
 

 
 

PLAN DOCENTE  DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2014/15 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 500994 Curso 3º Créditos ECTS 6 
Denominación (español) CONSTRUCCION IV y MANTENIMIENTO 
Denominación (inglés) CONSTRUCTION IV AND MAINTENANCE 
Titulaciones Graduado/a en Ingeniería de la Edificación 
Centro Escuela Politécnica 
Semestre 6º Carácter Obligatorio 
Módulo Especifico 
Materia Técnicas y Tecnológicas de la Edificación 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Carlos Alonso Muñoz AT, pta. B alonsom@unex.es  
José-Carlos Salcedo Hernández AT, pta. B jcsalcedo@unex.es  
Área de conocimiento Construcciones Arquitectónicas  
Departamento Construcción 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) Carlos Alonso Muñoz 

Competencias 

 
Básicas y Generales 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
 
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. 
 
Transversales 
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 
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 
T17: Creatividad 
T18: Aprendizaje autónomo 
T19: Adaptación a nuevas situaciones 
T20: Iniciativa y espíritu emprendedor 
 
Especificas 
 
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 elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su implantación en el 
edificio. 
Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de las obras. 

Temario de la asignatura 
 
Denominación del Tema 1.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
Acciones sobre los elementos que condicionan la duración del edificio procesos patológicos posibles 
en elementos estructurales. Observación y toma de datos previos. Acciones de mejora de 
elementos estructurales. Acciones de mantenimiento de elementos estructurales. 
 
 
Denominación del tema 2.- ACERO 
Generalidades. Normativas. Documento Básico SE-A. Seguridad Estructural. Materiales, formas 
comerciales. Defectos de los hierros. Protección del hierro. 
 
 
Denominación del tema 3.- UNIONES DE PIEZAS 
Uniones con tornillos. Soldadura: Generalidades. La soldadura en las estructuras metálicas de 
edificación. Ejecución y control de soldadura. Enlace de piezas con uniones por soldadura. 
 
 



 

Denominación del tema 4.- CONSTRUCCIÓN DE ENTRAMADOS HORIZONTALES 
METALICOS 
Viguetas. Apoyos en muros y jácenas. Vigas. Clasificación. Vigas de alma llena. Vigas armadas. 
Vigas armadas de celosía. 
 
 
Denominación del tema 5.- CONSTRUCCIÓN DE ENTRAMADOS VERTICALES METALICOS 
Generalidades. Pilares. Disposición de los perfiles empleados en pilares simples y compuestos. 
Bases y cabezas de pilares. Empalmes. 
 
 
Denominación del tema 6.- APOYOS Y NUDOS DE ENLANCE 
Enlace de jácenas con pilares. Elementos diversos: Cargaderos y zancas de escaleras, metálicas. 
Juntas de dilatación. Arriostramiento de estructuras metálicas. Refuerzos voladizos. 
 
Denominación del tema 7.- ENTRAMADOS INCLINADOS 
Generalidades. Tipos de formas metálicas. Organización de cuchillos metálicos: Tipos de barras y 
detalles de ejecución de los nudos. Apoyos. Cubiertas en diente de sierra. Marquesinas. Pórticos 
metálicos. Mallas espaciales. 
 
 
Denominación del tema 8.- GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION 
Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Agentes intervinientes. Productor, 
poseedor y gestor de residuos. Obligaciones, normativa y legislación aplicable. 
 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por 
tema Presencial Actividad de 

seguimiento No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
Presentación 1 1    

1 10 3 2  5 
2 18 5 1  12 
3 40 11 4  26 
4 40 11 3  26 
5 10 3 2  6 
6 10 3 1  5 
7 15 6 2  5 
8 1 1   3 

Evaluación del conjunto 5 1   2 
Total 150 45 15  90 

      

Sistemas de evaluación 

Evaluación final escrita (E E): 

(ET) Examen escrito (Preguntas cortas teórico-prácticas) 

(SP) Desarrollo de supuestos prácticos 

(EC) Actividad no recuperable (asistencia obligatoria) 

(ECP) Evaluación continuada de elaboración de supuestos prácticos 



 

 

Observaciones 
% sobre la nota 

E E E C P 

Obligatorio SP mínimo 30% 
E T S P  

40% 40% 20% 
 

Bibliografía y otros recursos 

NORMATIVA 

- Código Técnico de la Edificación: Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. 
- Decreto 20/2011 de 25 de febrero de la Consejeria de Industria, Energía y Medio Ambiente, 

sobre régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción 
y demolición. 

- Instrucción de Acero Estructural EAE. Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo. 

BIBLIOGRAFIA 

- R. Avendaño Paisan. Construcción II y III. Edit UATM. 
- Cátedra de Construcción II y III. UVAT-Burgos. 
- F. Baud-Tecnología de la Construcción. Edit. Blume. Barcelona. 
- J.M. Del Rio Zuloaga. La Construcción de las estructuras. 
- A. Petrignani: Tecnología de la Arquitectura. Edit. G. Gili. Barcelona. 
- Manual de Mantenimiento de Edificio. Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de 

España. 
- Estructuras metálicas para Edificación. José Monfor Lleonart. 
- F. Rodríguez Avial-Construcciones metálicas. Librería Editorial Bellisco. 
- H. Schimitt. Tratado de construcción. Edit. G. Gili. 

Horario de tutorías 

 
Tutorías Programadas: No tiene (la asignatura es Tipo II) 

 
Tutorías de libre acceso: 6 horas semanales cuyo horario se hará público al comienzo de cada 
semestre 
 

Recomendaciones 

 
Asistencia a clase, participación activa en todas las actividades y estudio continuado manteniendo al 
día el temario impartido. 
Realizar y entregar las prácticas. 

 


