
 

 

 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2014-2015 
 
 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 501008 Curso 4º Créditos 
ECTS 6 

Denominación Mantenimiento II y Control de Calidad II 
Denominación (inglés) Maintenance II & Quality Control II 
Titulaciones Grado en Edificación 
Centro Escuela Politécnica (Cáceres) 
Semestre 8º Carácter Obligatorio 
Módulo Ingeniería avanzada 
Materia Técnicas y tecnologías de la edificación 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Angel Méndez Sánchez OP. pl. baja amendez@unex.es  
Área de conocimiento Construcciones Arquitectónicas 
Departamento Construcción 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

 

Competencias 

Basicas y Generales 
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 
C1: Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y 
elementos, llevando el control cualitativo y cuantitativo de los 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. 
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 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 
T22: Motivación por la calidad 
 
Especificas del modulo 
 
CE8: Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de 
la obra de edificación. 
CE11: Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su
implantación en el edificio. 
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 
auditorias de gestión de la calidad en las empresas, así como para la elaboración del libro 
del edificio. 
 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
Profundizacion en la Capacidad para la gestion del control de calidad en las obras,en la 
redaccion,aplicación,implantación y actualizacion de manuales y planes de 
calidad,realización de auditorias de gestion de la calidad en las empresas,asi como para la 
elaboración del libro del edificio 
Conocimiento de los procedimientos especificos de control de la ejecución material de la 
obra 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: La calidad en la Construcción. El concepto de calidad 
Contenidos del tema 1: Enfoque histórico. La calidad en la construcción. Calidad y coste. 
Terminología básica. 
Denominación del tema 2: La calidad en España. Regulación y legislación aplicable. 
Contenidos del tema 2: Legislación nacional y autonómica. Normalización. Certificación. 
Denominación del tema 3: El Código Técnico de la Edificación. 
Contenidos del tema 3: Control de calidad y mantenimiento en los D.B. del CTE. 
Denominación del tema n 4: Control de calidad en las obras de edificación. 
Contenidos del tema n 4: Recepción de materiales. Control de la ejecución. Control de 
funcionamiento. 
Denominación del tema n 5: Control de calidad para evitar las patologías más frecuentes. 
Contenidos del tema n 5: Cubiertas, fachadas, sótanos, pavimentos, instalaciones,… 
Denominación del tema n 6: Uso y Mantenimiento de las edificaciones. 
Contenidos del tema n 6: Conceptos, tipologías y necesidades de mantenimiento 
Denominación del tema n 7: El Libro del edificio 
Contenidos del tema n 7: Legislación nacional y autonómica. Elaboración del libro del 
edificio.  
 
 
 
 



 

 

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 6 2   4 
2 18 6   12 
3 41 9 8  24 
4 17 7   10 
5 20 8   12 
6 13 5   8 
7 32 5 7  20 

Evaluación del conjunto 2 2    
TOTAL horas: 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 

Examen Ordinario 
La nota final será el resultado de la evaluación continua de clase con la realización de 
trabajos y prácticas (40% de la nota final) y la realización de un examen final escrito
consistente en preguntas cortas y/o de test sobre los temas desarrollados en clase durante 
el curso (60% de la nota final). 
Al tratarse de un examen de contestaciones cortas y concisas, se evaluará la concreción y 
exactitud de las respuestas. 
La nota mínima obtenida en el examen para poder sumar a la nota del curso deberá ser de 
3 puntos (Contando que la nota máxima es de 10 puntos) 
Nota importante: 
Si se llegaran a advertir identidades de trabajos parciales o totales, las prácticas se 
calificarán con un 0, ante la dificultad de distinguir el trabajo original y la copia. 
Examen Extraordinario 
Para examinarse de la parte escrita ( 100% de la nota final ) tendra que superar 
perviamente un examen practico sobre algunas de las practicas realizadas durante el 
curso.El alumno que tenga calificaciones de practicas del curso inmediatamente anterior 
podra optar,solicitandolo,por no relizar dicho examen practico y se le califique con el 
mismo procedimiento del Examen Ordinario (60% la nota del examen ; 40% la nota de las 
practicas ) 
 

Bibliografía y otros recursos 

L.O.E. Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, BOE 6 de noviembre) y sus 
Modificaciones (Ley 24/2001, Ley 53/202, Ley 25/2009, …) 
 
Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura 
 
Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, modificado por RD 1371/2007, y corrección de 
errores en BOE 25/01/2008), y sus Documentos Básicos (www.codigotecnico.org) 
 
Decreto 165/2006, de 19 de septiembre, por el que se determina el modelo, las formalidades y 
contenido del Libro del Edificio. Corrección de errores («D.O.E.» 7 abril 2007). 



 

 

 
Control de calidad en la edificación. (Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña 
ITEC, en biblioteca). 
 
ALLEN, E.: Cómo funciona un edificio. Principios elementales - Ed. G. Gili, Barc., 10" ed., 2008 
 
Manual de Mantenimiento de Edificio. Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. 
 
H. Schimitt. Tratado de construcción. Edit. G. Gili. 
 
R. Fernández Martín. Principios y Técnicas de la calida y gestión en edificación EUAT. UPM 
2006 
 
A. García Mesguer. Fundamentos de Calidad en Construcción. Fundación cultural del COAAT de 
Sevilla 2001. 
 
R. Fernández Marín. A Garrido Hernández. Calidad de la Edificación Fundación Escuela de 
Edificación del COAAT de Madrid 
 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas:No tiene esta asignatura 

Tutorías de libre acceso: 
Los horarios de tutorias se haran publicos cunado esten aprobados por el Centro los 
horarios oficiales de clases. 
Se recomienda la confirmación previa de la disponibilidad de la hora de tutoría a la que el 
alumno pretenda asistir, mediante correo electrónico enviado al profesor. 
 

Recomendaciones 

Se recomienda la asistencia a clase. Las tutorías no suplirán la asistencia a clase  
 
Es conveniente el seguimiento de los temas desarrollados en clase con trabajo personal de 
estudio asiduo.  
 
Cuando la entrega de las prácticas se realice en soporte digital, tipo: CD, DVD, etc., será 
responsabilidad del alumno el buen estado del soporte y los adecuados formatos de los 
archivos que posibiliten su fácil lectura con los programas habitualmente más difundidos 
 

 


