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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2014/15 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 501010   Créditos ECTS 12 
Denominación (español) PROYECTO FIN DE GRADO
Denominación (ingles) FINAL PROJECT
Titulaciones  Grado de Edificación 
Centro Escuela Politécnica 
Semestre  Carácter TRABAJO FIN DE GRADO 
Módulo PROYECTO FIN DE GRADO 
Materia PROYECTO FIN DE GRADO 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Pagina web 
Eleuterio Sánchez Vaca  terio@unex.es  
Francisco Javier Miron Rivero  fmrivero@unex.es  
Fedrico Plasencia Prieto  federico@unex.es  
Luis Ramon Valverde  luisvalor@unex.es  

Áreas de conocimiento CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 
EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA 

Departamentos DEPARTAMENTO DE CONTRUCCIÓN 
DEPARTAMENTO DE EXPRESION GRÁFICA 

Profesor coordinador Eleuterio Sanchez Vaca ( Coordinador de la titulacion) 

Competencias 

Todas las establecidas para el Grado de Edificación. 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

Trabajos teóricos, experimentales, numéricos y proyectos de naturaleza profesional en el ámbito de la 
titulación. 

Temario de la asignatura 
Al ser un proyecto/trabajo eminentemente práctico e individual, donde se aplican los conocimientos 
adquiridos por el estudiante durante el desarrollo de su curriculum académico correspondiente a la 
titulación, con carácter integrador y de síntesis, se considera temario de la asignatura los temarios de 
todas las asignaturas del grado. 
 
Para su desarrollo se establecen dos modalidades: 
 
MODALIDAD 1. PROYECTOS DE MODIFICACIÓN, REFORMA O REHABILITACIÓN 
Esta modalidad versará sobre supuestos de actuación profesional en el ámbito de la redacción de 
proyectos de modificación, reforma o rehabilitación de edificaciones, o parte de las mismas, en los que no 
se altera la configuración arquitectónica, no se afecta al conjunto del sistema estructural, ni se modifica el 
uso característico. Se desarrollará en grupos de un máximo de 15 alumnos y comprenderá la redacción de 
todos los documentos que componen el proyecto de ejecución y de aquellos que se necesitan para 
realizar todas las gestiones administrativas previas y posteriores a la ejecución de la obra, tanto para la 
obtención de la licencia de obras, como la licencia de actividad, si fuese necesaria. 
 
La realización de estos trabajos se estructurará de la manera que sigue: 
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1.- Tema 1.- INTRODUCCIÓN 
1.1.- Explicación por parte del profesor del objetivo a cumplir con la redacción de este trabajo. 
1.2.- Contenido del mismo. 
1.3.- Posibles temas a tratar. 
1.4.- Requerimiento a los alumnos de temas que les interesan particularmente, especificando la 

documentación que ha de aportarse para ser aprobado como objeto del trabajo. 
 
2.- Seminario 1: 
1.1.- Análisis de la propuesta aportada por cada alumno, en el que el profesor dará las explicaciones 

necesarias del porqué ese tema será admitido o rechazado, o de las modificaciones que debieran 
realizarse en la propuesta, para ser admitido. 

1.2.- Concreción del contenido de cada proyecto. 
1.3.- Concreción de la documentación a aportar en la siguiente sesión. 
1.4.- Gestiones previas a realizar: 

De contenido urbanístico. 
De la normativa sectorial. 
Del organigrama de gestión técnica y administrativa. 
Etc. 

1.5.- Bibliografía de consulta. 
1.6.- Software a utilizar. 
 
3,4,5.- Seminarios 2,3 y4 (Seminario tipo): 
1.1.- Aportación por parte de cada alumno de la documentación requerida. 
1.2.- Consultas sobre los temas abordados. 
1.3.- Resolución de dudas por parte del profesor. 
1.3.- Requerimiento de nueva documentación. 
 
6.- Tema 2.- APORTACIÓN TEÓRICA 
Cada tres seminarios tipo, el profesor dará una lección magistral sobre cuestiones relacionadas con la 
redacción del proyecto. Estas cuestiones serán aplicables a la mayor parte de los trabajos que se esten 
realizando. 
 
7,8,9.- Seminarios tipo 5,6 y 7 
 
10.- Tema 3.- APORTACIÓN TEÓRICA 
 
11.- SEMINARIO DE PREENTREGA. 
Los alumnos entregarán el trabajo, con el contenido y el grado de presentación suficiente, para que el 
profesor pueda determinar si el trabajo cumple con los objetivos prefijados y puede ser presentado en su 
totalidad a la consideración del tribunal. 
 
12.- SEMINARIO DE CORRECCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL DEL TUTOR. 
El tutor expondrá cada uno de los trabajos presentados, con la valoración que le merezca, justificando 
esa calificación y motivándola suficientemente. Determinará si el trabajo ha de ser presentado al tribunal, 
o debe ser corregido para ser presentado en posteriores convocatorias. 
 
Con independencia de las actividades programasa en los párrafos anteriores, se realizarán actividades de 
seguimiento y corrección de los trabajos, en función del desarrollo de los mismos. 
 
 
MODALIDAD 2.- TRABAJOS MONOGRÁFICOS. 
Versará sobre estudios sobre cuestiones concretas, relacionadas con cualquiera de las competencias 
profesionales que adquirirá el graduado de la edificación. 
El objetivo de los mismos será la producción de conocimientos inéditos sobre la materia en estudio. 
Su desarrollo será individual en régimen de autorización y se estructurará de la manera siguiente: 
 
1.- Tutoría 1.- 
1.1.- Explicación por parte del alumno del tema que pretende estudiar y del objetivo que pretende. 
1.2.- Explicación razonada por parte del alumno, de los conocimientos que posee sobre el tema en 
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cuestión, apoyándose en documentos que pudieran ayudar a demostrarlo. 
1.3.- Esquema previsto del desarrollo del trabajo, en el que se distinguirán por lo menos las fases 

siguientes: Planteamiento del estudio que se propone y de  hipótesis de resultados que se 
pretenden obtener. Datos a obtener y metodología para su búsqueda y obtención. Propuesta de 
análisis de los datos obtenidos. Análisis de los resultados y finalmente establecimiento de las 
Conclusiones y deducciones acerca de las hipótesis planteadas. 

1.3.- Bibliografía a consultar. 
 
2.- Tutoría 2.- 
1.1.- Aceptación, si procede, por parte del profesor del tema propuesto. 
1.2.- Establecimiento definitivo de las hipótesis de resultados a obtener. 
1.3.- Aprobación o modificación de la metodología propuesta. 
1.4.- Establecimiento del plan de trabajo. 
1.5.- Bibliografía de consulta. 
1.6.- Medios a utilizar. 
 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.- Tutorías siguientes.- 
1.1.- Previa aportación por parte del alumno de la documentación producida hasta el momento, el 
profesor, una vez estudiada y corregida la misma, guiará al alumno sobre el camino a seguir. 
 
11.- SEMINARIO DE PREENTREGA 
Con el trabajo finalizado, a falta de correcciones de estilo, maquetación y presentación y siempre con 
quince días de antelación sobre la fecha de entrega prevista, el alumno hará una entrega de todo el 
trabajo, para ser revisado por el tutor. 
 
12.- SEMINARIO DE CORRECCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL DEL TUTOR. 
El tutor, si procediese, devolverá a alumno el trabajo corregido para la realización del trabajo definitivo.
 

Actividades formativas . MODALIDAD 1. PROYECTOS DE MODIFICACIÓN, REFORMA O 
REHABILITACIÓN 

 

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial Actividad de 
seguimiento No presencial

Tema Total GG S TP EP 
TEMA 1 3 3    

SEMINARIO 1 3  3   
SEMINARIO 2 3  3   
SEMINARIO 3 3  3   
SEMINARIO 4 3  3   

TEMA 2 3 3    
SEMINARIO 5 3  3   
SEMINARIO 6 3  3   
SEMINARIO 7 3  3   

TEMA 3 3 3    
SEMINARIO DE PREENTREGA 6  6   

SEMINARIO DE CORRECCION Y 
EVALUACIÓN FINAL 

 
6 

  
6 

  

CORRECCIONES 18   18  
TRABAJO AUTÓNOMO 240    240 

Evaluación del conjunto 300 9 33 18 240 
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. 
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Actividades formativas. MODALIDAD 2.- TRABAJOS MONOGRÁFICOS. 

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial Actividad de 
seguimiento No presencial

Tema Total GG SL TP EP 
TUTORÍA 1 3   3  
TUTORÍA 2 3   3  
TUTORÍA 3 3   3  
TUTORÍA 4 3   3  
TUTORÍA 5 3   3  
TUTORÍA 6 3   3  
TUTORÍA 7 3   3  
TUTORÍA 8 3   3  
TUTORÍA 9 3   3  
TUTORÍA 10 3   3  

SEMINARIO DE PREENTREGA 6   6  
SEMINARIO DE CORRECCION Y 

EVALUACIÓN FINAL 
 
6 

   
6 

 

CORRECCIONES 18   18  
TRABAJO AUTÓNOMO 240    240 

Evaluación del conjunto 300   60 240 
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 se realizará conforme a la normativa al respecto del Centro, de la UEX, así como según 
los criterios establecidos en el propio plan de estudios.  
Los tribunales del Trabajo Fin de Grado se propondrán al comienzo de cada período de matricula por 
la Comisión de Calidad. El Departamento al que pertenezca el tutor del Trabajo Fin de Grado asignará 
a aquel tribunal que considere más adecuado al contenido del TFG. 
De acuerdo con el punto 4 de la normativa TFG, de la Escuela Politécnica, el documento del TFG 
deberá ser entregado con el visto bueno de su tutor. Este visto bueno garantiza que el trabajo ha sido 
dirigido por este y reúne los requisitos formales para ser evaluado por el tribunal, que será soberano 
en la calificación, de acuerdo con lo establecido en la normativa. 

 

Bibliografía y otros recursos 

Dadas las características propias del TFG, la bibliografía abarcará toda la utilizada a lo largo de la carrera, 
así como la que específicamente se recomiende al alumno por parte del tutor en función del título y 
contenido específico del TFG a desarrollar por el alumno. 
 
Destacamos la más generalmente utilizada en los Proyectos de Edificación: 
 
Normativa de Obligado Cumplimiento. 
Normas UNE 
Normativa de Habitabilidad de Extremadura 
Normativa, de Accesibilidad en Extremadura 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Ministerio de la Vivienda. 
EHE. Instrucción de Hormigón Estructural. 
EAE. Instrucción de acero Estructural. 
EFHE-Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Estructural 
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realizados con elementos prefabricados. 
AVENDAÑO PAISAN, R.- Construcción I.- Universidad Politécnica de Madrid Servicio Publicaciones E.U.A.T. 
Madrid 
BARRY, R.- The Construction of building I,III Volumen 3º Ed.Collins- London. 
BASSEGODA, B.- Glosario de dos mil voces usuales en la técnica edificatoria. Gustavo Gili, Barcelona. 
BAUD, G.- Tecnología de la Construcción. Ed.Blume Barcelona. 
BELLUZI, O.- Ciencia de la Construcción. Ed.Agular, 1977 - Madrid 
BENAVENT DE BARBERA, P.- Cómo debo construir. 9ª Ed., Ed. Bosch 1.981- Barcelona. 
CATEDRA DE CONSTRUCCION I,II,III.- Apuntes de Construcción I.- E.U.A.T.de Sevilla, Madrid y Burgos.
ELDER, A.J y VANDENBERG, M.- Construcción .Ed.Blume 1977- Madrid. 
ESSELBORN, CARLOS.- Tratado General de Construcción -8ª Ed., Gustavo Gili. Buenos Aires. 
FRANCO ALCALDE-Banco de Detalles Arquitectónico. Marsay Ediciones. 
KLAUS PRACHT-Escaleras Interiores y Exteriores. Ed.Gustavo Gili- 1991-Barcelona 
HESS, F.- Construcción y forma. Ed.Gustavo Gili- 1954 Buenos Aires. 
MC KAY, W.- Building Construction. Volumen I,II,III.-Ed. Longman- London and New York. 
MC KAY, J.K.- Building Construction. Volumen IV.- Ed.Longman-London and New York. 
MITTAG, M.- Teoría y Práctica de la Construcción de Edificios.- Ed.Alhambra 1967- Madrid 
NEUFERT, E.- Arte de Proyectar en Arquitectura. Ed.Gustavo Gili- Barcelona. 
NEUMANN, F.- Tratado de edificación. Gustavo Gili.- Barcelona. 
NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.- NTE. INCE.-M.O.P.U. 
ORMEA, G.B.- La teoría y la práctica en la Construcción.-Ed.Científico-Médica. 1977- Barcelona. 
PETRIGNANI, ACHILLE.- Tecnología de la Arquitectura. Ed.Gustavo Gili. 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES TECNICAS DE LA EDIFICACIÓN.- D.G.A, INCE, MOPU. 
RODON, E.- Tratado de Construcción. Ed.Reverté 1979. Barcelona. 
SERRA HAMILTON, A.- Apuntes de Construcción 1ª parte - EUAT de Burgos. 
SCHMITT, H.- Tratado de Construcción.- Gustavo Gili. Barcelona. 
SOTO HIDALGO, J. DEL.- Diccionario de términos arquitectónicos, constructivos, biográficos etc. 
Ed.Instituto Geográfíco y Catastral- Madrid 1960. 
SOTO HIDALGO, J. DEL.- Enciclopedia de la Construcción. Ed.I.Geográfico y Catastral, Madrid 1960. 
[AEN] AENOR. Normas UNE:UNE 67-019, UNE-67-026, UNE-67-027, UNE-67-028, UNE-67-029, UNE-67-
030, UNE 67-031 
[ANS] ANSOATEGUI, P. La fachada de ladrillo. Ed. Bisagra. Barcelona.1998. 
[BAS] BASSEGODA S. Tratado moderno de construcción de edificios. Montesó. 
[BAU] BAUD. G. La construcción de edificios. Albañilería y hormigón armado. Ed. Paraninfo. 
[FRIC] FRICK, KNÖLL, NEUMANN. Tratado de edificación. Ed. Gustavo Gilli. 
[LEN 86] LENZ J. Manual práctico de albañilería y hormigón armado. Ed. Paraninfo. 1986. 
[MAL 95] MALPESA J. El ladrillo cara vista y el adoquín cerámico. Cerámica Malpesa. 1995. 
[MIN] MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. La calidad de la vivienda y los materiales cerámicos. 
Federación nacional de fabricantes de ladrillos, tejas, piezas especiales. Instituto de la pequeña y mediana 
Empresa Industrial. 
[MIN 97] MINISTERIO DE FOMENTO Y DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. Instrucción para la recepción de 
cementos. RC-08.  
 

Horario de tutorías 

Las tutorías y seminario 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. 

Recomendaciones 

 

 


