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Guía docente
250242 - EDIFPREF - Edificación y Prefabricación

Última modificación: 21/11/2022
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.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 7.5 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: PEDRO ROCA FABREGAT

Otros: DANIEL ALARCÓN FERNÁNDEZ, GIORGIO ANITORI, PEDRO ROCA FABREGAT

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3079. Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación en los procesos de
fabricación.
3080. Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la estructura, los
acabados, las instalaciones y los equipos propios.
3085. Capacidad para la construcción de obras geotécnicas.

Genéricas:
3105. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.Capacidad para plantear y resolver problemas de
ingeniería de la construcción con iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y
solución de problemas sistemático y creativo.
3106. Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear correctamente el problema a partir del enunciado
propuesto. Identificar las opciones para su resolución. Escoger una opción, aplicarla e identificar si es necesario cambiarla si no se
llega a una solución. Disponer de herramientas o métodos para verificar si la solución es correcta o, como mínimo, coherente.
Identificar el papel de la creatividad en la ciencia y la tecnología.
3107. Identificar, modelar y plantear problemas a partir de situaciones abiertas. Explorar las alternativas para su resolución, escoger
la alternativa óptima de acuerdo a un criterio justificado. Manejar aproximaciones. Plantear y aplicar métodos para validar la bondad
de las soluciones. Tener una visión de sistema complejo y de las interacciones entre sus componentes.
3111. Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Capacidad
para cubrir el ciclo de la vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción.
Esto incluye la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito del itinerario, 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.
3112. Identificar las funciones de la ingeniería y los procesos involucrados en el ciclo de vida de una obra, proceso o servicio. Valorar
la necesidad de la sistematización del proceso de diseño. Identificar e interpretar los pasos de un documento de especificación del
proceso de diseño (PDS). Completar y mejorar documentos de especificación y planificación. Aplicar un proceso de diseño sistemático
en sus fases de implementación y operación. Elaborar informes de progreso de un proceso de diseño. Manejar herramientas de
soporte a la gestión de proyectos. Elaborar un informe final correspondiente a un proceso de diseño sencillo. Conocer los aspectos
económicos básicos asociados al producto-procesoservicio que se está diseñando.
3113. Identificar las necesidades del usuario y elaborar una definición de producto-proceso-servicio y unas especificaciones iniciales.
Elaborar una especificación del proceso de diseño. Diseñar y seguir un modelo de gestión del proceso de diseño basado en un
estándar. Conocer profundamente los pasos asociados a las fases de diseño, implementación y operación. Utilizar de forma coherente
los conocimientos y herramientas adquiridos en las distintas materias en el proceso de diseño e implementación. Evaluar y proponer
mejoras al diseño realizado. Evaluar la aplicación de la legislación, normativa en los ámbitos nacional, europeo e internacional
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Transversales:
586. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 2: Tomar iniciativas que generen oportunidades, nuevos objetos o soluciones nuevas,
con una visión de implementación de proceso y de mercado, y que implique y haga partícipes a los demás en proyectos que se deben
desarrollar.
589. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 2: Aplicar criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión
en el diseño y la evaluación de las soluciones tecnológicas.
594. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
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 consta de 5 horas a la semana de clases presenciales en el aula. Estas horas se dedican a
(1) la presentación de los temas teóricos, el los que el profesorado expone los conceptos y los materiales de la asignatura. Este
aspecto representa un 65% del tiempo dedicado a classes presenciales.
(2) la explicación detallada y la discusión de ejercicios prácticos (20% del tiempo), y
(3) la realización de ejercicios y pruebas evaluados (15% del temps).
Se prevé también la realización de una visita técnica relacionada con la temática del curso.

Además, el estudiante ha de realitzar un cierto número de ejercicios prácticos relativos a diferentes temas del curso como parte de les
actividades dirigides a realizar fuera de clase. Estos ejercicios son evaluables.

Se utiliza material de soporte en formato del pla docente detallado facilitado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos,
programación de actividades de evaluación y aprendizaje dirigido y bibliografia.

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 puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos sobre el proyecto, el cálculo, la construcción y el mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la estructura y
las estructuras de cimentación, los acabados, las instalaciones y los equipos propios. Conocimientos sobre la tipología y las bases de
cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación en los procesos de fabricación.

Itinerario de Construcciones Civiles.

Elementos y sistemas de un edificio. Concepto de edificio. Funciones y condiciones; subsistemas. Introducción al sistema protector
(cerramientos y acabados). Introducción al sistema de instalaciones y equipos. Introducción al sistema estructural. Análisis global e
interacción entre subsistemas. Consideraciones generales sobre sostenibilidad y análisis de ciclo de vida de los edificios. Física del
edificio. El medio ambiente interior y exterior. Condicionantes térmicos e higrométricos. Ahorro energético. Aislamiento acústico.
Condicionantes lumínicos. Luz natural. Protección ante el fuego. La protección del edificio. Consideraciones generales sobre el exterior
de  un  edificio.  Fachadas.  Cubiertas.  Otros  elementos.  Instalaciones  eléctricas.  Alumbrado  artificial.  Instalaciones  hidráulicas,
saneamiento, evacuación de aguas pluviales y residuales. Climatización. Otras instalaciones. Estructura de un edificio. Elementos
portantes básicos.  Acciones gravitatorias en edificios.  Tipología general  de forjados para edificios.  Forjados unidireccionales de
hormigón. Forjados bidireccionales de hormigón. Forjados metálicos y mixtos. Muros resistentes de fábrica de ladrillo. Cimientos de
un edificio. Estructura de un edificio II. Estabilidad y rigidización lateral. Características de las acciones horizontales e incidencia en el
edificio. Comportamiento de los tipos constructivos básicos ante acciones horizontales. Rigidización lateral mediante pantallas y
núcleos.  Soluciones especiales  para edificios  de gran altura.  Técnicas  para el  análisis  de edificios  ante  acciones horizontales.
Estructura de un edificio III. Detalles constructivos generales. Detalles constructivos en elementos y zonas especiales. Formación de
juntas de construcción, dilatación y asientos. Edificios especiales, de gran altura, de gran luz, en zonas sísmicas.
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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 grupo grande 45,0 24.00

Horas grupo pequeño 15,0 8.00

Horas aprendizaje autónomo 105,0 56.00

Dedicación total: 187.5 h

CONTENIDOS

EL EDIFICIO Y SUS SUBSISTEMAS

Descripción:
Funciones del edificio relativas a estabilidad, protección y acondicionamiento. Análisis de los subsistemas que forman parte del
edificio. Relación entre subsistemas y funciones.

Introducción al sistema protector. Elementos de la envolvente exterior del edificio (fachadas y cubiertas) y funciones específicas.
La compartimentación de los espacios interiores. Revestimientos. Dispositivos para la regulación.

Introducción al sistema de instalaciones y equipos. Esquema general de una red de suministro y diferenciación entre sistemas
centralizados o individualizados. Esquema general de una red de evacuación. Introducción a las principales instalaciones.

Introducción al sistema estructural. Condiciones básicas que la estructura debe satisfacer. Elementos estructurales
fundamentales. Visualización de los mecanismos resistentes globales ante acciones verticales y horizontales. Estructuraciones
globales básicas.

Análisis global e interacción entre subsistemas. Condicionantes introducidos por el sistema protector y por las instalaciones sobre
la estructura. Servidumbres y afectaciones aceptables en los diferentes elementos estructurales.

Consideraciones generales sobre mantenimiento y ciclo de vida del edificio.

Objetivos específicos:
Conocimiento de las funciones, los elementos y los sistemas que conforman el edificio.

Análisis de los problemas derivados de la interacción entre los diferentes subsistemas (cerramientos, instalaciones y estructura) y
de las principales ordenaciones que permiten mejorar su superposición en el edificio.

Conocimiento de aspectos básicos del ciclo de vida del edificio.

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

FÍSICA DEL EDIFICIO

Descripción:
El medio ambiente interior. Características y valores habituales de los parámetros ambientales en el interior de edificios y locales.
Efecto y variación estacional de las solicitaciones exteriores (agentes climáticos).

Acondicionamiento térmico y higrométrico. Trascendencia económica del acondicionamiento térmico y del ahorro energético.
Planteamiento del problema del flujo de calor en la temporada fría. Planteamiento del mismo problema en temporada caliente.
Conceptos básicos de la teoría de la transmisión del calor. Cálculo de la resistencia térmica de diferentes cerramientos. Materiales
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utilizados para el aislamiento térmico.

Problemas derivados de la condensación del vapor de agua en los cerramientos. Conceptos básicos de psicrometría del aire y de
la teoría de la difusión del vapor. Ábaco psicrométrico. Temperatura de rocío y presión de saturación. Análisis de la formación de
condensaciones superficiales e intersticiales en cerramientos. Barreras de vapor. Permeabilidad de los cierres ante el paso de
aire.
Ejercicio práctico presentado en el aula sobre la comprobación del comportamiento térmico y sobre la posible condensación de
vapor de agua en un espacio interior.
Naturaleza y efectos de la acción del fuego. Niveles de actuación ante la ocurrencia de incendios. Caracterización de la acción
"fuego" y de la respuesta de los Edificios y de sus elementos. Efectos y respuesta ante el fuego de diferentes materiales y
elementos estructurales. Planteamiento de las condiciones de protección. Métodos generales y simplificados para la comprobación
de la resistencia al fuego de las estructuras. Tratamiento y prescripciones establecidas en la normativa vigente. Revestimientos
ignífugos.

División del edificio en sectores y análisis de las condiciones de evacuación del edificio en caso de incendio.

Práctica desarrollada en el aula relativa a la implementación práctica de los métodos y criterios normativos relacionados con la
comprobación de la resistencia al fuego de elementos estructurales del edificio.
Incidencia del ruido en el confort y necesidad del acondicionamiento acústico. Conceptos básicos de la acústica. Curvas isofónicas.
Definición y características del "ruido" en la solicitación. Fuentes de emisión e intensidad. Aspectos que intervienen en el
comportamiento acústico de los Edificios: absorción, resonancia, reverberación, impactos. Capacidad aislante de los elementos
constructivos. Ley de masa. Frecuencia de coincidencia. Influencia de elementos constructivos adyacentes. Tratamiento y
prescripciones sobre el aislamiento acústico en la normativa actual: directrices generales relativas a planeamiento urbanístico y
proyecto de Edificios e instalaciones. Aislamiento mínimo exigido a los diferentes elementos estructurales del edificio.
Recomendaciones relativas a niveles de inmisión y tiempo de reverberación. Materiales aislantes y resonadores acústicos.

Objetivos específicos:
Conocimiento de las características y los parámetros del ambiente interior de los edificios.

Análisis de las condiciones térmicas y del funcionamiento del aislamiento térmico del edificio. Presentación de los materiales y los
elementos térmicamente aislantes.

Análisis del comportamiento higrotérmico del edificio y de la posible producción de condensaciones de vapor de agua.

Implementación pràctica de los conceptos y de la formulación teórica relativos a la comprobación de las condiciones térmicas y la
condensación de vapor de agua.
Conocimiento de los efectos de los incendios en los edificios y de los niveles y soluciones que son aplicables para la protección.
Conocimiento del comportamiento resistente de diversos materiales estructurales frente al fuego. Planteamiento de las técnicas
básicas de análisis de los edificios frente al fuego.

Planteamiento de los condiciones de Evacuacion y de las exigencias que se derivan para el diseño del edificio.
Demostración de la aplicación práctica de los conceptos y métodos relacionados con la verificación de la resistencia al fuego de la
estructura de los edificios.
Conocimiento del comportamiento acústico de los edificios y de las soluciones para la mejora de los niveles de aislamiento y
confort. Planteamiento del problema desde el punto de vista físico. Cumplimiento de la normativa vigente y familiarización con
soluciones de mejora.

Dedicación: 26h 24m
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 15h 24m



Fecha: 12/12/2022 Página: 5 / 9

EL SISTEMA PROTECTOR

Descripción:
Consideraciones generales sobre la envolvente exterior del Edificio. Morfología y funciones de la envolvente exterior. Orden y
contacto entre las envolventes resistente, térmica y estanca. Problemas relacionados con el contacto entre las envolventes:
incompatibilidad térmica y formación de puentes térmicos.

Fachadas. Funciones y problemática específica. Fachadas para edificios de paredes de carga. Fachadas para Edificios porticados.

Cubiertas. Funciones y problemática específica. Soluciones homogéneas, geométrica y estanca. Formación de cubiertas de
evacuación. tipo, requisitos geométricos y materiales utilizados. Diferenciación entre cubierta caliente y cubierta fría. Formación
de cubiertas de obturación.

Particiones. Funciones y problemática específica de las particiones. Particiones de obra de fábrica. En cada caso, formación,
utilización y condiciones de estabilidad.

Objetivos específicos:
Comprensión de los problemas que resultan del contacto entre las capas estructural y protectora. Presentación de los problems
de las soluciones convencionales y propuesta de soluciones óptimas.

Presentación de los principales tipos de soluciones para fachadas, cubiertas y particiones, con sus correspondientes ventajas e
inconvenientes.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Descripción:
Naturaleza de las diversas acciones gravitatorias. Naturaleza y características de las diferentes sobrecargas de uso.

Tipos fundamentales de forjados de cerámica, de madera, de hormigón armado o pretensado, hormigonado in situ o
prefabricado, metálicos y mixtos. Dispositivos utilizados para potenciar el monolitismo y la buena enllaçabilitat (capa de
compresión, cadenas perimetrales y nervios intermedios).

Forjados unidireccionales de hormigón Tipo fundamentales. Análisis de las características resistentes junto con los aspectos
constructivos, tipos específicos y utilizaciones más comunes. Elementos del forjado y condiciones que deben satisfacer. Formación
del forjado y condiciones geométricas exigibles.

Càlculo y comprobaciones resistentes. Métodos basados en la distribución plástica de momentos. Concepto de flecha activa y
comprobación de la deformabilidad. Detalles constructivos para la formación de apoyos sobre diversos tipos de elementos de
sustentación. Armado general del forjado.

Presentación detalla en clase del proceso práctico relativo al diseño y verificación completos de un forjado undireccional.
Tipos generales y rango de utilización en función de la luz y la sobrecarga. Aspectos específicos del trabajo resistente.
Planteamiento del método de los pórticos virtuales. Vigas de borde: importancia, funciones y criterios de dimensionamiento.
Criterios generales para el armado de los forjados bidireccionales. Punzonamiento: descripción del mecanismo de ruptura y
comprobación. Dimensionamiento de capiteles y ábacos metálicos.
Presentación detalla en el aula del proceso práctico relativo al diseño y verificación de un forjado bidireccional.
Ventajas constructivas y resistentes del uso del postesado en la formación de forjados. Tipo de forjados postesos. Tecnología
específica para el postesado de forjados de edificios. Soluciones y detalles constructivos específicos. Introducción al diseño.
Forjado compuesto de chapa de acero y hormigón: elementos, formación y características fundamentales. Tipos. Posibilidades
estructurales y principales aplicaciones. Detalles para la mejora del comportamento acústico y al fuego. Criterios básicos de
cálculo. Detalles constructivos.
Los materiales componentes. Tipología de piezas, de aparejos y de muros de obra de fábrica. Descripción de los mecanismos
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resistentes básicos de probetas compuestas bajo solicitaciones normales y tangenciales. Comportamiento de paredes sujetas a
esfuerzos verticales y horizontales. Fallo a pandeo. Comportamiento de edificios formados por paredes estructurales bajo
acciones verticales y horizontales. Verificación resistente de paredes de carga y a cortante de acuerdo con la normativa vigente.
Ejercicio relativo a la aplicación práctica de los métodos para la verificación resistente de un sistema estructural a base de
paredes de carga.
Introducción a los cimientos superficiales del edificio. Principales elementos y tipos estructurales. Diseño de zapatas y losas de
cimentación. Uso y diseño de vigas centradoras y de atado en zapatas . Uso y diseño de muros de sótano. Detalles constructivos
específicos
Presentación detallada en el aula de la aplicación práctica de los criterios y métodos realtius el diseño y comprobación resistente
de elementos estructurales de la cimentación superficial de un edificio.
Introducción a los fundamentos profundos del edificio. Principales elementos y tipos estructurales. Uso y diseño de pilotes,
encepados y vigas de atado. Detalles constructivos específicos.
Presentación detallada en el aula de la aplicación práctica de los criterios y métodos relativos al diseño y comprobación resistente
de elementos estructurales de la cimentación profunda de un edificio

Objetivos específicos:
Valoración de las acciones susceptibles de actuar sobre forjados. Conocimiento de los diversos tipos de forjados y de los
dispositivos empleados para garantizar su adecuado monolitismo y la adecuada enllaçabilitat con la estructura vertical del edificio.
Conocimiento de los tipos de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado. Familiarización con los criterios y el
proceso de cálculo en servicio y en condiciones últimas. Conocimiento de los detalles constructivos.
Demostración práctica del proceso de diseño y verificación resistente de un forjado unidireccional.
Conocimiento de los tipos de forjados bidireccionales de hormigón armado. Presentación de los criterios y del proceso de
verificación en servicio y en condiciones últimas. Conocimiento de los detalles constructivos. Análisis de la resistencia a
punzonamiento sobre pilares y presentación de detalles de refuerzo específicos.
Demostración práctica del proceso de diseño y verificación resistente de un forjado bidireccional.
Conocimiento de las ventajas del postesado en la formación de forjados para edificios. Presentación de aspectos constructivos y
tecnológicos específicos.
Conocimiento de las principales caracteristicas y aplicaciones de los forjados compuestos de chapa de acero y hormigón
colaborante.
Presentación de los tipos de muros de obra de fábrica y de las características de los materiales componentes. Conocimiento de los
mecanismos resistentes básicos y posibles modos de fallo a nivel de pequeña probeta compuesta, elemento estructural (pared) y
edificio formado por paredes estructurales.
Presentación de la implementación práctica de los conceptos y métodos para la verificación resistente de un sistema estructural a
base de paredes de carga.
Conocimiento de los elementos y tipos constructivos específicos de los cimientos superficiales de los edificios.
Demostración práctica relativa al diseño y verificación resistente de un cimiento superficial de edificio.
Presentación detallada en el aula de la aplicación práctica de los criterios y métodos realtivos al diseño y comprobación resistente
de elementos estructurales de la cimentación profunda de un edificio.
Demostración práctica relativa al diseño y verificación resistente de un fundamento profundo del edificio.

Dedicación: 72h
Grupo grande/Teoría: 21h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 42h
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PREFABRICACIÓN

Descripción:
La industrialización y la prefabricación en la edificación. El hormigón prefabricado como material y como técnica constructiva.
Consideraciones sobre fabricación, transporte y montaje. Principales elementos y técnicas.
Aplicaciones del prefabricado en obra civil. Aplicaciones para la formación de estructuras sobre rasante, cimientos, muros de
contención, conducciones y otras.
Aplicaciones del prefabricado en la edificación. Elementos constructivos para edificios. Sistemas estructurales esqueléticos, a base
de grandes paneles y a base de celdas tridimensionales. Uniones entre elementos.

Objetivos específicos:
Presentación del hormigón prefabricado como material de construcción i tècnica constructiva. Discussión de los principales
aspectos tecnològicos.
Discusión de las principales aplicaciones del hormigón prefabricado en la construcción de estructuras de obras públicas y edificios.
En cada caso, presentación de los principales elementos y sistemas.

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m

DETALLES CONSTRUCTIVOS GLOBALES

Descripción:
Necesidad de juntas de construcción, contracción, dilatación y asentamiento. Influencia de los parámetros climáticos, geométricos
y resistentes. Distancias, posición óptima y formación. Dispositivos especiales.

Objetivos específicos:
Discusión sobre la función y formación de juntas de diferente tipo en la estructura de los edificios.

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

INSTALACIONES

Descripción:
Instalaciones de climatitzación. Control del clima interior. Principios físicos i sistemas. Características y elementos de una red.
Dimensionamento.

Instalacions sanitarias. Evacuación de aiguas residuales y pluviales. Elementos y funcionamento de la red de saneamiento.
Dimensionamento.

Transporte vertical. Tipos de instalaciones de transporte. Elevadores: sistemas y elementos. Ascensores de adherencia e
hidraulicos. Estudio de tránsito y dimensionamento.

Objetivos específicos:
Descripción de los aspectos esenciales de diferentes tipos de instalaciones. La sesión incide principalmente en instalaciones que
pueden condicionar significativamente la estructura del edificio.

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m
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OTRAS ACTIVIDADES

Descripción:
VISITA TÉCNICA

Dedicación: 14h 23m
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continua a realizar dentro del aula y de las
correspondientes a las prácticas a realizar por el estudiante fuera del aula.

Las pruebas de evaluación incluyen una serie de cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura
en cuanto al conocimiento o la comprensión. Estas pruebas pueden también incluir ejercicios de aplicación. Las pruebas se desarrollan
a lo largo del curso, y hacen referencia a sus diferentes temas o bloques, de modo que hay una prueba para cada bloque principal del
grupo.

En total, se prevén 2 pruebas parciales de evaluación.
Estas pruebas consta de una serie de preguntas sobre conceptos relacionados con los diversos temas del curso.

Por otra parte, el estudiante debe resolver y entregar un conjunto de ejercicios prácticos evaluables relacionados con la aplicación
práctica de los conceptos asociados a diferentes temas o bloques del curso. Estas ejercicios forman parte de las actividades dirigidas y
evaluables a realizar fuera del aula. Se prevé que el estudiante tenga que resolver y entregar unas 4 ejercicios (o actividades) de este
tipo. La entrega de todos estos ejercicios es obligatorio.

La calificación del curso (N) resulta del siguiente cálculo:

N = 0,3 A + 0,7 E

donde

A es la calificación media de las actividades dirigidas (o ejercicios) a realizar fuera del aula.

E es la calificación obtenida en las pruebase la asignatura

N, A and E se evaluan en una escala de 0 a 10. Para aprobar la asignatura, el estudiante ha de obtener una calificación N igual o
superior a 5.0.

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.



Fecha: 12/12/2022 Página: 9 / 9

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como puntuación cero.

Las actividades evaluables a realizar fuera del aula han de ser entregadas obligatoriamente para que el estudiante pueda ser evaluado
de la assignatura.
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