
 
 

Año académico: 2017-18 

Asignatura: 20377 – Construcción IV 

Grupo: Grupo 6, Grado en Edificación 

 

 

Guía docente 
 

Traducción del original en catalán 1 

 

Identificación de la asignatura 

 

Asignatura: 20377 – Construcción IV 

Créditos: 2,4 presenciales (60 horas) 3,6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150 horas) 

Período de impartición: Segundo semestre 

 

 

 

Contextualización  

 

La asignatura Construcción IV forma parte de las asignaturas del segundo semestre del tercer 

curso de los estudios de grado en Edificación, es una asignatura obligatoria dentro del 

módulo de Construcción. Este módulo está formado por las asignaturas de Construcción I e 

Historia de la Construcción, Construcción II, Construcción III, Construcción IV y Patología, 

todas ellas obligatorias; también forman parte del mismo módulo las asignaturas optativas 

Construcción Prefabricada y Construcción Tradicional. 

Con la asignatura Construcción IV y una vez realizadas las asignaturas de Construcción I e 

Historia la Construcción, Construcción II y Construcción III, los estudiantes continuarán con 

la adquisición de las diferentes competencias que forman parte del módulo de Construcción. 

La asignatura de Construcción IV permitirá a los estudiantes conocer varias de las fases del 

proceso constructivo de las edificaciones. 

 

 

 

Competencias 

 

Con la asignatura Construcción IV los alumnos adquirirán las competencias académicas 

previstas en el plan de estudios del título de grado en Edificación y que hacen referencia 

básicamente a los métodos y procesos constructivos de las edificaciones. 

 

Específicas 

 
* CE2-8 Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su 

implantación en el edificio. 
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* CE3-3 Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras, 

para dirigir su ejecución material y aplicar la normativa específica: acero y madera. 

* CE3-4 Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras, 

para dirigir su ejecución material y aplicar la normativa específica: hormigón. 

 

Transversales 
 

* CI-1 Resolución de problemas. 

* CP-2 Razonamiento crítico. 

* CP-3 Aptitud para el trabajo en equipo. 

* CP-9 Aprendizaje autónomo. 
 

Básicas 

 
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante debe haber alcanzado al 

finalizar el grado en el enlace siguiente: http://estudis.uib.es/es/grau/comp_basiques/. 

 

 

 

Contenidos 

 
Los diferentes temas que forman parte de los contenidos de la asignatura, permitirán adquirir 

las competencias previstas en el plan de estudios. 

 

Contenidos temáticos 
 

1. Interacción de las instalaciones con los otros elementos del edificio 

 1.1. Conceptos básicos 

 1.2. Desarrollo constructivo 

 1.3. Control y planificación de la puesta en obra 

 1.4. Mantenimiento 

 Aproximadamente 5% de los contenidos temáticos 

 

2. Cimientos superficiales 

 2.1. Tipologías 

 2.2. Unión con los elementos verticales 

 2.3. Proceso constructivo 

 2.4. Detalles constructivos 

 2.5. Control de ejecución 

http://estudis.uib.es/es/grau/comp_basiques/
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 2.6. Normativa 

 Aproximadamente 15% de los contenidos temáticos 

 

3. Cimientos profundos 

 3.1. Tipologías y descripción 

 3.2. Elementos de transición entre cimientos y estructura vertical 

 3.3. Proceso constructivo 

 3.4. Detalles constructivos 

 3.5. Control de ejecución 

 3.6. Normativa 

 Aproximadamente 10% de los contenidos temáticos 

 

4. Muros de contención 

 4.1. Tipologías y descripción 

 4.2. Proceso constructivo 

 4.3. Detalles constructivos 

 4.4. Control de ejecución 

 4.5. Normativa 

 Aproximadamente 10% de los contenidos temáticos 

 

5. Muros de fábrica 

 5.1. Tipologías y descripción 

 5.2. Materiales utilizados 

 5.3. Proceso constructivo 

 5.4. Detalles constructivos 

 5.5. Control de ejecución 

 5.6. Normativa 

 Aproximadamente 10% de los contenidos temáticos 

 

6. Pilares, pantallas y vigas 

 6.1. Geometría, tipologías y descripción 

 6.2. Uniones entre los diferentes elementos 

 6.3. Proceso constructivo 

 6.4. Detalles constructivos 

 6.5. Control de ejecución 

 6.6. Normativa 

 Aproximadamente 15% de los contenidos temáticos 

 

7. Forjados unidireccionales y bidireccionales 

 7.1. Tipologías y descripción 

 7.2. Materiales utilizados 

 7.3. Proceso constructivo 
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 7.4. Detalles constructivos 

 7.5. Control de ejecución 

 7.6. Normativa 

 Aproximadamente 15% de los contenidos temáticos 

 

8. Estructuras metálicas 

 8.1. Análisis del proceso constructivo 

 8.2. Elementos simples y compuestos 

 8.3. Sistemas estructurales y criterios de elección 

 8.4. Sistemas de unión 

 8.5. Proceso constructivo 

 8.6. Detalles constructivos 

 8.7. Control de ejecución 

 8.8. Normativa 

 Aproximadamente 10% de los contenidos temáticos 

 

9. Estructuras de madera 

 9.1. La madera con funciones de material resistente 

 9.2. Análisis del proceso constructivo 

 9.3. Sistemas estructurales y criterios de elección 

 9.4. Sistemas de unión 

 9.5. Proceso constructivo 

 9.6. Detalles constructivos 

 9.7. Control de ejecución 

 9.8. Normativa 

 Aproximadamente 10% de los contenidos temáticos 

 


