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Guía docente
250127 - PROCONSELE - Procedimientos de Construcción y
Electrotecnia

Última modificación: 27/10/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2017). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 7.5 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSE TURMO CODERQUE

Otros: JOAN RULL DURAN, JOSE TURMO CODERQUE

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3018. Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión.
3021. Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de organización, medición y
valoración de obras.
3045. Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación de
obras.

Genéricas:
3104. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Capacidad para plantear y resolver problemas de
ingeniería civil con iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de
problemas sistemático y creativo.
3108. Identificar y modelar sistemas complejos. Identificar los métodos y herramientas adecuados para plantear las ecuaciones o
descripciones asociadas a los modelos y resolverlas. Llevar a cabo análisis cualitativos y aproximaciones. Establecer la incertidumbre
de los  resultados.  Plantear  hipótesis  y  proponer  métodos  experimentales  para  validarlas.  Establecer  y  manejar  compromisos.
Identificar componentes principales y establecer prioridades. Desarrollar un pensamiento crítico.
3110. Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería civil. Capacidad para cubrir el
ciclo de la vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería civil. Esto incluye la redacción y
desarrollo de proyectos en el ámbito de la especialidad, el conocimiento de las materias básicas y tecnologías, la toma de decisiones,
la  dirección  de  las  actividades  objeto  de  los  proyectos,  la  realización  de  mediciones,  cálculos  y  valoraciones,  el  manejo  de
especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, la valoración del impacto social y medioambiental de las soluciones
técnicas adoptadas, la valoración económica y de recursos materiales y humanos involucrados en el  proyecto, con una visión
sistemática e integradora.
3114. Identificar las necesidades y oportunidades del mercado. Recoger información que permita elaborar las especificaciones de un
nuevo producto proceso o servicio. Elaborar un plan de negocio básico. Concebir un nuevo producto, proceso o servicio. Elaborar y
llevar a cabo la planificación de un proceso de diseño. Llevar a cabo las distintas fases de un proceso de diseño



Fecha: 18/05/2023 Página: 2 / 5

Transversales:
587. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de
proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.
590. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 3: Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar
soluciones y llevar a cabo proyectos coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad.
593. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura no tiene docencia presencial este curso. Hay dos grupos, uno en castellano y catalán y el otro en inglés. Se utiliza
material de apoyo mediante el campus virtual: contenidos, y bibliografía.
En el grupo de castellano/catalán se marca la opción de castellano porque la comunicación de los profesores de construcción será
mayoritariamente en castellano, pero la comunicación de los profesores de electrotecnia será mayoritariamente en catalán. La
comunicación de los profesores con el grupo de inglés será fundamentalmente en inglés. El material puede estar tanto en castellano,
como en catalán y en inglés.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados se lleven a cabo en otro idioma. El idioma puede variar pos causas de fuerza mayor.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de organización, medición, valoración
y planificación de obras.  Conocimientos fundamentales sobre el  sistema eléctrico de potencia (generación de energía,  red de
transporte, reparto y distribución), así como sobre tipos de líneas y conductores, conocimiento de la normativa sobre baja y alta
tensión.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Realizar la organización y planificación de una obra.
2. Realizar un plan de control de calidad de los materiales en un proyecto/obra de ingeniería civil.
3. Analizar sistema de transporte y distribución de la energía eléctrica y capacidad para diseñar una instalación.

Conocimientos de organización y planificación de obras, incluyendo la prevención, seguridad y salud y sistemas de calidad en la
construcción.  Conocimientos  de  las  operaciones  más  habituales  en  obra  y  los  medios  y  maquinaria  utilizados  en  cada  caso
(movimientos de tierras, pilotes, pantallas, hormigón y mezclas bituminosas). Conocimientos básicos del sistema de transporte y
distribución de la energía eléctrica, así como de los criterios de diseño y cálculo de las instalaciones y los consumos.

Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de organización, medida, valoración y
planificación de obras. Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia (generación de energía, red de transporte,
reparto y distribución), así como sobre tipos de líneas y conductores, conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Al
finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de: 1. Realizar la organización y planificación de una obra, determinando los
equipos a utilizar. 2. Realizar un plan de control de calidad de los materiales en un proyecto / obra de ingeniería civil. 3. Analizar el
sistema de transporte y distribución de la energía eléctrica y capacidad para diseñar una instalación. Conocimientos de organización y
planificación de obras, incluyendo la prevención, seguridad y salud y sistemas de calidad en la construcción. Conocimientos de las
operaciones más habituales en obra y los medios y maquinaria utilizados en cada caso (movimientos de tierras, pilotes, pantallas,
hormigón y mezclas bituminosas). Conocimientos básicos sobre el sistema de transporte y distribución de la energía eléctrica, así
como de los criterios de diseño y cálculo de las instalaciones y los consumos.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 15,0 8.00

Horas actividades dirigidas 7,5 4.00

Horas aprendizaje autónomo 105,0 56.00

Horas grupo pequeño 15,0 8.00

Horas grupo grande 45,0 24.00

Dedicación total: 187.5 h

CONTENIDOS

Electrotecnia

Descripción:
Introducción al sistema eléctrico de potencia
Circuitos Monofásicos
Circuitos Trifásicos
Transformadores
Instalaciones
Prácticas

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 21h

El Proyecto y la Obra

Descripción:
El proyecto y la obra
Problemas

Dedicación: 64h 48m
Grupo grande/Teoría: 18h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 37h 48m

La Construcción

Descripción:
Planificación
Procedimientos de construcción y maquinaria
Ejercicios prácticos

Dedicación: 79h 12m
Grupo grande/Teoría: 20h
Grupo pequeño/Laboratorio: 13h
Aprendizaje autónomo: 46h 12m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La asignatura está básicamente diferenciada en dos partes, la parte dedicada al estudio de los sistemas eléctricos de potencia y las
instalaciones eléctricas y la parte dedicada a gestión de proyectos y obras y procedimientos de construcción. La carga lectiva de cada
una de las dos partes es, respectivamente, 15 y 60 horas. La nota final de la asignatura NFA provendrá de la media ponderada de los
resultados de la evaluación de las dos partes NE y NC, siendo los pesos de la ponderación proporcionales a la carga lectiva de cada
una de las partes, esto es, 20% y 80%. El suspenso en la evaluación de una de las partes podrá compensarse con la nota de la otra.
La asignatura se aprueba o suspende siempre de forma global. Si se suspende, en el curso siguiente el alumno se debe examinar de
toda la asignatura. Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que
se hayan presentado regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de
reevaluación en el período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura
los estudiantes que ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de
presentarse al examen de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación,
celebrada en el período fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones
extraordinarias para aquellos estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas
de evaluación continua. Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor
responsable de la asignatura, y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Corresponderá una calificación de no presentado al alumno que no realice dos o tres de las pruebas de evaluación continua.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Barrero, F. Sistemas de energía eléctrica. Madrid: Thomson, 2004.
- Gómez Expósito,  A.  Análisis  y operación de sistemas de energía eléctrica.  Madrid: McGraw Hill  Interamericana, 2002. ISBN
844813592X.
- Ras Oliva, E. Teoría de circuitos: fundamentos. 4a ed. Barcelona : México D.F.: Marcombo Boixareu, 1987. ISBN 8426706738.
- Ras, E. Transformadores de potencia, de medida y de protección. 7a ed. Marcombo, 1988. ISBN 8426706908.
- Minguez Fernández, C ... [et al.]. Planificación y ejecución de la prevención : evaluación de riesgos en construcción. 2a ed. Madrid:
Fundación Escuela de la Edificación, 2000. ISBN 8486957788.
-  Cañizal,  F.  La  redacción  del  proyecto:  aspectos  previos  y  metodología.  Cantabria:  Universidad  de  Cantabria,  1998.  ISBN
8489627436.
- Morilla, I. Guía metodológica y práctica para la realización de proyectos.. 3a ed. Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, 2001. ISBN 8438001955.
- Mateos Perera J. La programación en la construcción. Madrid: Bellisco, 2003. ISBN 8495279770.
-  BOE.  RD  1627/97  de  Seguridad  en  la  construcción  [en  línea].  BOE,  1997  [Consulta:  11/05/2022].  Disponible  a:
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-22614-consolidado.pdf.
- BOC. Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2007. ISBN 9788439375289.
- Ministerio de Economía y Hacienda. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público [en línea]. Madrid: Boletin Oficial del Estado, 2011 [Consulta: 11/05/2022]. Disponible a:
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2011/11/14/3/con.
-  Martínez  Montes,  G.;  Pellicer  Armiñana,  E.  Organización y  gestión de proyectos  y  obras.  Madrid:  McGraw-Hill,  2007.  ISBN
9788448156411.
-  Peurifoy,  R.L  ...  [et  al.].  Construction  planning,  equipment  and  methods.  8th  ed.  New  York:  McGraw-Hill,  2011.  ISBN
9780071289511.

Complementaria:
- Wildi, T. Tecnología de los sistemas eléctricos de potencia. Hispano Europea, 1983. ISBN 8425506646.
- Weedy, B. M. Electric power systems [en línea]. 5th ed. Chichester [etc.]: John Wiley & Sons, 2012 [Consulta: 11/02/2021].
Disponible a: https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=978379. ISBN 9781118361092.
-  Harris,  F.;  McCaffer,  R.;  Edum-Fotwe,  F.  Modern  construction  management  [en  línea].  Oxford:  Blackwell,  2013  [Consulta:
30/07/2021].  Disponible  a:  https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=1132836.  ISBN
9781118510216.
- Harris; F.; McCaffer, R. Worked examples in construction management. 2nd ed. London: Collins, 1986. ISBN 0003832163.
-  Peurifoy,  R.L.  ...[et  al.].  Construction  planning,  equipment  and  methods.  8th  ed.  New  York:  MacGraw-Hill,  2011.  ISBN
9780071289511.
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