÓNICOS 

50-60 
35-
40 

    5-10 
  

INTERIORISMO 25-30 
60-
70 

    0-10 
  

ACÚSTICA EN LA 
EDIFICACIÓN 

25-50 
25-
50 

25-
50 

  0-20 
Se tendrán en cuenta el compromiso, la 
implicación y el trabajo del alumno 

GESTIÓN FINANCIERA DE 
EMPRESAS DE 
EDIFICACIÓN 

50-70   
10-
20   

10-
20 

  

DOMÓTICA 
 25-
30 

20-
40 

    0-10 
  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados 
obtenidos por el alumno se calificarán en la escala numérica del 0 al 10, con expresión de 
un decimal, a la que se le podrá añadir la correspondiente calificación cualitativa de acuerdo 
al siguiente baremo: 0-4,9: Suspenso; 5,0-6,9: Aprobado; 7,0-8,9: Notable; y 9,0-10: 
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Sobresaliente. La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los 
alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que 
el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 
sola Matrícula de Honor.  

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividad formativa ECTS 
Competencias que deben adquirirse y 

metodología enseñanza/aprendizaje (e/a) 
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN 

GRUPO GRANDE 
8    

1. Desarrollo de los contenidos 
teóricos 

  

Competencias: CB5 - CB7, CE1 - CE3, CE13, CE14, 
CE16, CO1, C3, T1, T2, T5 - T8, T12, T19, T22, T24  
  
Metodología e/a: Lección magistral con participación 
activa del alumnado. 

2. Resolución de problemas en 
grupo grande 

  

Competencias: CB6, CB7, C1, C3, C8, T1 - T6, T9 - 
T13, T16 - T22, T24  
  
Metodología e/a: Resolución guiada de problemas por 
parte del profesor. Resolución interactiva de 
problemas por parte del profesor-alumno y resolución 
autónoma de problemas por parte del alumno 

3. Exposición verbal (a partir 
de trabajos en equipo o 

individuales). 
  

Competencias: CB6, CB7, C1, C3, C8, T1 - T6, T9 -  
T22, T24   
  
Metodología e/a: Realización, exposición y defensa de 
trabajos y proyectos 

4. Actividades de evaluación   

Competencias: CB6, CB7, CE1 - CE3, CO1, C1, C3, C8, 
T1 - T13, T16 - T22, T24   
  
Metodología e/a: Realización de pruebas orales y/o 
escritas. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN 
SEMINARIOS: 

3   

1. Aplicación práctica 
(aprendizaje basado en el 
método del caso y/o en 
resolución de problemas 

convencionales) 

  

Competencias: CB5 - CB7, CE1 - CE3, CE13, CE14, 
CE16, CO1, CB6, CB7, C1, C3, C8, T1 - T6, T9 - T13, 
T16 - T22, T24   
  
Metodología e/a: Elaboración, individual o en grupo, 
de los trabajos propuestos por el profesor. 

2. Discusión   

Competencias: CB6, CB7, C1, C3, C8, T1 - T6, T9 - 
T13, T16 - T22, T24   
  
Metodología e/a: Exposición y análisis críticos de 
resultados. 

3. Actividad de evaluación   

Competencias: CB6, CB7, C1, C3, C8, T1 - T6, T9 - 
T13, T16 - T22, T24   
  
Metodología e/a: Valoración por parte del profesor de 
las actividades llevadas a cabo por el alumno en los 
seminarios 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN 
LABORATORIOS 

2   

1. Prácticas de campo 
mediante el estudio de obras e 

instalaciones 
  

Competencias: CB5 - CB7, CE1 - CE3, CE13, CE14, 
CE16, CO1, C3, T2 - T10, T12, T13, T15 - T17, T19, 
T21, T22, T24   
  
Metodología e/a: Explicación personalizada en grupos 
reducidos sobre las prácticas de campo, las 
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aplicaciones y manejo de los aparatos topográficos. 

2. Actividades de evaluación   

Competencias: CE1 - CE3, C3, T2 - T10, T12, T13, 
T15 - T17, T19, T21, T22, T24   
  
Metodología e/a: Valoración por parte del profesor de 
las resoluciones y exposiciones de casos prácticos 
llevadas a cabo por el alumno. 

ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO DEL 
APRENDIZAJE DEL 

ESTUDIANTE 

0,6 

Competencias: CB5 - CB7, CE1 - CE3, CE13, CE14, 
CE16, CO1, C3, T1, T5, T6, T8, T9, T13, T15, T16, 
T21, T22 
  
Metodología e/a: Seguimiento personalizado del 
desarrollo del aprendizaje del alumno. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
NO PRESENCIALES 

22,4    

1. Estudio personal de teoría y 
problemas. 

  

Competencias: CB5 - CB7, CE1 - CE3, CE13, CE14, 
CE16, CO1, C3, T1 - T8, T11, T14, T17 - T19, T22   
  
Metodología e/a: Estudio individualizado de los 
conocimientos teóricos y prácticos impartidos. 

2. Elaboración de informes de 
prácticas y/o trabajos prácticos 
de aplicación de los contenidos 

teóricos. 

  

Competencias: CE1 -CE3, C3, T1, T2, T4, T6 - T9, 
T11, T13, T17, T19 - T22   
  
Metodología e/a: Trabajo personalizado y/o en grupo 
reducido sobre los conocimientos adquiridos en las 
clases teóricas, prácticas y prácticas de campo.  

3. Visitas y recogida de 
documentación de empresas e 

instituciones. 
  

Competencias: CB6, CB7, C3, C8, T1 - T6, T9 - T13, 
T16 - T22, T24    
  
Metodología e/a: Visitas y recogida de documentación 
de empresas e instituciones. 

  

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Materia: Expresión Gráfica 

Métodos de levantamientos, clásicos, fotogramétricos. Nuevas tecnologías para 
levantamientos arquitectónicos. 

Aplicaciones informáticas e instrumentales para los levantamientos arquitectónicos. 

Competencias adquiridas: CE1, CE2, CE3. 

Materia: Interiorismo 

Diseño y ejecución de obras de interior. 

Competencias adquiridas: CO1. 

Materia: Acústica 

Acondicionamiento Acústico. 

Materiales absorbentes y difusores. 

Aislamiento Acústico al ruido y vibraciones. 

Fundamentos de Acústica Ambiental. 

Código Técnico de la Edificación (relacionado con la Acústica) 

Competencias adquiridas: CB5, CE13, CE14. 

Materia: Economía y Empresa 
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Las Empresas del sector de la Edificación. Entorno económico. 

Administración de Empresas de Edificación. 

Gestión Económico-Financiera de Empresas de Edificación. 

Competencias adquiridas: CB6, CB7. 

Materia: Domótica 

La automatización aplicada a la edificación.  

Competencias adquiridas: CE14, CE16. 

Materia: Prácticas en Empresa 

Desarrollo de trabajos profesionales en empresas de acuerdo con el reglamentación de 
practicas en empresa de la Universidad de Extremadura. 

Los convenios que la Universidad de Extremadura firma con las empresas en las que los 
alumnos realizan prácticas están coordinados desde la Dirección de relaciones con Empresas 
y Empleo (http://www.unex.es/unex/gobierno/direccion/vicealumn/estructura/dree) 
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. En la actualidad están vigentes, 
desde el año 2001 a la actualidad, 1236 convenios de cooperación educativa para la 
realización de prácticas en diversas empresas e instituciones 
(http://www.unex.es/unex/oficinas/oce/archivos/ficheros/normativa/ 
ConveniosCooperacionEducativa_UEx.pdf). 

Competencias adquiridas: en esta materia se sintetizan las las competencias adquiridas en 
los módulos anteriores. 

Descripción de las competencias 

Consecución progresiva de las competencias generales del título C1, C3, C8. 

Competencias transversales 

Instrumentales 

T1: Capacidad de análisis y síntesis 

T2: Capacidad de resolución de problemas 

T3: Capacidad de organización y planificación 

T4: Capacidad para la toma de decisiones 

T5: Capacidad de gestión de la información 

T6: Conocimiento oral y escrito de la lengua nativa (castellano) 

T7: Conocimiento de una lengua extranjera (inglés). 

T8: Conocimientos de informática (TIC’s) relativos al ámbito de estudios 

Personales 

T9: Capacidad de trabajo en equipo. 

T10: Habilidades en las relaciones interpersonales. 

T11: Capacidad de razonamiento crítico 

T12: Capacidad de compromiso ético 

T13: Capacidad de trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 

T14: Capacidad de trabajo en un contexto internacional 

T15: Reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad 
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T16: Respeto a lo estipulado en el artículo 3.5 del R. D. 1393/2007 de 29 de octubre 

Sistémicas 

T17: Creatividad 

T18: Aprendizaje autónomo 

T19: Adaptación a nuevas situaciones. 

T20: Iniciativa y espíritu emprendedor 

T21: Liderazgo 

T22: Motivación por la calidad 

T23: Conocimiento de otras culturas y costumbres 

T24: Sensibilidad hacia temas medioambientales 

Competencias específicas 

CB5: 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. 

CB6: 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. 

CB7: Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembro de 
equipos multidisciplinares en grandes empresas. 

CE1: 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. 

CE2: Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el 
campo de la edificación. 

CE3: Aptitud para trabajar con la instrumentación topográfica y proceder al levantamiento 
gráfico de solares y edificios, y su replanteo en el terreno. 

CE13: 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. 

CE14: Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la 
edificación. 

CE16: 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. 

CO1: Capacidad para el diseño y ejecución de obras de interior. 

Materia 4.1 

Denominación de la materia 

Expresión Gráfica 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  
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Asignatura 4.1.1 

Denominación de la asignatura 

Levantamientos Arquitectónicos y de Estructuras 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Materia 4.2 

Denominación de la materia 

Acústica 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Asignatura 4.2.1 

Denominación de la asignatura 

Acústica en la Edificación 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Materia 4.3 

Denominación de la materia 

Economía y Empresa 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Asignatura 4.3.1 

Denominación de la asignatura 

Gestión Financiera de Empresas de Edificación 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Materia 4.4 

Denominación de la materia 

Domótica 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Asignatura 4.4.1 

Denominación de la asignatura 

Domótica 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  
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Materia 4.5 

Denominación de la materia 

Prácticas en Empresa 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Asignatura 4.5.1 

Denominación de la asignatura 

Prácticas en Empresa 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Materia 4.6 

Denominación de la materia 

Interiorismo 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Asignatura 4.6.1 

Denominación de la asignatura 

Interiorismo 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  
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Módulo 5 

Denominación del 
módulo 5 

Proyecto Fin de 
Grado 

Créditos 
ECTS 

12.0 Carácter 
Trabajo fin de 
carrera  

Unidad temporal Semestre: 8º 

Requisitos previos 

Para matricularse del Proyecto fin de grado el estudiante deberá haber superado 
íntegramente los tres primeros cursos de la titulación. Para su defensa y evaluación, el 
estudiante deberá haber aprobado todas las asignaturas del plan de estudios, a excepción 
de este proyecto final. 

Sistemas de evaluación 

La presentación y defensa del PFG se hará ante un tribunal, compuesto por tres profesores 
adscritos al centro, entre los cuales no podrá formar parte el director del Trabajo, y 
nombrados por el Director del Centro previa propuesta de la Junta de Centro que, con 
autonomía, deba juzgar la calidad del trabajo realizado. En todo caso, la nota final asignada 
al trabajo, que deberá ir acompañado de un resumen de los objetivos y conclusiones en 
inglés, se fundamentará en los criterios que siguen: 

1) Consecución de los objetivos marcados al inicio del proyecto. 

2) Capacidad para desarrollar trabajo autónomo. 

3) Capacidad para utilizar los conocimientos adquiridos en la solución del problema 
planteado. 

4) Grado de dificultad del problema resuelto o del trabajo desarrollado. 

5) Calidad técnica del trabajo. 

6) Capacidad para redactar un buen informe final, con una exposición clara en un español 
correcto. 

7) Capacidad para exponer públicamente de una forma resumida y amena los resultados 
alcanzados. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados 
obtenidos por el alumno se calificarán en la escala numérica del 0 al 10, con expresión de 
un decimal, a la que se le podrá añadir la correspondiente calificación cualitativa de acuerdo 
al siguiente baremo: 

• 0 - 4,9: Suspenso. 

• 5,0 - 6,9: Aprobado. 

• 7,0 - 8,9: Notable. 

• 9,0 - 10: Sobresaliente. 

Evaluación de Competencias Transversales 

Las competencias transversales establecidas por la UEx, sobre dominio de las TIC y 
conocimiento de un idioma moderno, se acreditan en el momento de evaluación del Trabajo 
Fin de Grado,  por cualquiera de los procedimientos regulados en el “Sistema de 
acreditación de las competencias generales del dominio de las TIC y conocimiento de 
idioma” aprobado en Consejo de Gobierno de 17 de octubre de 2008. 
(http://www.unex.es/unex/oficinas/oce/archivos/ficheros/normativa/ 
SistemaAcreditacionCompetencias.pdf) 
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Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividad formativa ECTS 
Competencias que deben adquirirse y 

metodología enseñanza/aprendizaje (e/a) 
ACTIVIDADES DE 

SEMINARIO/LABORATORIO: 
Planteamiento y resolución de 
casos prácticos y/o problemas 

necesarios para la materia. 

2,4 

Competencias: Todas las establecidas en el grado 
Metodología e/a: Explicación personalizada en 
grupos reducidos sobre los conocimientos y 
aplicaciones necesarios para la realización del Proyecto 
fin de grado. 

TUTORÍAS ECTS 0,6 
Competencias: Todas las establecidas en el grado 
Metodología e/a: Seguimiento personalizado del 
aprendizaje del alumno. 

ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES: 

Estudio personal, elaboración 
de informes, cálculo y 

redacción del Proyecto fin de 
grado. 

9,0 

Competencias: Todas las establecidas en el grado 
Metodología e/a: Repaso individualizado de los 
conocimientos teóricos y prácticos de la titulación y 
aplicación sobre un caso práctico: la elaboración del 
Proyecto fin de grado. 

 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Materia: Proyecto Fin de Grado 

Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal 
universitario, consistente en un proyecto de ingeniería de edificación de naturaleza 
profesional en el que se sinteticen las competencias de la especialidad adquiridas en las 
enseñanzas. 

Descripción de las competencias 

Todas las establecidas en el Grado. 

Materia 5.1 

Denominación de la materia 

Proyecto Fin de Grado 

Créditos ECTS 12.0 Carácter Trabajo fin de carrera  

Asignatura 5.1.1 

Denominación de la asignatura 

Proyecto Fin de Grado 

Créditos ECTS 12.0 Carácter Trabajo fin de carrera  
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Personal académico 

Profesorado 

Personal académico disponible 
  CATEGORÍA DEL PROFESORADO 

ÁREA DE CONOCIMIENTO TU 
[i] 

TEU 
[ii] 

COL 
[iii] 

ASO 
[iv] 

TOTAL 
ÁREA 

% 
[1] 

PER 
[v] 

DOC 
[vi] 

TC 
[vii] 

Construcciones Arquitectónicas   8 3 4 15 35,71   1 11 
Ingeniería de la Construcción   1   1 2 4,76     2 

Expresión Gráfica Arquitectónica   7   3 10 23,81 7 1 7 
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y 

Fotogrametría 1   3 1 5 11,90 4 4 4 
Matemática Aplicada   2     2 4,76 2 1 2 

Física Aplicada   2     2 4,76   1 2 
Economía Aplicada 1       1 2,38   1 1 

Economía Financiera y Contabilidad   3     3 7,14   1 3 
Derecho Administrativo     1   1 2,38 1   1 

Arquitectura y Tecnología de Computadores   1     1 2,38       
TOTAL CATEGORÍA 2 24 7 9 41 100 32 10 33 

% TITULACIÓN 
[2] 4,88 57,14 16,67 21,43   --- 78,52 23,81 80,95 

Otros recursos humanos disponibles 
 

Relación del Personal Funcionario y Laboral de la Escuela Politécnica 
Área de destino Cantidad 
Administrador 1 

Administrativos 7 
Biblioteca 3 
Conductor 1 
Conserjería 9 

Gestión Económica 1 
Laboratorios 12 

Administrativos Departamentos 4 
Técnicos de Laboratorio adscritos a los siguientes departamentos y con dedicación compartida con otras titulaciones del 
Centro: 
2 Técnicos del Departamento de Construcción 
1 Técnico del Departamento de Expresión Gráfica 
1 Técnico del Departamento de Física 

 
[1] Porcentaje del profesorado perteneciente al área de conocimiento indicada sobre el total de profesores vinculados a la 
titulación. 
[2] Porcentaje del profesorado con la categoría indicada sobre el total de profesores vinculados a la titulación. 

 
[i] Nº Titulares de Universidad 
[ii] Nº Titulares de Escuela Universitaria 
[iii] Nº Profesores Colaboradores 
[iv] Nº Profesores Asociados 
[v] Nº Profesores Permanentes 
[vi] Nº Profesores Doctores 
[vii] Nº Profesores a Tiempo Completo 

Adecuación del Profesorado 

Justificación de la adecuación de los recursos humanos disponibles 

La titulación Arquitectura Técnica actualmente tiene una carga docente de 211,5 créditos 
obligatorios y 77 optativos. Esta carga total de 288,5 créditos es soportada por la plantilla de 
profesorado referenciada en el cuadro anterior. Por ello, puede garantizarse que la plantilla 
de PDI tiene capacidad suficiente para atender las necesidades docentes del nuevo grado de 
Ingeniería de Edificación de 258 créditos de oferta. 

El hecho de contar con profesores pertenecientes a nueve áreas de conocimiento diferentes, 
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vinculadas a las distintas materias del Plan de Estudios, asegura que pueden impartirse con 
el suficiente nivel de especialización las diferentes asignaturas incluidas en los distintos 
módulos. 

Los recursos humanos disponibles para impartir las enseñanzas de la actual titulación de 
Arquitectura Técnica se consideran adecuados para la docencia de los nuevos títulos de 
Grado. De hecho, el 60% de este profesorado pertenece a cuerpos docentes universitarios, y 
otro 17% del profesorado cuenta con acreditación ANECA. Así mismo, una cuarta parte del 
profesorado tiene el grado de doctor. 

La amplia experiencia docente del profesorado, la correspondencia entre el perfil del 
profesorado las áreas de conocimiento a las que están adscritos y su idoneidad con las 
materias que imparten, así como que en algunos casos parte del profesorado comparta su 
labor docente con el trabajo profesional relacionado, en general, con las obras de edificación, 
nos indica que la actual plantilla de profesorado es adecuada. 

Por otro lado, la plantilla de PAS tiene, por su número y cualificación la suficiente capacidad 
para atender a las necesidades administrativas, técnicas y de mantenimiento de la docencia 
que el nuevo grado supone. Este personal ha recibido cursos de formación organizados por 
la Sección de Formación Permanente del Personal de Administración y Servicios, que es la 
unidad dependiente del área de Gerencia, encargada de gestionar y promover acciones 
formativas del PAS, que capaciten y mejoren la gestión universitaria y la prestación de 
servicios que le son propias. Dentro de estas acciones formativas hay una serie de cursos 
obligatorios, según el trabajo que se realice, a los que ha asistido la mayor parte del PAS del 
Centro. 

Experiencia y dedicación del personal académico disponible 

Categoría 
Tipo de 

vinculación 
Experiencia 

Información 
adicional 

Adecuación 
ámbitos 

Dedicación 

TU TC 
Doctor 12 años 
Docen. 17 años 
3 quinquenios 

Lcdo y Dr. en 
Ciencias 

Económicas y 
Emp. 

Economía 
Aplicada 

71% Ing. 
Edificación 

21% Ingeniería 
Civil 

TEU TC 
Doctor 12 años 
Docen. 21 años 

4 quinq. 

Lcdo y Dr. en 
Ciencias 

Económicas y 
Emp. 

Economía 
Financiera y 

Contabilidadad 

20 %Ing. 
Edificación 80% 
Ing. Informática 

TU TC 

Doctor 1 
sexenio(solicitad

o) 
Docen. 10 años 

2 quinq  

Lcdo 
Matemáticas 

Matemática 
Aplicada 

50% Ing. 
Edificación 
50% Ing. 

Informática 

TU TC 

Doctor 1 
sexenio(solicitad

o) 
Docen. 9 años 1 

qinq. 

Lcdo 
Matemáticas 

Matemática 
Aplicada 

55% Ing. 
Edificación 
45% Dpdo 
Estadística 

TEU TC 
Docen.28 años 5 

quinq. 

Ing. Aeronáutico 
Arquitecto 
Técnico 

Física Aplicada 
100% ing 
Edificación 

TU TC 

Doctor 2 
sexenios 

Docen. 15 años 
3 quinquenios 

Lcdo Ciencias Física Aplicada 

50% Ing. 
Edificación 
50% otras 
Ingenierías 

Contratado 
Doctor 

TC 
Doctor 

Docen. 5 años 
Lcdo Ciencias Física Aplicada 

50% Ing. 
Edificación 
50% otras 
Ingenierías 

Asociado TP Docen. 5 años Arquitecto 
Expresión 
Gráfica 

Arquitectónica 

100% Ing. 
Edificación 
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TEU TC Docen. 20 años Arquitecto 
Expresión 
Gráfica 

Arquitectónica 

100% Ing. 
Edificación 

TEU TC Docen. 28 años Arquitecto 
Expresión 
Gráfica 

Arquitectónica 

100% Ing. 
Edificación 

Asociado TP Docen, 2 años Arquitecto 
Expresión 
Gráfica 

Arquitectónica 

100% Ing. 
Edificación 

TEU TC Docen. 32 años Arquitecto 
Expresión 
Gráfica 

Arquitectónica 

100% Ing. 
Edificación 

TEU TC Docen. 31 años 
I.T. Obras 
Públicas 

Expresión 
Gráfica 

Arquitectónica 

100% Ing. 
Edificación 

TEU TC Dcen. 27 años Arquitecto 
Expresión 
Gráfica 

Arquitectónica 

100% Ing. 
Edificación 

TEU TC 
Docen. 30 años 

4 quinq Arquitecto 
Expresión 
Gráfica 

Arquitectónica 

100% Ing. 
Edificación 

Asociado TP 
Doctor 

Docen. 2 años 
Arquitecto 

Expresión 
Gráfica 

Arquitectónica 

80% Ing. 
Edificación 

20% 
Máster Geotecnol

ogías 
Topográficas 

TEU TC Docen. 18 años Arquitecto 
Expresión 
Gráfica 

Arquitectónica 

100% Ing. 
Edificación 

Contratado 
Doctor 

TC 
Doctor 10 años 
Docen.10 años 

Ing. Geodesia y 
Cartografía 

Ing. Cartográfica 
Geodesia y 

Fotogrametría 

5% Ing. 
Edificación 
95% otras 
Ingenierías 

Colaborador 
Doctor 

TC 
Doctor 6 años 

Docen. 11 años 
Ing. Geodesia y 

Cartografía 

Ing. Cartográfica 
Geodesia y 

Fotogrametría 

60% Ing. 
Edificación 
40% otras 
Ingenierías 

Asociado TP 
Doctor 9 años 

Docen. 36 años Ing. Agrónomo 
Ing. Cartográfica 

Geodesia y 
Fotogrametría 

100% Ing. 
Edificación 

Colaborador TC Docen. 8 años 
Ing. Geodesia y 

Cartografía 

Ing. Cartográfica 
Geodesia y 

Fotogrametría 

60% Ing. 
Edificación 
40% otras 
Ingenierías 

TU TC 

Doctor 19 años 1 
sexenio 

Docen. 19 años 
3 quinq 

Ing. Geodesia y 
Cartografía 

Ing. Cartográfica 
Geodesia y 

Fotogrametría 

5% Ing. 
Edificación 
95% otras 
Ingenierías 

Colaborador TC 
Docen.8 años 1 

quinq 
Lcdo. Derecho 

Derecho 
Administrativo 

50% Ing. 
Edificación 
50% Lctura 

Derecho 

TEU TC Docen. 28 años Arquitecto 
Construcciones 
Arquitectónicas 

100% Ing. 
Edificación 

TEU TC Docen. 13 años 
Arquitecto 
Técnico 

Construcciones 
Arquitectónicas 

100% Ing. 
Edificación 

TEU TC Docen. 28 años Arquitecto 
Construcciones 
Arquitectónicas 

100% Ing. 
Edificación 

TEU TC Docen. 30 años Arquitecto Construcciones 100% Ing. 
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Arquitectónicas Edificación 

Asociado TP Docen. 17 años 
I.T. Obras 
Públicas 

Construcciones 
Arquitectónicas 

50% Ing. 
Edificación 

50% Ing. Civil 

Asociado TP Docen. 8 años Arquitecto 
Construcciones 
Arquitectónicas 

  

Colaborador TC Docen. 27 años Arquitecto 
Construcciones 
Arquitectónicas 

100% Ing. 
Edificación 

TEU TC Docen. 18 años Lcdo Derecho 
Construcciones 
Arquitectónicas 

40% Ing. 
Edificación 

60% Ing. Civil 

Colaborador TC Docen. 11 años Arquitecto 
Construcciones 
Arquitectónicas 

100% Ing. 
Edificación 

TEU TC Docen. 25 años Arquitecto 
Construcciones 
Arquitectónicas 

100% Ing. 
Edificación 

TEU Interino TC Docen. 3 años Arquitecto 
Construcciones 
Arquitectónicas 

100% Ing. 
Edificación 

Asociado TC Docen. 21 años Arquitecto 
Ingeniería de la 

Construcción 
100% Ing. 
Edificación 

Asociado TP Docen. 5 años 
Arquitecto 
Técnico 

Construcciones 
Arquitectónicas 

100% Ing. 
Edificación 

Colaborador TC Docen. 11 años 
Arquitecto y 
Arquitecto 
Técnico 

Construcciones 
Arquitectónicas 

100% Ing. 
Edificación 

TEU TC Docen. 24 años Arquitecto 
Ingeniería de la 

Construcción 
100% Ing. 
Edificación 

Asociado TP Docen. 18 años Arquitecto 
Construcciones 
Arquitectónicas 

100% Ing. 
Edificación 

TEU TC 
Doctor 

Docen. 27 años 
Arquitecto 

Construcciones 
Arquitectónicas 

100% Ing. 
Edificación 

Plan de incorporación, formación y promoción del profesorado 

La Universidad de Extremadura (UEx) cuenta con planes anuales de incorporación de 
profesorado por razones de nuevas necesidades docentes o por reemplazo de las ya 
existentes que han producido baja temporal o permanente. Dicho Plan de incorporación se 
explicita en convocatorias públicas divulgadas en el Diario Oficial de Extremadura y a través 
del Consejo de Universidades. 

Para el profesorado de la UEx existen programas propios de formación docente e 
investigadoras. El propósito del Plan de formación docente es la mejora de la actividad del 
profesorado, este plan de formación se diseña a partir de la experiencia de los planes previos 
y de las propuestas y sugerencias de Vicerrectorados, Centros, Departamentos y profesores. 
El plan de formación se lleva a cabo a través del Servicio de Orientación y Formación 
Docente (SOFD). Por otro lado, la Universidad de Extremadura dispone de un Programa 
propio de iniciación de la investigación, cuyo espíritu es potenciar la actividad investigadora 
de nuestros profesores en sus primeras etapas contractuales. 

En el plan se incluye el Máster en Docencia Universitaria en el EEES, que está diseñado como 
un programa flexible estructurado en tres Títulos de Especialista (Especialista en 
Metodologías Docentes para el EEES, de 20 créditos, Especialista en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación Aplicadas a la Docencia Universitaria, de 20 créditos y 
Especialista en Técnicas Cuantitativas y Cualitativas Aplicadas al Profesorado Universitario, 
de 20 créditos) con los que se tratan de cubrir los siguientes aspectos: 

1. Formación de profesores noveles, al que debe asistir todo el profesorado de nueva 
incorporación. 

2. Formación de tutores. 

3. Formación de difusores. 
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4. Elaboración de nuevos planes docentes. 

5. Información y actualización sobre aspectos relacionados con el EEES. 

6. Formación en diferentes lenguas distintas al castellano. 

7. Métodos de innovación didáctica. 

8. Elaboración de proyectos de innovación didáctica. 

9. Utilización en las aulas de las TICs. 

10. Técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa. 

El Plan de formación del profesorado de la UEx es revisado y mejorado anualmente. Su 
diseño se realiza mediante el siguiente esquema. Durante los meses de abril y mayo se abre 
un plazo para la remisión de propuestas formativas al SOFD, que posteriormente las analiza, 
decide la pertinencia de su inclusión en el Programa del próximo curso y elabora la 
propuesta de programa formativo que ha de remitir al Vicerrectorado de Calidad para su 
aprobación. 

En cuanto a la formación investigadora, en la Universidad de Extremadura existe desde hace 
unos años un Plan de Iniciación a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación cuyo 
objetivo es ayudar a los investigadores noveles de nuestra Universidad, a iniciar su carrera 
investigadora y adquirir los méritos necesarios para optar a su estabilización dentro del 
Sistema Extremeño de I+D+I, encauzando principalmente su actividad dentro de las 
demandas de investigación realizadas por los sectores productivos regionales. Para la 
consecución de este objetivo general existen en la actualidad cuatro programas de 
actuación: 

• Ayudas para la iniciación a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Con 
la finalidad de promover la Iniciación a la investigación. 

• Ayudas para la colaboración con empresas y centros tecnológicos. Estas ayudas 
pretenden incentivar la formación de investigadores en un marco de colaboración 
entre los Grupos de Investigación de la Universidad de Extremadura y los Hospitales, 
Empresas o Centros Tecnológicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
potenciando el necesario flujo de conocimientos científicos y tecnológicos entre la 
Universidad y las empresas e instituciones de su entorno. 

• Proyectos de iniciación a la investigación y el desarrollo tecnológico. Se pretende 
facilitar a los profesores con contratos temporales la adquisición de experiencia en la 
dirección y gestión de proyectos de investigación o tecnológicos. A la vez que dotarles 
de financiación en líneas de interés para el sistema de I+D extremeño. 

• Plan de sustitución de profesores con licencia. Acción encaminada al fomento de la 
movilidad del profesorado a otros centros de investigación públicos o privados por 
periodos cuatrimestrales o anuales. 

Por último, la Universidad de Extremadura dispone de procedimientos acordados con los 
órganos de representación (Convenio Colectivo para el profesorado contratado y acuerdo con 
la Mesa Negociadora de la UEx para el profesorado funcionario) para la promoción personal. 
En el Convenio Colectivo se recogen las condiciones para promocionar automáticamente 
entre figuras de contrato en régimen laboral (Ayudante, Ayudante Doctor, Colaborador y 
Contratado Doctor) siempre que se reúnan las condiciones de acreditación necesarias. 
También se dispone del programa de incorporación de estos contratados a los cuerpos de 
funcionarios docentes con la convocatoria de los correspondientes concursos de provisión. 

Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se 
realizará atendiendo a los criterios desigualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad  

Los Estatutos de la Universidad de Extremadura (aprobados en 2003) recogen en su artículo 
primero que “la UEx servirá a los intereses generales de la sociedad y de la educación 
superior, de acuerdo con los principios de libertad, pluralismo, participación e igualdad”. El 



Página 65 de 84 
 

cumplimiento de tales principios es objeto del articulado del TÍTULO IV de dichos Estatutos 
(dedicado a la comunidad universitaria), precisándose en su artículo 159 que la Universidad 
garantizará la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los miembros de la 
comunidad universitaria con discapacidades. Para ello establecerá las medidas necesarias 
que permitan a estas personas, según su caso, el acceso a la información y el acceso físico a 
las dependencias de la Universidad. A este respecto, el artículo 164.2 b) garantiza a los 
profesores de la UEx disponer de los medios necesarios para el cumplimiento de sus 
obligaciones, con atención específica a las personas con discapacidades y de acuerdo a las 
posibilidades con que cuente la Universidad. 

En consecuencia a estos principios, los procesos selectivos de la UEx, regulados por los 
artículos 174 y 186 de sus Estatutos y por la Normativa para la contratación de profesorado 
de la UEx (aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura de 1 de 
abril de 2004 y su modificación aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Extremadura de 18 de julio de 2007) aseguran que la selección y contratación de personal 
en la UEx se realiza con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad. Ello ha permitido conseguir, en la práctica, una contratación paritaria 
de hombres y mujeres en las incorporaciones de nuevos profesores en los últimos 6 años. 

No obstante ello, en lo que respecta a la no discriminación por razón de sexo, el Consejo de 
Gobierno de la UEx en su sesión del día 8 de marzo de 2004 creó, en una iniciativa del 
Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua, la Oficina para la Igualdad cuyo objetivo 
está encaminado, básicamente, a la detección de situaciones de desigualdad y de violencia 
contra las mujeres en el ámbito universitario. En concreto, la Oficina para la Igualdad es 
responsable de las siguientes acciones: 

• Promover la creación de recursos orientados a la información y el intercambio de 
conocimientos y experiencias en materia de igualdad. 

• Crear recursos orientados al asesoramiento psicológico, la prevención y la detección 
precoz de situaciones de discriminación y violencia de género. 

• Crear recursos enfocados al asesoramiento jurídico en materia de discriminación y 
violencia de género. 

• Facilitar la celebración de encuentros o seminarios sobre estudios de género que 
informen a la comunidad universitaria de la necesidad de trabajar en el campo de la 
igualdad y la no discriminación. 

• Apoyar la realización de estudios sobre la discriminación de género, y detectar, a 
través de ellos, la realidad y las necesidades de la comunidad universitaria. 

• Promover la concesión de un premio anual (sin dotación económica) a la persona o 
entidad que se haya distinguido por la defensa de los derechos de la mujer. 

• Colaborar con centros e instituciones para llevar a cabo políticas de igualdad. 
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Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, 
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de 
lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y 
diseño para todos 

DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES: 

La Escuela Politécnica es un centro multicurricular que imparte actualmente, entre otras, la 
Titulación de Arquitectura Técnica. Esta titulación dispone de los siguientes espacios: 

Aulas de dibujo  

Aulas de docencia (teoría y prácticas) 

Número Tipo 
Capacidad  

( nº de puestos) 
Superficie 

( m2) 
1 Teoría 250 232,3 
1 Teoría 140 158 
1 Teoría 115 131 
1 Teoría 115 127,6 
1 Teoría 49 51 
1 Reoría 49 50 
2 Dibujo 70 232 
2 Dibujo 54 110 

Todas las aulas están provistas de pizarra, retroproyector, cañón y acceso a red. Estos 
espacios consideramos que son adecuados en cantidad y calidad para las necesidades de los 
grupos existentes y previsibles en el nuevo título de grado. 

Laboratorios 

Las prácticas experimentales de laboratorio se realizan en los laboratorios cuya 
denominación, puestos de trabajo y superficie se detallan en la tabla siguiente: 

Laboratorio de 
Capacidad 

(nº de puestos) 
Superficie 

( m2) 
Materiales I  16 117 
Materiales II 20 120 

Física I 20 93 
Física II 20 93 

Topografía 20 59 
Construcción 15 84,5 
Instalaciones 15 47 

En función del número de estudiantes y de la capacidad del laboratorio se hacen el número 
de grupos suficientes para que todos los estudiantes reciban la formación práctica 
correspondiente. Aunque la denominación de los laboratorios es la indica anteriormente, en 
algunos casos, un mismo laboratorio puede ser utilizados para materias afines. 

Salas de ordenadores: Dos salas de ordenadores dotadas con 21 equipos cada una de ellas 
y superficies de 80 y 59 m2 respectivamente. 

Sala de proyectos: Tiene una capacidad de 8 puestos, una superficie 47 m2 y dotada de los 
medios necesarios para que los alumnos puedan desarrollar los Proyectos de Fin de Carrera. 

Aulas de informática 

Salas de estudios 
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Seminarios 

Sala informática de libre acceso 

Conexión a red inalámbrica (wifi) en todos los espacios de la Escuela. 

Como se indicaba al principio en esta centro se imparten otras titulaciones, por lo cual, 
también está dotada de instalaciones conjuntas, como: 

Espacios para la gestión administrativa y docente 

Salón de actos 

Sala de juntas 

Salón de grados 

Servicio de reprografía 

Cafetería 

Biblioteca: 

La red de bibliotecas de la Universidad de Extremadura cuenta con los siguientes fondos: 

- 456.265 monografías en papel. 

- 7.073 publicaciones periódicas, 2.708 con suscripción vigente. 

- 19.537 monografías electrónicas. 

- 16.486 publicaciones periódicas electrónicas. 

- 41 bases de datos en red. 

Recursos Virtuales: 

La Universidad de Extremadura cuenta con un Campus Virtual que permite completar la 
formación que los alumnos reciben en las aulas. Apoyándose en las Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, este Campus Virtual pretende proporcionar a profesores y 
alumnos las herramientas necesarias para ampliar y mejorar el aprendizaje y la formación, 
con miras en el futuro profesional que impone la sociedad actual. El Campus Virtual 
presenta las siguientes herramientas de trabajo: 

- Aula Virtual de la UEx para Primer y Segundo Ciclo (avuex) 

- Aula Virtual para otros estudios (avuexplus) 

- Aula Virtual para espacios de trabajo y coordinación (circuli) 

- Manuales asistentes para la creación de asignaturas oficiales y de otros cursos 

- Dispone de distintos proyectos vinculados: Avuex Extensa (para dar apoyo a la docencia 
de enseñanzas no universitarias), Campus Libre y Abierto CALA (para difusión y puesta en 
común del conocimiento y la cultura), Campus Virtual Compartido del Grupo 9 de 
Universidades (G9) (asociación de universidades que ofrece un programa compartido de 
asignaturas de libre configuración impartidas mediante sistemas telemáticos), Campus 
Virtual Latinoamericano CAVILA (asociación de universidades latinoamericanas para el 
fomento de la enseñanza y de la identidad latinoamericana) y, por último, la Plataforma 
Virtual de Formación Linex SP de la Junta de Extremadura. 

Por otra parte, a través de la Red Inalámbrica de la UEx (RINUEX) y el proyecto EDUROAM, 
se dispone de cobertura de red inalámbrica Wi-Fi que garantiza el acceso a la red de los 
estudiantes en todos los Campus de la UEx y en el resto de universidades del proyecto 
EDUROAM. 

JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES: 

De la descripción realizada se deduce que en actualidad se cuenta con suficientes dotaciones 
de laboratorios, aulas y equipamiento didáctico y científico para asegurar la correcta 
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docencia de la titulación, como viene realizándose en la actual titulación de Arquitectura 
Técnica. Por otro lado, la gestión, funcionalidad y mantenimiento de los diversos recursos 
materiales implicados en la docencia han sido atendidos en el SGIC de la UEx mendiante el 
Proceso de Gestión de los Recursos Materiales y Servicios Propios del Centro (PRMSC). Con 
ello, tanto en la actualidad como en el futuro la UEx garantiza la calidad de los recursos 
disponibles para la docencia del grado en Ingeniería de Edificación. 

Previsión 

La Universidad de Extremadura dedicará en los presupuestos de 2009 y 2010 unas partidas 
de tres millones de euros en cada anualidad para la adecuación, mejora y creación de 
laboratorios e infraestructuras docentes que faciliten la renovación metodológica que supone 
la implantación de los nuevos títulos adecuados al Espacio Europeo de Educación Superior. 

Por otra parte, la Junta de Extremadura tiene previsto dotar a cada estudiante de nuevo 
ingreso en las titulaciones de Grado de un ordenador portátil personal. 

Convenios de colaboración con otras instituciones (archivo pdf: ver anexo) 
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Resultados previstos 

Justificación de los indicadores 

Las estimaciones de tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia que se 
presentan a continuación se basan en los datos históricos y tendencias observadas en la 
titulación de Arquitectura Técnica, debido a que a los estudios de Grado accederán 
estudiantes de perfil similar al de los que en la actualidad acceden a estas enseñanzas.  

Los datos presentados a continuación proceden de Arquitectura Técnica (Plan 1998) 

Datos Históricos de la Titulación 
Curso 

Académico 
Tasa de 

Graduación 
Tasa de 
Abandono 

Tasa de 
Eficiencia 

2005-2006 17,02  25,53  70,69  
2006-2007  25,71  15,71  66,06 

Sin embargo, se ha querido aprovechar la adaptación al EEES para definir un modelo 
educativo en el que sus ejes principales, 

• las metodologías activas de enseñanza-aprendizaje y evaluación centradas en el 
estudiante, 

• el diseño del plan de estudios en créditos ECTS, y 

• el grado de compromiso e implicación del grupo de profesores con el grupo de 
alumnos de la titulación, 

se orienten, entre otros objetivos, a mejorar las tasas de graduación, abandono y eficiencia 
que vienen dándose en este título, se proponen los siguientes resultados: 

Tasa de 
graduación 

30.0 
Tasa de 
abandono 

15.0 
Tasa de 
eficiencia 

80.0 

Denominación Definición Valor 

Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

Hasta la fecha la UEx no dispone de un sistema generalizado y uniforme de análisis y 
revisión del progreso y resultado de aprendizaje de sus estudiantes. 

El procedimiento general que la Universidad de Extremadura establece para valorar el 
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes es: 

• Trabajo Fin de Grado 

• Sistema de acreditación de las competencias generales de dominio de las TIC’s y de 
conocimiento de idiomas. 

Por otra parte, el Sistema Interno de Garantía de la Calidad de la UEx ha previsto en su 
Proceso para Garantizar la Calidad de los Programas Formativos la realización anual del 
análisis de los resultados de aprendizaje dentro de un Proceso de análisis de los resultados 
en el que el Comité de Calidad de la Titulación recopilará datos e indicadores para la 
evaluación y seguimiento de la actividad de enseñanza y aprendizaje, a fin de elaborar el 
informe de calidad de la titulación y permitir, con ello, que las Juntas de Centro revisen sus 
programas formativos. 

Resultados obtenidos en las estancias de movilidad 

Las estancias de movilidad exigirán al alumno el tener que valerse de las capacidades y 
competencias adquiridas a lo largo de los estudios de grado. Académicamente, deberán 
desenvolverse con solvencia en los estudios que cursen en el extranjero y cumplir los 
objetivos que se le planteen. Para ello, además de las competencias específicas adquiridas 
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en los cursos anteriores, deberán aplicar el resto de competencias adquiridas tales como 
‘aprender a aprender’, ‘comunicación efectiva’, ‘resolución de problemas’, ‘toma de 
decisiones’, etc,.. 

Resultados obtenidos en el TFG 

A todos los alumnos se les exige la realización de un TFG interdisciplinar como síntesis de 
los estudios. Al concluir el TFG el alumno debe presentar y defender su trabajo ante un 
tribunal. 

En este contexto, los mecanismos que se plantean deben entenderse como resultados de 
aprendizaje que van a permitir valorar el progreso de los estudiantes. 
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Garantía de calidad 

Información sobre el sistema de garantía de calidad(archivo pdf: ver anexo) 

La Universidad de Extremadura ha participado, durante el curso 2007/08, en el Programa 
AUDIT de la ANECA para la elaboración de Sistemas de Garantía de Calidad (SGIC) en 
Centros Universitarios a través de los Centros Escuela Politécnica y Facultad de Ciencias del 
Deporte. En Consejo de Gobierno se acordó que todos los Centros de la UEx implantarían 
durante el último trimestre de 2008 el SGIC elaborado, adaptándolo a las peculiaridades del 
Centro y de sus titulaciones. Los procesos elaborados pueden verse en la tabla que se 
adjunta y se recogen en la dirección web  
http://www.unex.es/unex/gobierno/direccion/vicedoc 

PROC E S O  UE X DIR E C TR IZ  ANE C A

PROC E S O  PAR A  DE F INIR  LA  POL ÍT IC A  Y  OBJ E TIVOS  DE  
C AL IDAD  (PPOC )

1.0

PROC E S O  PAR A  GARANTIZAR  LA  C AL IDAD  DE  LOS  
PROGRAMAS  FORMATIVOS  (PC PF )

1.1 – 1.2.c

PROC E DIMIE NTO  DE  S US PE NS IÓN  DE  E NS E ÑANZAS  (PR S E E ) 1.2.c

PROC E S O  DE  C APTAC IÓN DE  E S TUDIANTE S  (PC E ) 1.2.a

PROC E S O  DE  DE F INIC IÓN  DE  PE R F IL E S  Y  ADMIS IÓN  DE  
E S TUDIANTE S  (PPAE )

1.2.a

PROC E S O  DE  OR IE NTAC IÓN  AL  E S TUDIANTE  (POE ) 1.2.b

PROC E S O  DE  GE S TIÓN  DE  MOVIL IDAD  DE  E S TUDIANTE S  (PME ) 1.2.d

PROC E S O  DE  GE S TIÓN  DE  LA  OR IE NTAC IÓN PROFE S IONAL  
(POP)

1.2.e

PROC E DIMIE NTO  DE  INS E R C IÓN  LABORAL  (PR IL ) 1.2.e

PROC E S O  DE  GE S TIÓN  DE  PR ÁC T IC AS  E XTE RNAS  (PPE ) 1.2.f

P ROC E S O  DE  GE S TIÓN  DE  QUE J AS  Y  S UGE R E NC IAS  (PQS ) 1.2.g

PROC E S O  DE  R E C LAMAC IONE S  (PR ) 1.2.g

PROC E S O  DE  PLANIF IC AC IÓN Y  DE F INIC IÓN DE  POL ÍT IC AS  DE L  
PAS  (PPPAS )

1.3.a  – 1.3.b
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PROC E S O  UE X DIR E C TR IZ  ANE C A

PROC E S O  DE  PLANIF IC AC IÓN Y  DE F INIC IÓN DE  POLÍT IC AS  DE L  
PDI (PPPDI)

1.3.a  – 1.3.b

PROC E S O  DE  FORMAC IÓN  DE L  PAS  (P FPAS ) 1.3.c

PROC E S O  DE  FORMAC IÓN  DE L  PDI (P FPDI) 1.3.c

PROC E S O  DE  E VALUAC IÓN DE L  PDI (PE PDI) 1.3.d
PROC E S O  DE  GE S TIÓN  DE  LOS  R E CUR S OS  MATE R IALE S  Y  
S E R VIC IOS  PROP IOS  DE L  C E NTRO  (PRMS C )

1.4.a

PROC E S O  DE  GARANTÍA  INTE RNA  DE  C AL IDAD  DE L  S E R VIC IO  
DE  PR E VE NC IÓN  (PS P )

1.4.b

PROC E S O  DE  GE S TIÓN  DE  INFORMAC IÓN Y  ATE NC IÓN 
ADMINIS TR AT IVA  (PS IAA)

1.4.b

PROC E S O  DE  GE S TIÓN  DE  LOS  S E R VIC IOS  BIBL IOTE C AR IOS  
(PS B )

1.4.b

PROC E S O  DE  GE S TIÓN  DE L  S E RVIC IO  DE  AC TIVIDAD  F ÍS IC A  Y  
DE POR TIVA  (PS AFD)

1.4.b

PROC E S O  DE  ANÁL IS IS  DE  LOS  R E S ULTADOS  (PAR ) 1.5
PROC E S O  DE  PUBL IC AC IÓN DE  INFORMAC IÓN S OBR E  
T ITULAC IONE S  (PP IT)

1.6

PROC E S O  DE  FORMAC IÓN  C ONTINUA  (P FC ) ‐
PROC E S O  DE  GE S TIÓN  DE  LOS  S E R VIC IOS  BIBL IOTE C AR IOS  
(PS B )

1.4.b

PROC E S O  DE  E VALUAC IÓN DE L  PDI (PE PDI) 1.3.1.d
 

La estructura de Gestión de la Calidad de la UEx adaptada al AUDIT (Ver documento 
EGCUEX, del SGIC) está coordinada por el Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad 
de la UEx, que es la Vicerrectora de Calidad, existiendo en cada Centro un Responsable del 
SGIC, de categoría equivalente a un vicedecano/subdirector, que tiene definidas las 
siguientes funciones: 

- Coordinar la elaboración del SGIC de acuerdo con las directrices del Vicerrectorado 
de Calidad. 

- Velar por la implantación del SGIC. 

- Revisar el funcionamiento del SGIC. 

- Elaborar el Manual de Calidad del Centro. 

- Elaborar los informes de seguimiento del SGIC. 

- Informar al equipo de dirección del Centro, al Vicerrector de Calidad y a la 
Comisión de Garantía de Calidad, del funcionamiento del SGIC, de los resultados 
de los procesos y de las acciones de mejora necesarias. 

- Informar a Junta de Centro de los temas de calidad del Centro. 

- Ser el interlocutor del Centro con el Vicerrector de Calidad en los temas 
relacionados con la calidad. 

- Coordinar el trabajo de las Comisiones de Calidad de Titulación del Centro. 

- Velar por la implantación y seguimiento de las acciones de mejora del SGIC y de 
los diferentes procesos contemplados en el SGIC. 

- Elaborar el borrador de los informes de calidad del Centro. 

- Informar a los diferentes grupos de interés. 

En la figura siguiente puede verse la estructura de Gestión de Calidad de la UEx. En ella, la 
CCED es la Comisión Coordinadora de Evaluación de la Docencia encargada, por Estatutos, de 
definir los criterios para la evaluación de la actividad docente del profesorado. 
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S GC  UE x

E structura  de “gestión de calidad”

Plan Plan ––SistemaSistema de Garantde Garantíía de Calidada de Calidad

Consejo de Gobierno

Comisión de  (Garantía)
Calidad de la UEx

Vicerrectorado Calidad

Subcomisión
méritos docentes Comisión ExternaComisiones 

Evaluación Centros

CCED

INVESTIGACIÓN

Comisión de G. Calidad
Centro

Responsable del 
SGC UExUTEC

(apoyo técnico)

SGIC
Evaluación de actividad 

docente

Comisiones 
Evaluación Dptos.

Comisión de Calidad
Titulación

Responsable del SGIC
Centro

Grupos de mejora

Grupos de mejora

 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, está compuesta por el Decano, el 
Responsable del SGIC, el Administrador, los Coordinadores de las Comisiones de Calidad de 
todas las titulaciones, dos alumnos y un representante del PAS del Centro y tiene las 
siguientes funciones:  

- Elaborar el SGIC del Centro de acuerdo con las directrices de la UEx y las 
instrucciones del Vicerrectorado de Calidad. 

- Revisar el funcionamiento del SGIC. 

- Aprobar el Manual de Calidad del Centro. 

- Aprobar los informes de seguimiento del SGIC. 

- Proponer a Junta de Centro los criterios de funcionamiento y actuación de las 
Comisiones de Calidad de Titulación del Centro, de acuerdo con los criterios 
generales de la UEx.  

- Aprobar la implantación de acciones de mejora del SGIC y de los diferentes 
procesos contemplados en el SGIC. 

- Aprobar los informes de calidad del Centro. 

- Aprobar la información a suministrar a los diferentes grupos de interés. 

Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios 

Tal como se recoge en el documento sobre la Estructura de Gestión de la Calidad y en el 
Proceso para Garantizar la Calidad de los Programas Formativos, las personas y órganos 
responsables de garantizar la calidad del plan de estudios, en los diferentes niveles y 
funciones, son: la Comisión de Garantía de Calidad de la UEx, el Consejo de Gobierno, la 
Comisión de Planificación Académica, los Vicerrectorados de Planificación Académica y de 
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Calidad, la Junta de Centro, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, la Comisión de 
Calidad de la Titulación y el Coordinador de dicha Comisión. 

La Comisión de Calidad de la Titulación está compuesta por el coordinador, dos alumnos, 
seis profesores de áreas implicadas en la titulación y un representante del PAS. Y tiene como 
funciones principales: 

- Impulsar la coordinación entre los profesores y materias del título. 

- Velar por la implantación y cumplimiento de los requisitos de calidad del plan de 
estudios. 

- Analizar el cumplimiento de los objetivos de la titulación y revisar los perfiles de 
ingreso y egreso de los estudiantes. 

- Evaluar el desarrollo del programa formativo, analizando la eficacia de las acciones 
de movilidad y las prácticas diseñadas, de los métodos de enseñanza-aprendizaje 
utilizados, de la evaluación aplicada a los estudiantes y de los medios humanos y 
materiales utilizados. 

- Analizar los resultados de la evaluación y seguimiento del plan de estudios. 

- Proponer acciones de mejora del programa formativo. 

- Velar por la implantación de las acciones de mejora de la titulación. 

- Elaborar información para los diferentes grupos de interés. 

Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado 

En el Proceso para Garantizar la Calidad de los Programas Formativos (PCPF), se establece el 
modo en que se proponen los títulos y se elaboran los planes de estudio. En él se incluye 
también cómo se lleva a cabo el proceso de desarrollo de la enseñanza, así como la 
evaluación y el seguimiento del programa formativo. 

El proceso de desarrollo de la enseñanza, incluido como proceso propio dentro del proceso 
para garantizar la calidad de los programas formativos, se inicia con la definición de 
enseñanzas y actividades acordes a los objetivos del programa formativo, la mayoría de las 
cuales aparecen recogidas ya en el plan de estudios.  

En el PCPF confluyen diferentes procesos diseñados independientemente en el SGIC, como el 
de acceso, los de orientación, movilidad, prácticas, gestión de recursos materiales, 
evaluación del aprendizaje, gestión de quejas y sugerencias, evaluación de la actividad 
docente del profesorado y análisis de resultados. 

La evaluación del desarrollo de la enseñanza abarca varios aspectos: la valoración de las 
guías docentes diseñadas, el análisis de los resultados de aprendizaje (Proceso de análisis de 
resultados), la evaluación de la actividad docente del profesorado (Proceso de evaluación de 
la actividad docente), el análisis de los recursos materiales utilizados y necesarios, la 
evaluación de las prácticas externas realizadas y las acciones de movilidad llevadas a cabo, y 
la evaluación del desarrollo del programa de orientación a los estudiantes, 
fundamentalmente. 

Los resultados de la evaluación de este proceso, realizada a diferentes niveles por los 
centros, departamentos y servicios implicados así como por el Vicerrectorado de Calidad, se 
publicarán en un informe anual de desarrollo de la enseñanza y formarán parte del informe 
de calidad de la titulación que incluirá, entre otros aspectos, información sobre la satisfacción 
de todos los participantes en el proceso: gestores, profesores, estudiantes y PAS, que será 
recogida por la Comisión de Calidad de la Titulación y la UTEC. 

Respecto a la evaluación y seguimiento del programa formativo, para la elaboración del 
informe de calidad de la titulación por parte de la Comisión de Calidad de la Titulación, que 
habrá de realizarse de forma completa cada 4 años- tiempo de duración de los estudios de 
grado-, se analizarán los informes anuales de desarrollo de la enseñanza, los indicadores 
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globales de rendimiento del programa formativo (resultados del programa) la consecución de 
los objetivos formativos por parte de los estudiantes al finalizar la titulación, los resultados 
de inserción laboral de los egresados (recogidos por la UTEC, la Oficina de Empresas y la 
Oficina de Orientación Laboral), teniendo en cuenta la opinión de los empleadores, el 
programa formativo desarrollado en su conjunto, los recursos humanos (PDI, PAS) 
participantes y el propio Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC).  

Los encargados de recoger la información necesaria para realizar el análisis serán el propio 
centro, a través de la Comisión de Garantía de Calidad del Título y la UTEC. 

El informe de calidad elaborado, incluirá la propuesta de acciones de mejora y será la base 
para, en su caso, proceder a la revisión de la oferta realizada y de los programas planteados. 
En el caso de que de la revisión de dicha oferta se concluya que no es adecuada, se 
procederá a la revisión del cumplimiento de los criterios de suspensión del título por parte de 
los Vicerrectorados de Calidad y de Planificación Académica que habrán de realizar, en su 
caso, la propuesta de suspensión al Consejo de Gobierno de la UEx. Si de la revisión de la 
oferta se concluye que es adecuada, se estudiarán por el Comité de Calidad de la UEx y el 
Consejo de Gobierno, las propuestas de mejora planteadas para la titulación y, si entre éstas 
se encuentra la modificación del plan de estudios, habrá de ser tramitada de igual forma que 
la aprobación del plan. Las propuestas de mejora planteadas habrán de identificar el 
responsable de llevarlas a cabo, el plazo previsto de implantación y el encargado de 
supervisar dicha implantación que, en todo caso, habrá de informar a Comisión de Calidad de 
la Titulación del proceso seguido y los resultados obtenidos 

Procedimiento de evaluación y mejora del profesorado. 

Mediante la participación en el Programa DOCENTIA, la Universidad de Extremadura ha 
elaborado y aprobado el Programa de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado, 
evaluado positivamente por la ANECA. En dicho proceso participan la Comisión Coordinadora 
de Evaluación de la Docencia (CCED), la Comisión de Evaluación del Centro y las Comisiones 
de Evaluación de los Departamentos. 

La CCED está formada por el Rector, la Vicerrectora de Calidad, un representante de la UTEC, 
todos los Decanos/Directores de Centro, un profesor y un alumno de cada Centro, elegidos 
por la Junta de Centro, un representante de la Junta de PDI y otro representante del Comité 
de Empresa del PDI, y tiene como funciones: 

- Presentar al Consejo de Gobierno, para su aprobación, planes de evaluación del 
profesorado. 

- Aprobar los procedimientos necesarios para la difusión de los resultados. 

- Elaborar los modelos de informes necesarios para llevar a cabo el proceso. 

- Aprobar los informes finales de calidad de la docencia. 

- Elaborar criterios que garanticen la uniformidad en los planteamientos de los 
sistemas de garantía de calidad de la docencia de futuros planes de estudio 

- Aprobar la memoria final de evaluación, seguimiento y acreditación de titulaciones 
e informar de la misma al Comité de Calidad y al Consejo de Gobierno para la 
aprobación por parte de estos últimos órganos de las acciones de mejora 
necesarias. 

- Proponer a Consejo de Gobierno las acciones que sean pertinentes para la mejora 
de la calidad de la docencia en la Universidad. 

La Comisión de Evaluación del Centro está constituida por el Decano, cinco profesores de 
áreas distintas y tres alumnos, y tiene como funciones: 

- Supervisar anualmente los programas de asignaturas entregados y el 
cumplimiento de las obligaciones docentes. 

- Elaborar los informes de evaluación correspondientes a los cargos académicos para 
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los profesores del centro. 

- Proponer al Vicerrector de Calidad actividades de formación del profesorado 
adscrito al Centro y cualquier otra actuación, encaminada a la mejora de los 
resultados de evaluación de dicho profesorado.  

- Estudiar las reclamaciones docentes presentadas en el Centro. 

- Organizar y llevar a cabo el proceso de recogida de encuestas de satisfacción con 
la actuación docente. 

La Comisión de Evaluación de los Departamentos, está constituida por el Director y hasta 
cinco profesores de áreas distintas (si es posible), y tiene como funciones: 

- Supervisar anualmente los programas de asignaturas elaborados y el cumplimiento 
de las obligaciones docentes del profesorado. 

- Elaborar los informes de evaluación correspondientes a los cargos académicos para 
los profesores del departamento. 

- Proponer al Vicerrector de Calidad actividades de formación del profesorado 
adscrito al Departamento y cualquier otra actuación, encaminada a la mejora de 
los resultados de evaluación de dicho profesorado.  

- Estudiar las reclamaciones docentes presentadas en el Centro sobre profesorado 
del Departamento. 

La evaluación del profesorado se realiza en diferentes niveles: del profesorado novel, 
obligatoria de todo el profesorado, voluntaria para los complementos autonómicos y para la 
excelencia. Los aspectos evaluados se pueden englobar en tres grandes grupos: planificación, 
desarrollo y resultados, y las fuentes de las que se obtiene información son diversas: 
estudiantes, responsables académicos de departamentos y centros (a través de las 
comisiones de evaluación correspondientes), el propio profesor evaluado y las bases de datos 
institucionales. 

Como consecuencia del proceso de evaluación, los resultados se han de tener en cuenta (a 
partir del tercer año de aplicación del programa, en que dicho programa deje de estar en 
pruebas) para la renovación de contratos, la promoción, la adjudicación de proyectos, los 
programas de formación específicos, etc. 

Para la mejora de la actividad del profesorado, la Universidad de Extremadura dispone de 
planes de formación que diseña a partir de la experiencia de los planes previos y de las 
propuestas y sugerencias de Vicerrectorados, Centros, Departamentos y profesores. El plan 
de formación se lleva a cabo a través del Servicio de Orientación y Formación Docente 
(SOFD), heredero del antiguo ICE y la asistencia a los cursos y talleres es voluntaria por 
parte del profesorado, si bien el Proceso de Evaluación de la Actividad Docente del 
Profesorado contempla la asistencia obligatoria a determinados cursos de determinados 
profesores. El Proceso de Formación del Profesorado aparece recogido en la documentación 
del SGIC. 

Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas 
de movilidad. 

Los Centros de la Universidad de Extremadura llevan ya una trayectoria de varios años en la 
gestión de la movilidad de estudiantes a través de los diferentes programas nacionales e 
internacionales y en la gestión de prácticas externas, con lo que han obtenido una 
experiencia muy valiosa para las propuestas de dichas acciones en los nuevos títulos. En el 
SGIC se han diseñado los Procesos de Gestión de Prácticas Externas y de Gestión de la 
Movilidad de estudiantes, en ellos se contempla el modo en que se recoge la satisfacción de 
todos los implicados en el proceso y cómo, en función de los resultados obtenidos, se 
modifican los procesos. 
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Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 
satisfacción con la formación recibida. 

Desde el año 2003, la Universidad de Extremadura ha realizado diversos estudios de 
inserción laboral de sus titulados y ha participado en estudios coordinados por la ANECA. En 
los estudios realizados, se recogen los datos de empleo de los egresados, su satisfacción con 
la enseñanza recibida y la adecuación de dicha enseñanza a su trabajo, así como las 
competencias y la formación adicional que le han demandado para acceder al mercado de 
trabajo, entre otras cuestiones interesantes. 

En los últimos años en la UEx se ha diseñado, elaborado y mejorado una plataforma de 
empleo, llamada PATHFINDER, que ha gestionado un elevado número de ofertas de trabajo 
de empresas e instituciones, tanto de la región como de fuera de ella. Todos los años, los 
responsables de la plataforma elaboran un informe sobre las ofertas gestionadas. 

Finalmente, hay que destacar la presencia en los campus de Cáceres y Badajoz de sendas 
oficinas de Orientación Laboral gestionadas por personal de Servicio Extremeño Público de 
Empleo, que, aparte de orientar a los estudiantes y facilitarles su transición al mercado de 
trabajo, suministra una información muy valiosa sobre el empleo de nuestros estudiantes, a 
través de los datos recogidos en sus bases. 

En el SGIC se recoge el Procedimiento de Estudio de la Inserción Laboral (PRIL) 

Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y 
de atención a las sugerencias y reclamaciones.  

Todos los procesos elaborados en el SGIC de los Centros de la UEx, contemplan la recogida 
de la satisfacción de los grupos de interés (generalmente, PDI, estudiantes y PAS, aunque 
algunos procesos contemplan más grupos de interés) tanto con el proceso en sí como sobre 
aspectos concretos del proceso. Los responsables de llevar a cabo dicha recogida, así como el 
análisis de los resultados son, generalmente, los responsables del proceso. 

Al mismo tiempo, la UTEC lleva a cabo encuestas de satisfacción de usuarios con los 
diferentes Servicios y Unidades de la UEx, entre los que cabe destacar, en relación con los 
programas formativos y su gestión, encuestas de satisfacción sobre las secretarías general y 
de Centros, el Registro General de la UEx, el Servicio de Información y Atención 
Administrativa, etc. Las encuestas llevan un campo abierto para la aportación de sugerencias 
y críticas concretas y, con su estudio, se elabora un informe que sirve de base para el diseño 
de mejoras en el servicio correspondiente. 

Finalmente, dentro del SGIC aparecen recogidos los Procesos de Gestión de Reclamaciones 
de los estudiantes y de Gestión de Quejas y Sugerencias. El primero de los procesos 
mencionados, referido a las reclamaciones de exámenes, contempla la forma en que han de 
hacerse públicos los criterios de evaluación, así como su vigencia y cómo el alumno puede 
revisar su evaluación, en primera instancia ante el profesor y a continuación, si existe no 
conformidad, ante la Comisión de Reclamación del Centro. 

El segundo proceso, tiene por objeto establecer la sistemática a aplicar en la gestión y 
tratamiento de las quejas y sugerencias dirigidas a la UEx por sus usuarios, de manera que 
se facilite la participación de éstos mismos y posibilitando con ello una mejora continua 
acorde a las peticiones formuladas. Las quejas o sugerencias se pueden presentar a través 
de los registros de la UEx o de los buzones que a tal fin existirán en los Centros y en la 
página web principal, serán recogidas y dirigidas a quien corresponda, para su resolución, por 
el Responsable del Centro o por el Responsable de la Unidad Central. De las gestiones 
realizadas, así como de su admisión o no a trámite y de la resolución, se dará cuenta al 
Vicerrectorado de Calidad y al interesado. Se contempla también un mecanismo de 
seguimiento de la resolución de la queja o sugerencia. 
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Procedimiento de análisis de los resultados 

El Equipo Directivo, de acuerdo con las instrucciones y directrices procedentes del 
Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua, definirá el órgano y las personas implicadas 
en la medición y análisis de los resultados. 

Para ello se apoyará en la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, donde se encuentran 
representados los estudiantes, PDI, PAS y Equipo directivo. Dado que el Proceso de análisis 
de los resultados es de gran alcance y se entiende como una evaluación final de todo el 
programa formativo y de su repercusión en la sociedad, esta comisión identificará las 
categorías de resultado objeto de estudio (resultados de aprendizaje, satisfacción, inserción 
laboral, etc.). Para ello tendrá en cuenta la normativa vigente y las indicaciones del 
Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua en cuanto a establecer las categorías 
comunes a todos los Centros que deberán estar incluidos en las memorias anuales de 
revisión de resultados así como los marcos de referencia que determinan la política y los 
objetivos de calidad del Centro, los procesos recogidos en los mecanismos de calidad interna, 
el programa formativo del Centro y el Plan estratégico de la Universidad. 

Tras esta identificación de categorías a estudiar, la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro revisará los mecanismos e indicadores estandarizados existentes que permitan 
evaluar, de una manera fiable, los aspectos de funcionamiento académico y en caso 
necesario podrá definir otros nuevos. 

Una vez establecidas las categorías y los mecanismos de obtención de información, la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro con la colaboración de la Unidad Técnica de 
Evaluación y Calidad (UTEC) así como de los órganos, unidades o servicios implicados que 
tengan relación con las fuentes de información, procederá a la recogida de datos, con 
especial utilización de los datos del documento Observatorio de Indicadores. Este documento 
contiene las definiciones de los indicadores para el análisis de los resultados así como los 
datos para cada titulación. Con los datos referidos se efectuará un análisis estadístico, 
elaborando resultados sobre el aprendizaje y satisfacción del alumnado, sobre PDI, sobre 
PAS, sobre recursos materiales, y sobre la sociedad (egresados y empleadores).  

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro establecerá la validez y fiabilidad de los datos. 
Si no fueran suficientes ni válidos habría que volver a definir los mecanismos de obtención de 
datos. En caso de que fueran suficientes y válidos, se haría el análisis y evaluación de los 
resultados, aplicándose los indicadores estandarizados y elaborando un documento que 
recoja dicho análisis. Dicho análisis deberá informar sobre resultados de las categorías objeto 
de estudio: 

- Resultados del aprendizaje. 

- Resultados de la inserción laboral. 

- Satisfacción de los grupos de interés (alumnos, profesores, PAS, empresarios...). 

- Diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de las 
enseñanzas. 

- Resultados en el profesorado. 

- Resultados en el alumnado. 

- Resultados académicos. 

- Resultados servicios. 

- Resultados investigación. 

- Resultados en la sociedad. 

- Resultados relativos a las quejas y sugerencias. 

La información de los grupos de interés a cerca de los resultados del Centro y sobre su 
satisfacción será recogida a partir de encuestas que influirán en el análisis que realice la 
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Comisión, mientras que los resultados académicos serán proporcionados por la Unidad 
Técnica de Evaluación y Calidad a partir de las bases de datos de la Universidad, los relativos 
a las necesidades de los grupos de interés sobre la calidad de la enseñanza se obtendrán a 
partir del Proceso de garantía y mejora de la calidad del PDI y de apoyo a la docencia y el 
resto de resultados a partir de la información recabada en el resto de procesos que 
componen el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UEx. 

A partir de dicho documento el Responsable de Calidad del Centro, de acuerdo con la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro, elaborará anualmente una memoria final, que 
será estudiada por el Equipo Directivo, donde se reflejen el análisis de los resultados 
obtenidos ese año y el plan de mejora, relativa a todas las categorías objeto de estudio, así 
como una evaluación del propio proceso. A modo informativo y para recabar la opinión de la 
Sociedad respecto a este análisis se enviará la memoria a representantes de Colegios 
profesionales, Administraciones públicas y Empresas privadas relacionadas con las 
titulaciones que imparte el Centro. 

La Junta de Centro, en la que se encuentra representados todos los grupos de interés, 
aprobará y refrendará dicho documento, y establecerá los mecanismos para llevar a cabo el 
plan de mejora, cuyo responsable a la hora de su implantación es el Responsable de Calidad 
del Centro, relativo a los diferentes procesos así como la toma de decisiones sobre la oferta 
formativa, el diseño de las titulaciones y sus objetivos; sobre los sistemas de apoyo y 
orientación a los estudiantes, metodología de enseñanza y evaluación de aprendizajes; y 
sobre la publicación de información actualizada de las titulaciones, afectando por ello a los 
procesos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UEx, que se relacionan a 
continuación: 

- Definir la política y objetivos de calidad (PPOC). 

- Garantía la calidad de los programas formativos (PCPF). 

- Captación de estudiantes (PCE). 

- Definición de perfiles y admisión de estudiantes (PPAE). 

- Orientación al estudiante (POE). 

- Gestión de movilidad de estudiantes (PME). 

- Gestión de la orientación profesional (POP). 

- Gestión de prácticas externas (PPE). 

- Gestión de quejas y sugerencias (PQS). 

- Reclamaciones (PR). 

- Planificación y definición de políticas del PAS (PPPAS). 

- Planificación y definición de políticas del PDI (PPPDI). 

- Formación del PAS (PFPAS). 

- Formación del PDI (PFPDI). 

- Evaluación del PDI (PEPDI). 

- Gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro (PRMSC). 

- Garantía interna de calidad del Servicio de prevención (PSP). 

- Gestión de información y atención administrativa (PSIAA). 

- Gestión de los Servicios bibliotecarios (PSB). 

- Gestión del Servicio de actividad física y deportiva (PASFD). 

- Publicación de información sobre titulaciones (PPIT). 

- Formación continua (PFC). 
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La memoria final, será enviada al Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua para su 
verificación y supervisión. Finalmente el Responsable de Calidad del centro será el 
responsable de que la memoria sea publicada y difundida a todos los grupos de interés en la 
página Web del Centro, pudiendo utilizar para ello el Proceso de Publicación de Información 
(PPIT). 

Criterios específicos de extinción del título. 

El Proceso para Garantizar la Calidad de los Programas Formativos, contempla 
específicamente  un Procedimiento de suspensión de enseñanzas por el que, una vez 
analizados si se cumplen o no los criterios de suspensión de enseñanzas, se indica lo que ha 
de hacerse para extinguir las enseñanzas correspondientes y garantizar los derechos de los 
estudiantes. En este sentido, ha de contemplarse, en todo caso que: 

o La extinción o suspensión de enseñanzas se realizará curso a curso, 
comenzando por primero. 

o Se garantizará que todos los alumnos que hayan comenzado el plan de 
estudios a extinguir, puedan terminarlo disponiendo para ello de hasta seis 
convocatorias por materia. 

o En los casos en que la extinción se produzca por modificación sustancial del 
plan de estudios de un título, la propuesta de modificación llevará incluida las 
equivalencias, convalidaciones y adaptaciones de materias entre los dos planes 
de estudio. Se facilitará en este caso que los alumnos que lo deseen puedan 
realizar el cambio de plan de estudios. 

Los criterios generales de suspensión de las enseñanzas de la UEx han sido aprobados en 
sesión de Consejo de Gobierno de 17 de octubre de 2008. 

El presente título de la UEx iniciará su proceso de extinción temporal o definitiva cuando se 
produzcan alguno de los siguientes supuestos: 

1) Cuando el título no supere el proceso de acreditación por parte de la agencia 
evaluadora, tal como dispone el artículo 28.3 del R.D. 1393/1007,de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, el Consejo de Gobierno iniciará automáticamente el procedimiento de 
su supresión definitiva. 

2) Cuando a juicio de la Comisión de Calidad de la UEx o de la Consejería de la 
Junta con competencias en enseñanza universitaria, se considere que el título 
no responde a las necesidades formativas que pretendía atender en el 
momento de su implantación o que haya dejado de estar asociado a la misión 
de la institución, el Consejo de Gobierno debatirá sobre la adopción de medidas 
extraordinarias que corrijan la desviación advertida o sobre la conveniencia de 
iniciar el proceso de suspensión temporal o definitiva de la titulación. 

3) Cuando la Comisión de Calidad de la UEx evidencie carencias graves en la 
impartición de las enseñanzas o considere que los recursos de personal 
(docente o de administración y servicios) o materiales (equipos o 
infraestructuras) hayan dejado de ser suficientes para impartir la titulación, el 
Consejo de Gobierno debatirá sobre la conveniencia de su subsanación o de 
iniciar el proceso de suspensión temporal o definitiva de la titulación. 

4) Cuando los indicadores estratégicos de la titulación sufran una disminución 
significativa a juicio de la Comisión de Calidad de la UEx o por indicación de los 
procesos de evaluación establecidos por la Junta de Extremadura, el Consejo 
de Gobierno debatirá sobre la conveniencia de iniciar el proceso de suspensión 
temporal o definitiva de la titulación. A este respecto, tal como se señala en el 
punto 6 de las Líneas generales para la implantación de estudios de grado y de 
postgrado en el marco del Espacio Europeo de Educación superior establecidas 
por la Junta de Extremadura en su Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 
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2008, se consideran indicadores estratégicos el número de alumnos de nuevo 
ingreso, las tasa de graduación, la tasa de abandono, la tasa de eficacia y el 
tiempo medio de duración de los estudios. 

5) En los casos de títulos establecidos en virtud de convenios de colaboración con 
otras instituciones (bien para su financiación o para otros fines como dobles 
titulaciones, etc.), cuando se produzca la finalización o denuncia del convenio, 
el Consejo de Gobierno debatirá sobre la conveniencia de iniciar el proceso de 
suspensión temporal o definitiva de la titulación. 

Tanto en los casos de suspensión temporal como definitiva de la titulación, se garantizarán 
los derechos adquiridos de los estudiantes matriculados en cualquiera de los cursos y 
asignaturas del plan de estudios. Para ello: 

a) Los estudiantes que hayan iniciado sus enseñanzas en la titulación a extinguir 
conservarán el derecho a concluir sus estudios de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 28.4 del R.D. 1393/2007. 

b) La extinción del título se realizará de manera progresiva, eliminando cada uno 
de los cuatro cursos de la titulación. 

c) Una vez extinguido cada curso se mantendrán seis convocatorias de examen 
en los tres cursos académicos siguientes. 

d) Realizadas estas convocatorias, aquellos alumnos que no hubieren superado 
las pruebas deberán abandonar la titulación. Cuando la extinción de la 
titulación no suponga su sustitución por otro nuevo plan de estudios, y siempre 
que el estudiante mantenga sus derechos de permanencia en la UEx, podrá 
continuar sus estudios en cualquier otra titulación de la misma rama de 
conocimiento que la titulación suprimida, siéndole reconocidos los créditos 
cursados según la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en 
vigor. Si la extinción se produjere por sustitución del plan de estudios, el 
estudiante deberá continuar estudios por este nuevo plan de estudios según el 
sistema de adaptación previsto en él. En todo caso, el alumno podrá solicitar 
voluntariamente el cambio de plan estudios correspondiente a partir de la 
supresión del título, teniendo derecho al reconocimiento de sus estudios 
anteriores según los criterios expuestos. 

e) En todo caso, la UEx garantiza el desarrollo de acciones específicas de tutoría y 
orientación para los alumnos repetidores en títulos extintos así como a los 
alumnos que cambien voluntaria o forzosamente de titulación por la extinción 
de aquella que venían cursando. 

Información adicional sobre el sistema de garantía de calidad 
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Calendario de implantación de la titulación 

Justificación 

De acuerdo con el último párrafo del ANEXO I (Calendario de adaptación de los títulos 
actuales al nuevo marco) de las Directrices para el diseño de titulaciones de la UEx en el 
marco del Espacio Europeo de Educación Superior (Aprobado en Consejo de Gobierno de 31 
de marzo de 2008): 

La implantación de los nuevos planes de estudios se realizará año a año. Los planes de 
estudios anteriores al R.D. 1393/2007 se extinguirán año tras año, desde la implantación de 
los nuevos títulos. Hasta el 30 de septiembre de 2015 se seguirán realizando exámenes de 
las asignaturas de estas titulaciones que sigan teniendo estudiantes matriculados. 

El cronograma de implantación de los estudios de Grado será el siguiente: 

Curso 2009-2010: Primer curso 

Curso 2010-2011: Segundo curso 

Curso 2011-2012: Tercer curso 

Curso 2012-2013: Cuarto curso 

Del mismo modo, el cronograma de extinción de la actual titulación de Arquitectura Técnica 
será el siguiente: 

Curso 2009-2010: se extingue el primer curso 

Curso 2010-2011: extinto primero y segundo cursos 

Curso 2011-2012: extintos primero, segundo y tercer cursos 

Es decir, según estos cronogramas, en el 2013 quedará totalmente extinta la actual 
titulación en Arquitectura Técnica y estarán plenamente en vigor los estudios de Grado 
propuestos. 

Los alumnos, que así lo deseen, podrán seguir matriculándose y examinarse durante dos 
cursos posteriores en las asignaturas que han dejado de impartirse en la actual titulación , 
aunque no reciban clases, hasta el curso 2013-2014, fecha en la cual quedará 
completamente extinguido el actual plan. 

Curso de implantación 

2009/2010 

Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al 
nuevo plan de estudios 

Los alumnos que actualmente se encuentren cursando la titulación de Arquitectura Técnica y 
deseen cambiarse al grado en Ingeniería de Edificación podrán adaptarse de acuerdo con la 
siguiente tabla de adaptaciones: 

Arquitectura Técnica Ingeniería de Edificación 

Construcción I 
Construcción II y Construcción III y Control de 
Calidad I 

Expresión Gráfica Aplicada a la Edificación y a 
las Construcciones Arquitectónicas 

Dibujo II 

Expresión Gráfica Aplicada a la Edificación y a 
las Construcciones Arquitectónicas + 
Geometría Descriptiva 

Fundamentos de la Expresión Gráfica + 
Geometría Descriptiva + Dibujo II 

Fundamentos Físicos de la Arquitectura Fundamentos de Estructuras 
Fundamentos matemáticos de la Arquitectura Álgebra Lineal para la Edificación 
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Técnica 
Historia de la Construcción Construcción I 

Materiales de Construcción 
Fundamentos de Materiales 
Materiales  

Ampliación de fundamentos matemáticos Cálculo para la Edificación 
Geometría Descriptiva Geometría Descriptiva 
Aspectos legales de la Construcción y Gestión 
Urbanística 

Introducción al Derecho Público 

Economía Aplicada Economía y Empresa 
Introducción a las Estructuras + Estructuras de 
la Edificación 

Estructuras I y  Estructuras II 

Instalaciones Instalaciones I 
Topografía y Replanteos Topografía 
Ampliación de Materiales de Construcción Materiales II 
Construcción II Construcción IV y Mantenimiento I 
Dibujo de Detalle Arquitectónico  Dibujo III 
Construcción III Construcción V y Prefabricación 
Equipos de obras, Instalaciones y Medios 
Auxiliares. 
Organización de obras 

Organización y equipos de Obra 

Mediciones y presupuestos Presupuestos I y Presupuestos II 
Acústica Arquitectónica Acústica en la Edificación 
Actuación Pericial en la Construcción 
Tasaciones Inmobiliarias 

Peritaciones y Gestión Urbanística 

Proyectos Oficina Técnica y Proyectos 
Asistencia Técnica en la Ejecución de 
Estructuras 

Estructuras III 

Instalaciones especiales Instalaciones II 

Fotogrametría Terrestre 
Levantamientos Arquitectónicos y de 
Estructuras 

Seguridad y Prevención Prevención I 

Los actuales titulados en Arquitectura Técnica que deseen obtener el título de grado en 
Ingeniería de Edificación, podrán obtenerlo mediante un proceso de adaptación cursando 
contenidos de: Gestión Económica; Ampliación de Estructuras y Geotecnia; Gestión 
integrada de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente; Peritaciones y Tasaciones; 
Sostenibilidad y eficacia energética; Mantenimiento y Patología. Además de un Proyecto Fin 
de Grado de 12 créditos. 

Alternativamente las competencias en dichas materias pueden demostrarse por valoración 
de la experiencia profesional acreditada en la forma que determine la Universidad de 
Extremadura o por formación de posgrado realizada con reconocimiento universitario, p.e. 
haber cursado un 2º ciclo universitario o un máster oficial, relacionados ambos directamente 
con el sector de la edificación. 

GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA 
TITULACION DE ARQUITECTURA TÉCNICA 

Se garantizarán los derechos adquiridos de los estudiantes matriculados en cualquiera de los 
cursos y asignaturas del plan de estudios de Arquitectura Técnica. Para ello: 

a. Los estudiantes que hayan iniciado sus enseñanzas en la titulación a extinguir 
conservarán el derecho a concluir sus estudios de acuerdo a lo previsto en el artículo 
28.4 del R.D. 1393/2007.  

b. Una vez extinguido cada curso se mantendrán seis convocatorias de examen en los 
tres cursos académicos siguientes.  

c. Realizadas estas convocatorias, aquellos alumnos que no hubieren superado las 
pruebas deberán abandonar la titulación y continuar sus estudios por este nuevo plan 
de estudios según el sistema de adaptación previsto. En todo caso, el alumno podrá 
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solicitar voluntariamente el cambio de plan estudios correspondiente a partir de la 
supresión del título, teniendo derecho al reconocimiento de sus estudios anteriores 
según los criterios expuestos.  

d. En todo caso, la UEx garantiza el desarrollo de acciones específicas de tutoría y 
orientación para los alumnos repetidores en títulos extintos así como a los alumnos 
que cambien voluntaria o forzosamente de titulación por la extinción de aquella que 
venían cursando. 

Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto 

Arquitecto Técnico. Plan de estudios publicado por resolución de 25 de noviembre de 1998, 
de la Universidad de Extremadura. 
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