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Guía docente
210502 - STEE - Sistemas Tecnológicos y Estructurales en la
Edificación

Última modificación: 29/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA (Plan 2015). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 8.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: CARLOS ALONSO MONTOLÍO - MARC SEGUI PIE

Otros:
JAUME ALENTORN PUIGCERVER - TECM, TIPM, URBM
CARLOS ALONSO MONTOLÍO - TECM, TIPM, URBM
DAVID LÓPEZ LÓPEZ - TECT, TIPT, URBT
NURIA MIRALLES DEL RIO - TECT, TIPT, URBT
ORIOL ROIG MAYORAL - TECM, TIPM, URBM
IGNACIO RICARDO SANFELIU ARBOIX - TECM, TIPM, URBM
MARC SEGUI PIE - TECT, TIPT, URBT
SANTIAGO VELASCO CERDAN - TECT, TIPT, URBT

METODOLOGÍAS DOCENTES

Los contenidos de la asignatura se desarrollan en las clases descritas en el programa de la asignatura, en las que los estudiantes
harán diversos trabajos prácticos durante el curso vinculados al programa de contenidos de la asignatura.
En la primera parte del curso, los estudiantes desarrollarán diversos análisis críticos de edificios escogidos de una lista propuesta por
los profesores. Los ejercicios de análisis crítico seguirá los criterios y métodos explicados en las sesiones previas. La tecnología se
tratará de manera integrada, en sí misma y con el proyecto.
En la segunda parte del curso, los estudiantes profundizarán en el estudio de temas tecnológicos vinculados al Proyecto Fin de Master,
que tienen relación con los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
Habrá sesiones de exposición pública de los trabajos realizados en cada uno de los semestres.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo principal es que los estudiantes al finalizar la asignatura sean aptos para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y
conjuntos urbanos y ejecutar:
- estructuras de edificación
- sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada
- sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa
- instalaciones de suministro y evacuación de aguas, calefacción, climatización

Asimismo, apto para:
- la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos
- la concepción, la práctica y el desarrollo de dirección de obras
- intervenir en, conservar restaurar y rehabilitar el patrimonio construido
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 36,0 18.00

Horas grupo grande 36,0 18.00

Horas aprendizaje autónomo 128,0 64.00

Dedicación total: 200 h

CONTENIDOS

Programa

Descripción:
El diseño, cálculo, integración en edificios y conjuntos urbanos y ejecución de:
- sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada
- sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa
- estructuras de edificación
- instalaciones de suministro y evacuación de aguas, calefacción, climatización, iluminación y acondicionamiento acústico

Sistemas de control y diseño del modelo tecnológico de la construcción.

Dedicación: 200h
Grupo grande/Teoría: 36h
Grupo pequeño/Laboratorio: 36h
Aprendizaje autónomo: 128h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continua

La evaluación continua se hará a partir del trabajo que desarrollará el estudiante durante el curso, mediante la entrega de trabajos o
la realización de pruebas escritas y / o orales, según los criterios y calendario que se establezcan. Se considerará la calidad de los
trabajos de los estudiantes y su participación activa en las clases prácticas. Cada uno de los dos trabajos realizados durante el curso
tendrá un valor ponderado en la nota final de la evaluación continuada.

Evaluación final

Si la evaluación continuada no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de carácter
global en el formato que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable (prueba escrita u oral y/o entrega de
trabajos). En este caso, cuando la evaluación conjunta de los trabajos no es positiva, el estudiante hará una prueba complementaria.
La nota final será el resultado de la prueba final.

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Los trabajos prácticos realizados durante el curso se entregaran en formato presentación por Atenea y se presentarán en público.
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