
 

 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 

Curso académico: 2014/15 

 

Identificación y características de la asignatura 

Código 500991 Curso 3º Créditos ECTS 6 

Denominación (español) CONSTRUCCION III Y CONTROL DE CALIDAD 

Denominación (ingles) CONSTRUCTION III AND QUALITY CONTROL 

Titulaciones Graduado/a en Ingeniería de la Edificación por la Uex. 

Centro Escuela Politécnica 

Semestre 5º Carácter Obligatoria 

Módulo Específico 

Materia Técnicas y Tecnologias de la Edificación  

Profesor/es 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Angel Pizarro Polo 18 (O.P) apizpol@unex.es  

Profesor Asociado    

Área de conocimiento Construcciones Arquitectónicas 

Departamento Construcción 

Profesor coordinador Angel Pizarro Polo 

Competencias 

Profesionales: 

C1: Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, 

llevando 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 liquidación de la obra ejecutada.  

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 estudio 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.  

C8: Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto y ostentar la representación técnica de las 

empresas constructoras en las obras de edificación. 

1. 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  

Personales  

T9: Capacidad de trabajo en equipo  

T10:Habilidades en las relaciones interpersonales  

T11: Capacidad de razonamiento critico  

T12: Capacidad de compromiso ético  

T13: Capacidad de trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar  



 

Sistemáticas  

T17: Creatividad  

T18: Aprendizaje autónomo  

T19: Adaptación a nuevas situaciones  

T20: Iniciativa y espíritu emprendedor  

 

Específicas del Módulo: 

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.   

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

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.  

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. 

Temario de la asignatura 

Denominación del tema 1:CONTROL DE CALIDAD 

Contenidos del tema 1: La calidad del proceso edificatorio: Control de Calidad, Aseguramiento de la 

Calidad y Gestión de la Calidad. 

Control del Proyecto. Control de recepción de materiales. Control en fase de Ejecución de obra. 

Prueba de servicio de las instalaciones. 

Sistemas de Información y control. 

Denominación del tema 2: EL HORMIGÓN ARMADO 

Contenidos del tema 2: Generalidades, Encofrados. Condiciones que debe cumplir el acero en 

armaduras: Control de recepción en obra. Operaciones de ejecución en obra y control. 

Denominación del tema 3: DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS 

Contenidos del tema 3: Disposición de armaduras de cimentación: Zapatas, losas encepados, muros de 

sótano, muros pantalla.  

Denominación del tema 4: CONTROL DE ARMADURA 

Contenidos del tema 4: Disposición de armaduras en pilares, vigas, losas y forjados. Colocación y control en 

obras de hormigón armado. Control de calidad de elementos estructurales prefabricados. 

Denominación del tema 5 : HORMIGÓN PRETENSADO 

Contenidos del tema 5: Generalidades y fundamentos: Control de calidad del cemento, áridos y aceros. 

Procedimientos generales de fabricación de piezas pretensadas. 

Denominación del tema 6 : CARPINTERIA DE MADERA 

Contenidos del tema 6: Entramados de madera: Generalidades, control de ejecución de los trabajos. Unión de 

piezas de madera ensambles, empalmes y acoplamientos. 

Denominación del tema 7 : ENTRAMADOS DE MADERA 

Contenidos del tema 7: Entramados horizontales: Viguetas y vigas de madera. Suelos simples y compuestos. 

Control de apoyos. Entramados verticales. Pilar y carretas. Muros. Entramados inclinados: Cubiertas simples y 

compuestas. 

Denominación del tema 8 : MADERA LAMINADA 

Contenidos del tema 8: Tipología de piezas en madera laminada. Uniones de barras. Puesta en obra: Control 

de Calidad. 

 



 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial 
Actividad de 

seguimiento 
No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 

PRESENTACION 1 1    

TEMA 1 10 3 2  5 

TEMA 2 18 5 1  12 

TEMA 3 40 11 4  25 

TEMA 4 40 12 3  25 

TEMA 5 10 3 2  5 

TEMA 6 10 3 1  6 

TEMA 7 15 6 2  7 

TEMA 8 1 1    

      

Evaluación 5    4 

Evaluación del conjunto 150 45 15  90 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 

SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o campo = 

15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios o casos prácticos = 

40). 

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

 

 

Sistemas de evaluación 

El método de evaluación consistirá en: 

 

Evaluación final escrita (EE): 

        Examen escrito teorio-práctico (test, tema, preguntas cortas,….) (ET) 

        Desarrollo de supuesto práctico(SP) 

        Actividad no recuperable (asistencia obligatoria) (EC) 

        Evaluación continuada de elaboración de supuestos prácticos (ECP) 

 

Observaciones 
% sobre la nota 

EE ECP 

Obligatorio SP mínimo 30% 

ET SP 
20% 

40% 40% 

 

 

 

Bibliografía y otros recursos 

NORMATIVA  

-Código Técnico de la Edificación: Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo.  

-Justificación de Hormigón Estructural EHE.08. Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Ministerio de 

la Presidencia.  

-Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) Real Decreto 956/2008 de 6 de junio. Ministerio 

de la Presidencia -Disposiciones para la libre circulación de productos de Construcción, en aplicación 

de la Directiva 89/106/CEE Real Decreto 1328/1995 de 28 de julio. Ministerio de la Presidencia.  

-Reglamento de la infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.   

-Ley de la Calidad, promoción y acceso de la vivienda de Extremadura. Ley 3/2001 de 26 de Abril.  



 

 

BIBLIOGRAFIA 

  

-R. Fernández Martín. Principios y Técnicas de la calidad y gestión en edificación EUAT. UPM 2006  

-A. García Mesguer. Fundamentos de Calidad en Construcción. Fundación cultural del COAAT de 

Sevilla 2001.  

-A Garrido Hernández. El libro de Director de la Ejecución de la Obra. Editorial Leynfor. -Control de 

Calidad en la Edificación. Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. 1983.  

-R. Fernández Marín. A Garrido Hernández. Calidad de la Edificación Fundación Escuela de Edificación 

del COAAT de Madrid 2000.  

-R. Avendaño Paisan. Construcción II Y III Edit. UATM.  

-Cátedra de Construcción II Y III EUTAT Burgos.  

-G. Baud. Tecnología de la Construcción. Edit. Blume. Barcelona.  

-A Petrignani: Tecnología de la arquitectura. Edit. G. Gili. Barcelona.  

-J. M. Del Rio Zubaga. La construcción de las estructura.  

-D. Pellicar Caviña. El hormigón armado en la construcción arquitectónica librería Ed. Ballisco.  

-H. Schimitt. Tratado de Construcción. Edit. G. Gili.  

-Montoya, Messguer 

-Morán. Hormigón armado Ed. G. Gili. Barcelona.  

–F. Fernández Canovas. Patología y terapéutica del hormigón armado Ed. Dossat.  

-F. Maña. Cimentaciones superficiales. Edit. Blume.  

-E. Barberot. Tratado práctico de carpintería. Ed. G. Gili Barcelona.  

-R. Puntos Comes. Recopilación de construcciones en madera. Edit. G. Gili. Barcelona.  

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: 

 

Tutorías de libre acceso: En el Despacho nº 18 del Pabellón de O. Públicas en horario a determinar según 

normativa de la Universidad de Extremadura.  

Recomendaciones 

Asistencia a clase, participación activa en todas las actividades y estudio continuado.  
Se recomienda la asistencia a los seminarios de la asignatura. 

Se recomienda la participación activa en todas las actividades y estudio continuado manteniendo al día el 

temario impartido. 

 

 

 

 

 

 

 


