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Competencias 

Competencias generales. 
C1 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, 
llevando a cabo 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 la liquidación de la obra ejecutada. 
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. 
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 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. 
 



 

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. 
 
Específicas. 
 
CE13 - 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. 
CE15 - Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y 
para dirigir su ejecución material. 
 
 
Objetivos y competencias de la materia. 
D1: Conocimiento del comportamiento de los distintos sistemas estructurales, materiales que los 
conforman, elementos y funcionamiento. 
D2: Analizar el comportamiento de los sistemas estructurales según su tipología. 
D3: Capacidad de análisis y entendimiento del funcionamiento del tipo de estructura elegido en 
cada caso, atendiendo a condicionantes estructurales, constructivos, funcionales, económicos y 
otros. 
D4: Capacidad para el cálculo práctico de solicitaciones y dimensionado de secciones en estructuras 
de hormigón armado 
D5: Capacidad para el cálculo práctico de solicitaciones y dimensionado de elementos singulares en 
estructuras de Hormigón armado. 
D6: Capacidad para el cálculo conjunto, mediante herramientas informáticas, de estructuras 
completas de edificación. 
D7: Producción de la documentación precisa en un proyecto de ejecución de una estructura. 
D8: Capacidad para dirigir la ejecución material de una obra en fase de estructuras: TIPO-
HABILIDAD. 
D9: Aptitud para intervenir en la rehabilitación de estructuras en edificios construidos: TIPO-
HABILIDAD. 
 
 
 
 
 
 



 

Competencias 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 crítico 
T12: Capacidad de compromiso ético 
T13: Capacidad de trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario. 
 
Sistemáticas 
 
T17: Creatividad 
T18: Aprendizaje autónomo 
T19: Adaptación a nuevas situaciones 
T20: Iniciativa y espíritu emprendedor 
T22: Motivación por la calidad 
T23: Conocimiento de otras culturas y costumbres 
T24: Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
*Armado y comprobación de elementos estructurales de hormigón. 
*Determinación de las propiedades geotécnicas del terreno, cálculo de estructuras de cimentación y 
contención de tierras. 
 
 

 
 

Temario de la asignatura 
Bloque temático 1. 
 
BASE NORMATIVA 
Tema 1.-Conceptos previos de Hormigón Armado. 
Tema 2.- Estados límites 
Tema 3.- Dominios de deformación. 
 
Bloque temático 2. 
 
CÁLCULO Y ANÁLISIS  DE ESTRUCTURAS DE DE HORMIGÓN ARMADO 
Tema 4.- Método de la Parábola-Rectángulo 
Tema 5.- Flexión compuesta en Jácenas de Hormigón 
Tema 6.- Flexión desviada en pilares 
Tema 7.- Pandeo en Pilares 
Tema 8.- Cortantes en piezas de Hormigón armado 
Tema 9.- Torsión en piezas de Hormigón armado 
Tema10.- Disposición de armaduras. 
 
Bloque temático 3 
 
EL TERRENO. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN Y DE CONTENCIÓN DE 
TIERRAS.  
Tema 11.- Introducción a la Geotecnia 
Tema 12.- Bases de cálculo. 
Tema 13.- Cimentaciones directas. 
Tema 14.- Elementos de Contención. Muros 
 
Bloque temático 4 
 
DOCUMENTACIÓN DEL ANEXO DE ESTRUCTURAS. 
 
Tema 15.- Base Normativa del anexo de estructuras 
Tema 16.- Documentos del anexo de estructuras, justificación de normativas y cálculo. 
 
Bloque temático 5 
 
ANÁLISIS DE PORTICOS ESPACIALES DE HORMIGÓN ARMADO Y ELEMENTOS 
SINGULARES DE HORMIGÓN MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMATICAS. 
 
Tema 17.-Dimensionamiento y estudio de solicitaciones. 
Tema 18.-Análisis previo para la utilización de programas informáticos, simplificaciones y conceptos.
Tema 19.-Cálculo de estructura espacial mediante herramienta informática y análisis de los 
resultados . 
Tema 20.-Creación, modificación y volcado de resultados. 
Tema 21.- Armado de forjados. 
Tema 22.- Armado de losas de hormigón, escaleras y ménsulas. 
Tema 23.- Armado de ménsulas cortas. 
 
 



 

Temario de prácticas 
 

Práctica 1: 
Práctica a desarrollar en laboratorio, consistente en reconocimiento de terrenos en función de muestras y 
probetas, señalando sus características morfológicas y portantes. 
 
Práctica 2: 
Elaboración de la documentación completa de la estructura de un edificio de viviendas (memoria, anexos, 
planos…) cuyas directrices de diseño se aportan con el enunciado por el profesor. A desarrollar individualmente 
por los estudiantes en cinco entregas provisionales y una final: 
1. Dibujo en croquis a mano alzada en formato A4 del edificio propuesto por el alumno para realizar la 
práctica. 
2. Dibujo en croquis a mano alzada en formato A4 de los esquemas estructurales del edificio propuesto, para 
trabajar sobre ellos. 
3. Dibujo en un único plano en formato A1 (que se entrega reducido en A3) de las plantas, alzados y sección 
del edificio, y de los cuadros de seguridad estructural y acciones estructurales según normativa. 
4. Dibujo en planos en formato A1 (que se entregan reducidos en A3) de todos los planos necesarios para la 
definición de la estructura para su ejecución. 
5. Memoria de estructuras y anexos de la memoria de estructuras. 
ENTREGA FINAL: Fichero pdf conteniendo toda la documentación anterior corregida. Será la que se someta a 
evaluación. Ha de ser colgada en el espacio del campus virtual de la asignatura, además de ser entregada en 
papel. Estará colgada antes del día del examen final. 
Cuando se requiera entregas en papel, se realizarán en blanco y negro y en los formatos indicados. Como 
carpeta se utilizará un formato A3 doblado por la mitad y grapas. 

Actividades formativas  

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

Desglose por actividades Total GG SL TP EP 
1. Desarrollo interactivo en el aula de 
contenidos teóricos. 1,5 créditos ECTS. 
Competencias que deben adquirirse: 
C-X 
D1/D2/D3/D6/D7 
T1/T11//T22 

15 - - - - 

2. Resolución colectiva en el aula de 
problemas y ejercicios de aplicación. 1,0 
créditos ECTS. 
Competencias que deben adquirirse: 
C-X 
D2/D3/D4/D5/D6/D7 
T1/T2/T4/T11//T18/T22 

10 - - - - 

3. Estudio personal de teoría y ejercicios, 
con búsqueda de información. 1,5 créditos 
ECTS. 
Competencias que deben adquirirse: 
C-X 
D1/D2/D3/D4/D5 
T1/T2/T4/T9/T11//T18 

15 - - - - 

4. Desarrollo y resolución de prácticas por 
parte del alumno. 1,5 créditos ECTS. 
Competencias que deben adquirirse: 
C-X 
D2/D4/D5/D6/D7 
T1/T2/T4/T7/T8//T10/T11//T19/T22 

15 - - - - 

5. Evaluaciones y tutorías, incluyendo, en 
su caso, evaluación formativa. 0,5 créditos 
ECTS. 
Competencias que deben adquirirse: 

5 - - - - 



 

C-X 
D1/D2/D3/D4/D5/D6/D7 
T1/T2/T4/T9/T10/T11/T18/T19/ T22 
 60 

horas     

Desglose por temas Total GG SL TP EP 
Presentación y evaluación 10 3 1 0 6 

BT. 1 40 12 4 0 24 
BT. 2 30 9 3 0 18 
BT. 3 30 9 3 0 18 
BT. 4 40 12 4 0 24 

TOTAL 150 45 15 0 90 

Sistemas de evaluación 

Se realizará evaluación continua de los dos primeros bloques temáticos en tres exámenes  y una 
evaluación de los tres restantes.   
Cada tema será evaluado una vez impartido mediante un examen escrito u oral o evaluación en el 
campus virtual 
 
Examen escrito 
P-1.- Test de teoría. 20% de calificación final  
Competencias evaluadas: 
C-X 
D1/D2/D3/D6/D7 
T1/T5//T11//T22 
 
P-2.-Problemas de dimensionado de elementos estructurales. 60% de calificación final. 
Competencias evaluadas: 
C-X 
D2/D3/D4/D5/D6/D7 
T1/T2/T4/T11//T18/T22 

 
P-3.-Prácticas en seminario. 
Entrega de prácticas de dimensionado. 20% de calificación final. 
Competencias evaluadas: 
C-X 
D2/D4/D5/D6/D7 
T1/T2/T4/T9/T10/T11//T19 
 
Criterio de corrección para la parte práctica del examen (problema): 
-La calificación del examen constará de tres partes. 
a.-Presentación y claridad de las ecuaciones, exposición, calidad gráfica de los esquemas de 
resultados con disposición de armaduras y acotado de secciones= 2 puntos 
b.-Teoría.(dos preguntas) 2x2 puntos =4puntos 
c.-Ejercicios prácticos.(dos ejercicios) 2x2 puntos =4puntos 
En el caso de que una de las partes no se supere correctamente al menos en un 50 %, la 
calificación global del examen se afectará por el coeficiente “2/3.” 
 
Tanto los ejercicios de los exámenes como las prácticas de curso estarán correctos si la solución cumple los 
requerimientos de estabilidad, equilibrio, resistencia y rigidez que establece la normativa de cálculo de 
estructuras en casa caso. Dentro de la corrección, la nota dependerá del rigor del proceso de cálculo, de la 
claridad en la exposición y de la consideración de aspectos de toda índole que inciden en el diseño y en el 
cálculo estructural. 
Se pedirá siempre como solución del ejercicio, el dibujo en croquis de la estructura propuesta, indicando la 
geometría de las piezas y detallando las secciones resistentes (detalle de armadura, despiece de la misma, 
acotado de secciones, etc) resultantes de la estructura calculada. Los alumnos podrán presentarse al examen 
con todos los medios que consideren necesarios (apuntes, normas, prontuarios, libros de texto, calculadoras, 
etc). 



 

 
 
Evaluación Global. 
Para aprobar la asignatura es imprescindible haber superado las pruebas correspondientes a los bloques P-1, 
P-2,  P-3,  P4 y P5 
En caso de ser así, se obtendrá la media entre ellas, que supondrá la calificación final. 
Duración del examen. 
Cada examen parcial tendrá una duración aproximada de 2 a 2,5 horas, para la realización del test y del 
problema. 
El alumno que no haya entregado las prácticas del seminario, tendrá derecho a realizarlas en el examen con 
un máximo de tiempo añadido de 10 horas ininterrumpidas. 
 
La nota final será la media ponderada entre la calificación de los bloques. 
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CSCAE. Coord: AROCA HERNÁNDEZ-ROS. 
Aplicación del CTE a edificios de uso residencial vivienda. 
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Hormigón Armado 
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CALAVERA RUIZ. 
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Construcciones Metálicas. 
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Geotecnia y Cimientos I. Propiedades de los suelos y de las rocas. 
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Razón y Ser de los tipos estructurales. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1991. 

 
J.L. de JUSTO ALPAÑES. 
       Geotécnia y Cimientos, Tomo II, 2ª edición. 
 
PRINCIPIOS DE INGENIERÍA DE CIMENTACIONES 4ª EDICIÓN 
      Braja M. Das California State University, Sacramento 
 



 

RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS PARA OBRAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS  ROM 0.5-05 
 
GEOTECNIA Y CIMIENTOS 
 
       Departamento de Ingenierías de la Construcción, Universidad de Alicante 
 
INGENIERÍA DEL TERRENO. 
 
       Ingeoter-3. Alejandro Monge y otros. 
 
 
ERENAS GODIN, e. (1984) 
       
      "Ejercicios de Geotecnia y Cimientos" E.T.S.I. Caminos.  
 
 

 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: 
Asignatura tipo II. No tiene. 

Tutorías de libre acceso: 
Según las aprobadas para cada semestre de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Se podrán concertar tutorías específicas en la dirección de correo de los profesores para grupos de alumnos. 
 

Recomendaciones 

Para abordar con garantías la asignatura es aconsejable tener superadas las asignaturas: Estructuras I y 
Estructuras II. 
 
El profesor irá aportando documentación complementaria de las clases: determinados apuntes, extractos de 
normativas, prontuario, tablas, cuadros, etc. Dicha documentación se colgando en la página web de la Escuela 
(http://epcc.unex.es), en el apartado correspondiente a esta asignatura.  
Existirá permanentemente una relación actualizada de la documentación aportada por el profesor. 
 
Se recomienda el estudio de la asignatura semanalmente, a ser posible repasar la materia 
explicada al día siguiente, realizando esquemas y señalando posibles dudas para ser 
resueltas en las tutorías. 
La semana antes del examen se recomiendan ligeros repasos de los apuntes para eliminar 
nervios y hacer deporte suave, se entiende que estas indicaciones pueden llevar al éxito si 
se han seguido las anteriores recomendaciones. 

 


