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PROFESORADO

Profesorado responsable: MARIA DEL PILAR GIRALDO FORERO

Otros: Primer quadrimestre:
MARIA DEL PILAR GIRALDO FORERO - ITA1
JOSE MARIA GONZALEZ BARROSO - ITA1

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Clase expositiva participativa
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Es capaz de:
- aplicar recursos para el análisis crítico del progreso de la tecnología de la arquitectura en nuevos materiales, técnicas y sistemas de
construcción, y de acondicionamiento ambiental.
- poner en práctica los nuevos conocimientos en el ámbito de la investigación y del ejercicio profesional de la tecnología arquitectónica
avanzada.
2.  Profundizará  sobre  conocimientos  referidos  a  la  innovación  tecnológica,  en  particular  en  la  construcción  sostenible,  en  la
industrialización de la construcción, en los sistemas de acondicionamiento ambiental de los edificios, y en las técnicas digitales de
diseño y producción material.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
PRIMERA PARTE: Características técnicas de la construcción industrializada

Conceptos, principios y características de la construcción industrializada
Clasificación de las técnicas y de los procesos de construcción
Relaciones entre sistemas constructivos y tipos edificatorios

SEGUNDA PARTE: Técnicas y procesos de construcción

Montaje de sistemas industrializados de madera y chapa metálica
Prefabricación de grandes componentes: cimentaciones, estructuras aporticadas, paneles y módulos tridimensionales
Factorías móviles de producción de componentes a pie de obra: los grandes encofrados

TERCERA PARTE: Sistemas constructivos

De la obra gruesa; en seco y húmedos
De la envolvente exterior: ligeros y pesados
De partición interior
De las instalaciones
De módulos tridimensionales

Objetivos específicos:
Las clases de teoría, el análisis de casos, las visitas, las discusiones y los ejercicios que se desarrollarán en el aula tienen por
objetivo que el estudiante ejercite las habilidades técnicas y adquiera los conocimientos necesarios para ser capaz de:

- analizar críticamente casos relevantes de aplicación y desarrollo de técnicas y sistemas de la construcción industrializada,
- establecer las características técnicas singulares de este tipo de construcción,
- resolver los problema específicos del diseño y proyecto de los elementos constructivos correspondientes,
- determinar los procesos de ejecución y de montaje derivados de estas técnicas y sistemas de construcción y
- conocer las relaciones técnico- económicas específicas

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 30h
Aprendizaje autónomo: 80h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
Presentaciones orales 20
Trabajo práctico 40
Exposición pública 40
Pruebas de respuesta larga 100
Total 100 (1) 100

(1) La evaluación continuada total se corregirá descontando un punto (sobre 10) per ausencia.

La evaluación continuada se basará en las actividades realizadas en clase, las visitas programadas, los trabajos en grupo e individual
así como la asistencia presencial.
Para los alumnos que deseen mejorar la evaluación continua total obtenida, o que no hayan asistido a un mínimo del 80% de las
clases, se realizará una 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)
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