
 

 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2014/15 
 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 501.007   Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Proyectos 

Denominación (inglés) Projects 
Titulaciones Grado en Edificación 
Centro Escuela Politécnica 
Semestre 7 Carácter Obligatoria 
Módulo Específico 
Materia Proyectos Técnicos 
Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web
Juan Saumell Lladó 13 jsaulla@unex.es  
Área de conocimiento Expresión Gráfica Arquitectónica 
Departamento Expresión Gráfica 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

Juan Saumell 

Competencias 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
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. 
COMPETENCIAS GENERALES 
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. 
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. 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
T3: Capacidad de organización y planificación 
T4: Capacidad para la toma de decisiones 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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. 
 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
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. 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1. El proyecto no arquitectónico 
Contenidos del tema 1: Marco normativo. Tipos de proyectos. Fases. Documentos 
Denominación del tema 2. Comunicación y expresión: lenguaje y dibujo 
Contenidos del tema 2: Competencias transversales. Memoria y planos 
Denominación del tema 3. Estudios previos 
Contenidos del tema 3: Conocimiento del lugar. Recursos auxiliares 
Denominación del tema 4. Toma de datos. Métodos y medios 
Contenidos del tema 4: Croquis. Escalas. Levantamientos arquitectónicos 
Denominación del tema 5. Normativa aplicable. Fuentes documentales 
Contenidos del tema 5: Normativa urbanística, sectorial, regional, local 
Denominación del tema 6. Viabilidad técnica 
Contenidos del tema 6: Compatibilidad. Accesibilidad en el edificio y en su entorno. 
Utilización. Incendios. Evacuación de ocupantes. 
Denominación del tema 7. Integración de las partes del proyecto. Coherencia documental 
Contenidos del tema 7: Entre disciplinas. Entre partes del proyecto. Entre capítulos 
Denominación del tema 8. Tramitación del proyecto 
Contenidos del tema 8: Propiedad. Oficina técnica. Colegio profesional. Ayuntamiento 
Denominación del tema 9. El proyecto de demolición 
Contenidos del tema 9: Fases. Gestión de residuos 
Denominación del tema 10. El proyecto de decoración 
Contenidos del tema 10: Detalle constructivo. Compatibilidad con el edificio 
 
 
 
 



 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por 
tema Presencial Actividad de 

seguimiento No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
1 10 1 4,5 0 4.5 
2 10 1 4,5 0 4.5 
3 10 1 4,5 0 4.5 
4 20 1 4,5 1,5 13 
5 10 1 4,5 0 4.5 
6 30 1 4,5 4 20.5 
7 10 1 4,5 0 4.5 
8 10 1 4,5 0 4.5 
9 20 2 4,5 1 12.5 

10 16 1 4,5 1 9.5 
Evaluación 4 4       

Total 150 15 45 7.5 82.5 
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 

La evaluación del rendimiento de los alumnos se realizará de la manera siguiente: 
1.- APROBAR LA ASIGNATURA POR CURSO: 
Los alumnos que sigan la asignatura por curso podrán realizar uno o varios 
ejercicios parciales EP, obteniendo la calificación NE. Esa calificación se obtendrá
como media de los distintos ejercicios, válida a efectos de la calificación del curso 
NC siempre que cada ejercicio parcial EP iguale o supere la calificación de 3,5. 
Los alumnos realizarán varias prácticas durante el curso. La calificación de las
prácticas dará como resultado una nota que denominaremos NPC (media
aritmética de las notas obtenidas en cada una de ellas). A estos efectos las
prácticas no entregadas contarán como 0. Para aprobar las prácticas por curso esa 
nota deberá ser como mínimo un 5, NPC ≥ 5. 
La asistencia a clase, evaluada mediante participación activa, interés mostrado y 
seguimiento del trabajo personal, se valorará con una nota NAyP, entre cero y 
diez. 
La calificación del curso (NC) será el resultado de la operación siguiente: 
 NC = (0,3*NE) + (0,6*NPC) + (0,1*NAyP) 
Si ese resultado (NC) es igual o mayor que 5 (NC ≥ 5), siempre que NPC ≥ 5 y 
cada uno de los ejercicios parciales que integran NE, EP ≥ 3,5, el alumno aprobará 
la asignatura por curso y no necesitará realizar el examen final. 
2.- SI NO SE APRUEBA LA ASIGNATURA POR CURSO PERO NPC≥5: 
Los alumnos que no aprueben la asignatura por curso pero hayan conseguido una
calificación en las prácticas igual o superior a 5 (NPC ≥ 5), deberán hacer el
examen final de la asignatura SOBRE TODO EL PROGRAMA que haya sido
desarrollado en el curso, obteniendo en el mismo la calificación NEF. La calificación 
NEF se obtendrá como media de uno o varios ejercicios EF, en cada uno de los 
cuales se debe superar la calificación de 3,5 para hacer media. Si alguno de los 
ejercicios no llega a la calificación de 3,5, NEF se obtendrá con la calificación del 



 

ejercicio EF más baja. 
La nota final (NF) será la resultante de aplicar la siguiente fórmula: 
NF = (0,3*NEF) + (0,6*NPC) + (0,1*NAyP). 
Si esta nota es igual o superior a cinco, siempre que cada EF ≥ 3,50, el alumno
habrá aprobado la asignatura. 
Si no se aprueba la asignatura, la nota final, NF, será la del ejercicio, EF con la 
calificación más baja. 
3.- SI NO SE APRUEBA LA ASIGNATURA POR CURSO y NPC < 5: 
Los alumnos que no consigan un 5 en la calificación de prácticas del curso (NPC < 
5), previamente al examen que se proponga para todos los alumnos, deberán
realizar un ejercicio relacionado con alguna de las prácticas propuestas durante el
curso, que se calificará como A (aprobado), o S (suspenso). Ese ejercicio práctico
NEP, previo al examen final, tiene carácter eliminatorio. Es requisito imprescindible
aprobar ese ejercicio de prácticas para que el examen final SOBRE TODO EL
PROGRAMA, pueda ser corregido. La nota final NF será Aprobado 5 si obtiene una 
calificación igual o superior a 5 en el examen final (NEF ≥ 5) o Suspenso, con la 
calificación numérica obtenida en el ejercicio práctico (NEP). 
4.- CALIFICACIÓN EJERCICIOS: 
Cuando el examen (tanto si se trata de un examen parcial como si se trata de un
examen final, en cualquiera de las convocatorias ordinarias o extraordinarias)
conste de varios ejercicios, se requerirá obtener una calificación igual o superior a
3,5 en cada una de las partes. Con menos de 3,5 puntos de calificación en uno de 
ellos, no se podrá realizar promedio con el otro y la calificación del examen será la 
de la parte del mismo con calificación inferior a 3,5, la menor entre varias en el 
caso de que haya distintas calificaciones inferiores a 3,5. 
5.- NOTA: 
Si se llegaran a advertir identidades parciales o totales en las prácticas se 
calificarán con un 0, ante la dificultad de distinguir el trabajo original y la copia. 

Bibliografía y otros recursos 

Normas UNE y NTE 
Ley 8/1997 (DOE 03/07/1997) de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura 
Decreto 8/2003 (20/02/2003) Reglamento de Accesibilidad en Extremadura 
Ley (BOE 06/11/1999) de Ordenación de la Edificación 
Código Técnico de la Edificación (2006-2012) 
Catálogo de elementos constructivos (2007) 
Ley 10/1998 (BOE 22/04/1998) de residuos en España 
Orden (DOE 17/02/2001) Plan Director de Gestión Integrada de Residuos Extremadura 
Orden MAM 304/2002 (BOE 19/02/2002) valorización, eliminación y lista de residuos 
Real Decreto 105/2008 (BOE 13/02/2008) de gestión de residuos en España 
Resolución (DOE 20/04/2010) Plan Integral de Residuos de Extremadura 
Decreto 20/2011 (DOE 03/03/2011) de gestión de residuos en Extremadura 
Ley 22/2011 (BOE 29/07/2011) de residuos y suelos contaminados en España 
 
 
 
 
 
 



 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: (*) 
Horario de Tutorías de libre acceso: (*) 
(*) NOTA: Dado que en el momento de elaboración del presente documento no están 
aprobados los horarios del curso, las tutorías se publicarán en la web del Centro y en la 
puerta del despacho del profesor en los plazos previstos por la Normativa vigente de 
Tutorías de la UEx. 

Recomendaciones 

Asistencia al 80% mínimo de las clases presenciales 
No es obligatoria la asistencia a clase, aunque es recomendable, y puede ayudar a aprobar 
la asignatura por curso. La tutoría no suplirá la asistencia a clase. 
Es conveniente realizar las prácticas en horario de clases o, por lo menos, plantearlas de 
modo general. 
El cumplimiento de los plazos de entrega de las prácticas incide en la calificación. 
Los exámenes se referirán siempre a cuestiones teóricas o prácticas de las tratadas en 
clase, pudiendo constar de teoría y/o práctica. 

 


