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1.-  Contexto:  

1.1.-  Características del centro:  

El CPIFP Pirámide, es un Centro Público 

Integrado de Formación Profesional situado en 

Huesca (Aragón), ubicado en las afueras de la 

ciudad, en la Carretera de Cuarte S/N 22004. 

El horario de apertura de sus instalaciones se 

extiende desde el lunes a las 7:30 a viernes a las 

22:00. 

Existe transporte diario y gratuito al Centro.  

El centro fue inaugurado, en 1967, como una Universidad Laboral. Posteriormente fue transformado en 

Centro de Enseñanzas Integradas y posteriormente en Instituto de Educación Secundaria. En el curso 

2010/2011 se produjo el desdoblamiento en un IES y en el actual CPIFP Pirámide. 

El C.P.I.F.P. Pirámide comparte instalaciones con el IES Pirámide, catalogado como Bien de Interés Cultural 

del Patrimonio Aragonés por el Gobierno de Aragón. El recinto educativo se extiende por unas 30 

hectáreas de superficie que albergan amplias zonas deportivas y arbóreas y edificios de uso docente y 

residencial sobre aproximadamente 15.000 m2 de construcción en planta. 

Incluye en sus acciones formativas las enseñanzas propias de la Formación Profesional inicial, más de 450 

alumnos en 24 grupos diferentes correspondientes a 10 ciclos formativos diferentes. Un 10% del 

alumnado de formación profesional inicial del centro está interno en la residencia escolar Pirámide. 

En el CPIFP Pirámide se imparten ciclos formativos de Formación Profesional inicial de Grado Medio 

(Operaciones de laboratorio QUI201, Instalaciones eléctricas y automáticas ELE202, en modalidad 

presencial y a distancia y Mantenimiento Electromecánico IMA201, modalidad presencial y dual) y  ciclos 

formativos de Formación Profesional de Grado Superior (Laboratorio de análisis y control de calidad 

QUI301, modalidad presencial y dual, Sistemas de Telecomunicación e Informáticos ELE304, 

Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos IMA301, Proyectos de edificación EOC301, 

Eficiencia energética y energía solar térmica ENA301, Energías renovables ENA302, Animación de 

actividades físicas y deportivas AFD301).  

El centro cuenta con un claustro de 53 profesores, existirá un tutor por cada curso de los diferentes ciclos 

formativos, además de un orientador. 

 

 

http://www.iespiramide.org/


El centro cuenta con numerosos espacios como: 

 Espacios de dirección y departamentos 

 Aulas-taller y laboratorios de los ciclos formativos 

 6 aulas-taller para los ciclos de la familia profesional Electricidad-Electrónica. 

 6 aulas-taller para las familias de Instalación y mantenimiento y de Energía y agua. 

 4 aulas-taller para los ciclos de la familia profesional Química 

 2 aulas-taller para los ciclos de la familia profesional Edificación y Obra Civil. 

 Espacios deportivos para la familia profesional de Actividades físicas y deportivas (instalaciones 
compartidas con el IES Pirámide) 

 Aulas genéricas 

 3 aulas de informática 

 1 aula de idiomas 

 1 aula FOL 

 Espacios de reunión 

 Salón de Actos (Pirámide) con capacidad para 700 personas, proyector de 35 milímetros y 
cámara negra para teatro. 

 1  sala de claustros con capacidad para 120 personas 

 Biblioteca 

 Otros espacios y servicios compartidos 

 Reprografía 

 Cafetería 

 1 taller de mantenimiento con maquinaria y espacios para los distintos gremios 

 2 garajes para tractor, maquinaria pesada y furgonetas 

 1 almacén general que centraliza y distribuye las adquisiciones del Centro 

 1 central térmica 

 Aparcamientos con capacidad para 22 autobuses y 200 turismos. 

 Espacios Residenciales 

 1 Residencia, para alumnos y alumnas, ubicada fuera del edificio principal con 208 
habitaciones individuales con lavabo y 7 con baño y pequeño despacho para 
colaboradores sociales; dos salas de TV, 4 despachos y una sala de ordenadores, una sala 
de estudios, una biblioteca y sala de juegos. 

 3 Residencias en el edificio principal con 240 habitaciones dobles útiles y 15 individuales 
con baño y pequeño despacho y diversas salas de actividades situadas en los bajos de la 
residencia. 

 1 Cocina con dos cámaras de mantenimiento de frío y cámara de congelación 

 1 Comedor con 400 plazas en régimen de autoservicio 

 1 Lavandería con lavadora, secadora y plancha industriales 

 5 zonas de despachos y diversas salas de actividades situadas en los bajos de las 
residencias 
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Huesca Provincia 

Otras Provincias 

 1 central térmica con caldera de biomasa de 2MW y cinco calderas de gasoil. 

 Zonas verdes 

 Amplias zonas arboladas y ajardinadas de una extensión superior a 13 Has. 

 1 jardín botánico con pequeño estanque central 

 1 patio central ajardinado con fuente 

 1 balsa de acumulación de agua de 8000 m3 

 1 pozo de agua con depósito elevado 

 1 depuradora con sistema de biodiscos activos 

Propone una oferta modular y flexible, para dar respuesta a las necesidades formativas de los sectores 

productivos, así como a las necesidades individuales y expectativas personales de promoción profesional. 

 Su política de calidad se rige por capacitar humana, intelectual y profesionalmente para una satisfactoria 

incorporación a la vida universitaria o laboral y/o para la mejora de su cualificación profesional mediante 

procesos de mejora continua, además de  garantizar un servicio de calidad pedagógica y técnica. 

 

1.2.-  Contexto sociocultural:  

Los barrios cercanos de referencia son Los Olivos, San José, San Martín y Perpetuo Socorro. No obstante, 

principalmente para los grados de Formación Profesional, al centro también acuden alumnos 

pertenecientes a otros barrios de Huesca y existe un porcentaje alto de alumnado procedente de otras 

provincias, comunidades e incluso de otros países.  

El alumnado de formación profesional inicial es 

natural de la ciudad de Huesca en un 60%. Del 

resto, un 20% proceden de otras localidades 

cercanas y se desplazan a diario hasta el centro el 

otro 20% provienen de otras provincias de la 

región o de otras comunidades autónomas y se 

encuentran internos en la residencia escolar Pirámide. 

La extracción social del alumnado es muy variada, sin una segmentación clara. 

El horario escolar, aprobado por el Consejo Escolar, es de mañana para todos los niveles educativos. Esto 

supone que los alumnos no precisan de servicio de comedor escolar, por lo que no disponemos de él. En 

horario vespertino funcionan los cursos de preparación a la prueba de acceso a ciclos formativos y la 

mayoría de los cursos de Formación para el Empleo con convenios con el INAEM. 



El centro se encuentra en una zona de Huesca que no presenta buenas comunicaciones a nivel de 

transporte público. No obstante, existe un servicio de transporte escolar cada media hora, que sale desde 

la estación de autobuses de Huesca hasta el centro, gratuito. 

El nivel de conflictividad en el alumnado es muy bajo, presentando mínimos problemas de convivencia. 

1.2.1 Condiciones socioeconómicas del alumnado 

 ALUMNOS CON BECAS Y AYUDAS 

 

 

 

 

 

 

 ALUMNOS DE ORIGEN EXTRANJERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.2 Escolarización 

 BARRIOS DE PROCEDENCIA DEL 
ALUMNADO 

 CENTROS DE PROCEDENCIA DEL 
ALUMNADO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ALUMNOS CON FRACASO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que aproximadamente un  8% del alumnado sigue los Programas de Cualificación 

Profesional Inicial (actualmente Formación Básica) y que parte de los alumnos de Grado Medio han 

accedido a los mismos a través de la prueba de acceso, sin haber superado la ESO. 



1.2.3 Nivel de estudios de las familias 

 



1.2.4 Convivencia con familiares 

 

El CPIFP Pirámide mantiene una constante relación con las familias del alumnado del centro. La 

comunicación se realiza directamente con las familias, en el caso del alumnado menor de edad y con las 

familias de aquellos mayores de edad que así lo solicitan. Se fija una reunión en el comienzo del curso, que 

facilita el conocimiento del centro y se mantienen reuniones y comunicaciones periódicas con las familias 

a través de los tutores y de la jefatura de estudios, por carta, en persona o mediante llamadas telefónicas. 

Se abren nuevos cauces de comunicación a través de la página web o el correo electrónico. En el caso del 

alumnado interno se mantiene un seguimiento constante a través de los tutores de residencia que cada 

alumno tiene asignado. 



1.3.-  Características de la clase elegida:  

El primer curso del ciclo formativo Proyectos de Edificación, actualmente lo cursan 12 alumnos, uno de los 

cuales tiene características específicas de apoyo educativo; se trata de un inmigrante de procedencia 

polaca que presenta problemas en el lenguaje. Este alumno ha cursado estudios en su país de origen que 

han sido homologados en España.  

El nivel de la clase es homogéneo, la mayoría provienen de bachillerato, salvo tres alumnos, dos de ellos 

han cursado  anteriormente un grado medio y el otro alumno ha cursado estudios universitarios, no 

finalizados. 

1.4.-  Necesidades y características de los alumnos:  

Tenemos dos tipos de alumnos con características específicas. El alumno de procedencia extranjera, tiene 

una edad superior al resto de la clase (26 años) requerirá un apoyo extra con el lenguaje. Por otro lado, 

tenemos al alumno que procede de estudios universitarios relacionados con el grado superior impartido, 

por lo que se pueden plantear actividades de ampliación.  

1.5.-  Contexto Laboral1: 

Una vez terminado este este ciclo formativo los alumnos podrán realizar  trabajos como personal 

asalariado o autónomo en estudios de arquitectura e ingeniería, delineación, consultorías, promotoras 

inmobiliarias, empresas constructoras y Administraciones Públicas.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 Delineante proyectista de edificación 

 Delineante de edificación 

 Delineante de instalaciones 

 Maquetista de construcción 

 Ayudante de Jefe de Oficina Técnica 

 Ayudante de Planificador 

 Ayudante de Técnico de Control de Costes 

 Técnico de control documental 

 Especialista en replanteos 

 Ayudante de procesos de certificación energética de edificios 

 Técnico de eficiencia energética de edificios 

 Delineante proyectista de redes y sistemas de distribución de fluidos. 
  

                                                            

1
 Según el artículo 7 de la ORDEN de 18 de julio de 2011 en el que se establece el currículum del título de Técnico Superior en 

Proyectos de Edificación para la Comunidad Autónoma de Aragón. 



1.6.-  Contextualización en el currículum oficial:  

 

 

1.7.-  Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.2 

1. Cualificaciones profesionales completas: 

a. Representación de proyectos de edificación EOC201_3 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de 

octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

- UC0638_3: Realizar representaciones de construcción. 

- UC0639_3: Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de edificación. 

- UC0640_3: Representar instalaciones de edificios. 

b. Control de proyectos y obras de construcción EOC 273_3 (Real Decreto 872/2007, de 2 de 

julio), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

- UC0874_3: Realizar el seguimiento de la planificación de construcción. 

- UC0875_3: Procesar el control de costes en construcción. 

- UC0876_3: Gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción. 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a. Levantamientos y replanteos EOC274_3 (Real Decreto 872/2007, de 2 de julio): 

- UC0879_3: Realizar replanteos de proyectos. 

b. Eficiencia Energética de Edificios ENA358_3 (Real Decreto 1698/2007, de 14 de diciembre): 

- UC1195_3: Colaborar en el proceso de certificación energética de edificios. 

                                                            

2
 Según el artículo 6 de la ORDEN de 18 de julio de 2011 en el que se establece el currículum del título de Técnico Superior en Proyectos de 

Edificación para la Comunidad Autónoma de Aragón 

Ley Organica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Se añado al Articulo 39 el 
punto 7 donde especificaque en los estudios de Formación Profesional se prestará especial atención a los 
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,. En el artículo 39.6, el Gobierno  previa 
consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios 
de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.  

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
Establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al Consejo General de 
la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que 
constituirán las ofertas de formación profesional referidas al  CNCP 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, ha establecido la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. 

Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Proyectos de Edificación y se fijan sus enseñanzas mínimas 

ORDEN de 18 de julio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que 
se establece el currículo del título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación para la Comunidad 
Autónoma de Aragón 

•Creditos ECTS: 9 

•Duración: 160 Horas2 Modulo: 0567  Diseño y Construcción de 
edificios 



1.8.-  Módulos profesionales necesarios para promoción
3
 

Módulo profesional que se quiere cursar Módulo/módulos profesionales superados 

0564. Mediciones y valoraciones de construcción. 0567. Diseño y construcción de edificios. 

0566. Planificación de construcción. 0567. Diseño y construcción de edificios. 

0570. Desarrollo de proyectos de edificación 
residencial. 

0563. Representación de construcción. 

0567. Diseño y construcción de edificios. 

0571. Desarrollo de proyectos de edificación no 
residencial.  

0563. Representación de construcción. 

0568. Instalaciones en edificación. 

 

1.9.-  Competencia general. 

Según el Art.4 de la Orden 18 Julio de 2011: La competencia general de este título consiste en elaborar la 

documentación técnica de proyectos de edificación, realizar replanteos de obra y gestionar el control 

documental para su ejecución, respetando la normativa vigente y las condiciones establecidas de calidad, 

seguridad y medio ambiente. 

1.10.-  Módulo profesional, Orientaciones pedagógicas 

Según el Anexo I de la Orden 18 Julio de 2011: 

a) Intervenir en el desarrollo de proyectos de edificación obteniendo y analizando la información 

necesaria y proponiendo distintas soluciones. 

b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita de proyectos de edificación mediante la 

elaboración de memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios 

requeridos utilizando aplicaciones informáticas. 

c) Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edificación mediante la representación de los 

planos necesarios para la definición de los mismos, utilizando aplicaciones informáticas de diseño 

asistido por ordenador. 

e) Predimensionar elementos integrantes de estructuras de edificación y, en su caso, colaborar en su 

definición, operando con aplicaciones informáticas bajo las instrucciones del responsable 

facultativo. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 

los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

                                                            

3
 Según el anexo VI de la ORDEN de 18 de julio de 2011 en el que se establece el currículum del título de Técnico Superior en Proyectos de 

Edificación para la Comunidad Autónoma de Aragón 



q)  Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 

competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 

miembros del equipo. 

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo con lo 

establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad utilizando 

vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y 

respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su 

trabajo. 

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño 

para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación 

de servicios. 

1.11.-  Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para 
su Acreditación4

 

Módulo profesionales superados Unidades de competencia acreditables 

0563. Representación de construcción. 

 

UC0638_3: Realizar representaciones de 
construcción. 

0570. Desarrollo de proyectos de edificación 
residencial. 

0571. Desarrollo de proyectos de edificación no 
residencial. 

UC0639_3: Realizar y supervisar desarrollos de 
proyectos de edificación 

UC0876_3: Gestionar sistemas de documentación 
de proyectos de construcción 

0568. Instalaciones en edificación. UC0640_3: Representar instalaciones de edificios. 

0566. Planificación de construcción. 

 

UC0874_3: Representar el seguimiento de la 
planificación en construcción. 

0564. Mediciones y valoraciones de construcción. UC0875_3: Procesar el control de costes en 
construcción. 

0565. Replanteos de construcción UC0879_3: Realizar replanteos de proyectos 

  

0569. Eficiencia energética en edificación UC1195_3: Colaborar en el proceso de 
certificación energética de edificios. 

0567. Diseño y construcción de edificios. 

 

 

 

                                                            

4
 Según el anexo V de la ORDEN de 18 de julio de 2011 en el que se establece el currículum del título de Técnico Superior en 

Proyectos de Edificación para la Comunidad Autónoma de Aragón 



 

1.12.-  Identificación del título
5
 

 

1.13.-  Módulo profesional 

 

 

 

 

 

 

                                                            

5
 Según el Artículo 2 de la ORDEN de 18 de julio de 2011 en el que se establece el currículum del título de Técnico Superior en 

Proyectos de Edificación para la Comunidad Autónoma de Aragón 

Identificación del 
título:  

Nivel: Formación 
Profesional de Grado 

Superior.   

Referente europeo: 
CINE-5b (Clasificación 

Internacional 
Normalizada de la 

Educación). 

Técnico Superior en Proyectos de Edificación   

Competencia General: La competencia general de 
este título consiste en elaborar la documentación 

técnica de proyectos de edificación, realizar 
replanteos de obra y gestionar el control 

documental para su ejecución, respetando la 
normativa vigente y las condiciones establecidas de 

calidad, seguridad y medio ambiente..   

Duración: 2.000 horas.   
Familia Profesional: 

Edificación y Obra Civil.   

Modulo: 0567  Diseño y construcción de edificios. 

El módulo Diseño y construcción de edificios se imparte en el segundo 
curso del Ciclo Formativo Superior. 

 Posee una carga horaria de 160h (5h/semana)  

El módulo está asociado directamente con las unidades formativas (UF). 

UF0567_12: Diseño de edificios. Duración 70 horas. 

UF0567_22: Construcción de edificios. Duración 90 horas. 



1.14.-  Convalidaciones y exenciones:  

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 

de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su convalidación 

Unidades de competencia acreditables  Módulo profesionales convalidables. 

UC0638_3: Realizar representaciones de 
construcción. 

0563. Representación de construcción. 

 

UC0639_3: Realizar y supervisar desarrollos de 
proyectos de edificación 

UC0876_3: Gestionar sistemas de documentación 
de proyectos de construcción 

0570. Desarrollo de proyectos de edificación 
residencial. 

0571. Desarrollo de proyectos de edificación no 
residencial. 

UC0640_3: Representar instalaciones de edificios. 0568. Instalaciones en edificación. 

UC0874_3: Representar el seguimiento de la 
planificación en construcción. 

0566. Planificación de construcción. 

 

UC0875_3: Procesar el control de costes en 
construcción. 

0564. Mediciones y valoraciones de construcción. 

UC0879_3: Realizar replanteos de proyectos 0565. Replanteos de construcción 

UC1195_3: Colaborar en el proceso de 
certificación energética de edificios. 

0569. Eficiencia energética en edificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.-  Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades. 

MODULO PROFESIONAL: 0567 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS. 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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a) Se han identificado las características 
del solar en relación a la orientación, 
topografía y volumetría circundante. 

b) Se han identificado las preexistencias, 
construcciones y elementos que se 
pretenden conservar, así como los 
posibles accesos al solar. 

c) Se ha establecido la tipología del edificio 
según su uso, los requerimientos 
establecidos y la normativa urbanística. 

d) Se han identificado las normas 
urbanísticas y de edificación aplicables, 
las prescripciones establecidas y los 
parámetros regulados. 

e) Se han identificado los servicios urbanos 
existentes y previstos, así como sus 
puntos de conexión 

f) Se han elaborado organigramas según 
los requerimientos del edificio. 

g) Se han considerado criterios de 
asoleamiento e iluminación natural. 

h) Se han propuesto alternativas de 
implantación y de organización según 
los condicionantes de proyecto 
establecidos. 

i) Se ha establecido la organización 
general del edificio y en su caso la 
volumetría, según los requerimientos y 
las necesidades previstas 

j) Se ha determinado la disposición y 
características de los elementos de 
comunicación vertical, patios y pasos de 
instalaciones y otros elementos 
comunes entre plantas. 

k) Se han considerado criterios de 
zonificación del edificio contra 
incendios. 

l) Se han elaborado los bocetos y dibujos 
que definen las ideas del proyecto. 

m) Se ha verificado que las soluciones 
propuestas cumplen con los parámetros 
regulados en la normativa urbanística y 
de edificación. 

Elaboración de propuestas de organización de 

edificios: 

- Tipologías de edificación  
- Proyectos de ampliación, modificación, 

reforma o rehabilitación. Estado actual y 
reformado. 

- Situación y emplazamiento. Clima, 
orientación y soleamiento. 

- Características del solar. 
- Situación de viales y servicios urbanos. 
- Requerimientos del proyecto. 
- Criterios de organización y 

funcionamiento. 
- Elementos comunes entre plantas. Patios y 

pasos de instalaciones. 
- Tratamiento del entorno. 
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a) Se ha analizado el programa de 
necesidades de las distintas plantas. 

b) Se han establecido los espacios 
requeridos y sus características. 

c) Se ha identificado el contorno de las 
plantas y sus condicionantes 
preestablecidos. 

d) Se han elaborado esquemas de 
funcionamiento, circulaciones y 
zonificaciones. 

e) Se han determinado las prescripciones 
de las normas de aplicación. 

f) Se han realizado propuestas de 
distribución de espacios según el 
programa de necesidades. 

g) Se ha comprobado la adecuación de las 
distribuciones a los requerimientos del 
proyecto y de las normativas. 
 

Distribución de espacios: 

- Programa de necesidades. 
- Normativa de edificación. 
- Organigramas y esquemas de 

funcionamiento. 
- Funciones y relaciones entre espacios. 
- Superficies mínimas y dimensiones críticas 

y recomendadas. 
- Superficie útil y construida.  
- Redistribución de espacios por cambio de 

uso o del programa de necesidades. 
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n) Se han identificado las alturas y 
desniveles de las distintas plantas. 

o) Se han determinado las prescripciones 
que establecen las diferentes 
normativas de aplicación. 

p) Se ha calculado el número de peldaños y 
sus dimensiones, según las normas de 
aplicación y criterios de comodidad. 

q) Se han aplicado los métodos de 
compensación de escaleras en los 
tramos curvos. 

r) Se han definido las rampas de 
comunicación vertical aplicando las 
limitaciones establecidas en las distintas 
normas de aplicación. 

s) Se han establecido las características de 
las barandillas y elementos de 
protección, su altura, componentes, 
materiales, anclajes y soluciones 
constructivas. 

t) Se han definido las soluciones 
constructivas de los elementos de 
comunicación vertical y elementos 
singulares del edificio. 

Definición de escaleras, rampas y elementos 
singulares: 

- Tipologías de escaleras y rampas. 
- Elementos y materiales de escaleras y 

rampas. 
- Soluciones estructurales y constructivas. 
- Criterios de dimensionado de escaleras y 

rampas. 
- Normativa y recomendaciones de diseño, 

accesibilidad y seguridad. 
- Compensación de escaleras. 
- Barandillas y pasamanos. Seguridad de 

utilización. 
- Elementos singulares. Arcos, bóvedas y 

cúpulas. Tipologías, diseño, elementos y 
soluciones 
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a) Se han identificado los contornos, 
elementos preestablecidos y 
condicionantes de las fachadas. 

b) Se han establecido criterios de 
composición y modulación de fachadas. 

c) Se han identificado las normas 
urbanísticas, de construcción y de 
seguridad aplicables, con los preceptos 
establecidos. 

d) Se han determinado, las proporciones y 
dimensiones de huecos, cuerpos salientes 
y demás elementos compositivos. 

e) Se han representado los alzados 
correspondientes a las fachadas del 
edificio. 

f) Se han identificado las posibles soluciones 
constructivas de fachadas adecuadas a los 
requerimientos del edificio y a los 
criterios establecidos. 

g) Se han definido gráficamente los 
cerramientos, número de hojas, su 
disposición, materiales, características, 
espesores, uniones, encuentros con otros 
elementos y procedimientos 
constructivos. 

 

Definición de fachadas y cerramientos: 
- Criterios de composición y modulación. 
- Elementos de una fachada. 
- Requerimientos y condicionantes. 
- Tipos de cerramientos resistentes y no 

resistentes. Puntos singulares. Detalles. 
- Componentes y materiales de las 

soluciones constructivas. Fábrica 
tradicional. Fachada ventilada. Puntos 
singulares. Detalles. 

- Prefabricación industrial pesada y ligera. 
Muros cortina. 

- Normas de diseño, seguridad y 
construcción. 

- Formación de huecos. Dinteles. 
Capialzados. 

- Protección térmica, acústica, contra la 
humedad y la condensación. Materiales 
aislantes y dispositivos de ventilación. 

- Revestimientos continuos y aplacados. 
Materiales. Tipos. Soluciones constructivas. 

- Carpintería exterior. Tipologías. Materiales. 
Detalles constructivos. 

- Celosías de fábrica, de prefabricación 
industrial y metálicas. 

- Cerramientos de seguridad plegables, 
desplazables, extensibles y enrollables. 
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a) Se han identificado las tipologías de 
cubiertas adecuadas a las características y 
requerimientos del edificio. 

b) Se han identificado el contorno, los 
condicionantes y los elementos 
preestablecidos de la cubierta. 

c) Se han identificado las diferentes 
normativas de aplicación y las 
prescripciones que establecen. 

d) Se ha especificado gráficamente la 
disposición de los distintos elementos de 
cubierta, vertientes, pendientes y sentido, 
recogida y evacuación de aguas pluviales y 
sistemas de ventilación. 

e) Se han concretado las soluciones 
constructivas asociadas a la tipología 
adoptada, la disposición y orden de los 
componentes, las características y espesores 
de los materiales empleados y las uniones 
con otros elementos constructivos. 

f) Se ha comprobado el cumplimiento de los 
requisitos establecidos de eficiencia 
energética 
 

Definición de cubiertas: 
- Cubiertas. Funciones, requerimientos y 

exigencias constructivas. 
- Tipologías de cubiertas inclinadas y planas. 

Soluciones constructivas. 
- Partes y elementos de las cubiertas. 

Denominación. 
- Tipos de estructura de cubiertas. 
- Normas y recomendaciones constructivas. 

Cumplimiento DB-Salubridad. Protección 
contra el ruido. 

- Materiales de cubrición, aislamiento e 
impermeabilización. Disposiciones 
constructivas. 

- Elementos de ventilación, claraboyas y 
lucernarios. 

- Sistemas y elementos de evacuación de 
aguas pluviales. 

- Mantenimiento y conservación. 
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. a) Se han identificado los distintos 
procedimientos constructivos de divisiones 
interiores, revestimientos y acabados, 
adecuados a las características y 
requerimientos del edificio. 

b) Se han establecido los requerimientos que 
establecen las diferentes normativas de 
aplicación. 

c) Se han definido gráficamente las 
características y procedimientos 
constructivos de las particiones interiores, 
la disposición de sus componentes, 
características y espesores de los materiales 
y uniones con otros elementos del edificio. 

d) Se ha concretado gráficamente el tipo de 
carpintería, dimensiones, materiales y 
características de sus componentes, sus 
anclajes y soluciones constructivas. 

e) Se han definido las características y 
procedimientos constructivos de los 
revestimientos y acabados, tanto de 
paramentos verticales como de 
horizontales, continuos o por piezas, los 
materiales y sistemas de fijación. 

Definición constructiva de particiones, 
revestimientos interiores y acabados: 

- Tabiques y particiones: tipos, materiales, 
composición y espesores. Detalles 
constructivos. 

- Divisiones interiores prefabricadas fijas y 
desmontables. Detalles constructivos. 

- Normas y recomendaciones constructivas. 
Protección contra el ruido. 

- Carpintería interior. Tipos y materiales. 
- Revestimientos verticales. Tipos. Puesta en 

obra. 
- Pavimentos. Resbaladicidad. 
- Techos: placas, techos continuos. Tipos. 

Puesta en obra. 
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a) Se han identificado las tipologías y 
soluciones estructurales adecuadas a las 
características y requerimientos del 
edificio. 

b) Se han identificado los criterios de 
disposición y predimensionado de 
elementos estructurales según la tipología 
adoptada. 

c) Se han identificado las prescripciones que 
determinan las normas de aplicación. 

d) Se han situado los elementos 
estructurales en las distintas plantas. 

e) Se han predimensionado los diferentes 
elementos estructurales según la 
normativa y las recomendaciones 
constructivas. 

f) Se han elaborado los esquemas de la 
estructura con la identificación de nudos 
y barras, sus dimensiones y 
características, siguiendo los criterios 
establecidos en el procedimiento de 
cálculo. 

g) Se han establecido las soluciones 
constructivas de los distintos elementos 
estructurales según la 
 

Definición de la estructura de edificios y su 
relación con el edificio: 

- Tipos de estructuras y tipologías de 
edificios. 

- Criterios de disposición y predimensionado 
de los elementos estructurales según el 
material. 

- Esquema de una estructura. 
- Estado de cargas. 
- Hipótesis de combinación de cargas. 
- Aplicaciones informáticas para el cálculo 

de estructuras de edificación. 
- Normas y recomendaciones constructivas. 
- Uniones, encuentros, detalles constructivos 

y estructurales. 
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a) Se han identificado las fases de desarrollo 

del proyecto. 
b) Se ha elaborado la relación de 

documentos gráficos y escritos para el 
desarrollo del proyecto en sus sucesivas 
fases. 

c) Se ha establecido el contenido de las 
memorias y anejos. 

d) Se ha elaborado el listado de planos para 
cada fase de desarrollo del proyecto, con 
las vistas e información que deben 
contener, su escala y formato. 

e) Se han identificado los pliegos de 
condiciones de referencia. 

f) Se ha establecido el procedimiento de 
obtención del estado de mediciones 

g) Se han identificado las bases de precios de 
referencia. 

h) Se ha establecido la relación de capítulos 
para la obtención del presupuesto de 
ejecución material. 

i) Se ha establecido el contenido del estudio 
de seguridad. 

j) Se ha establecido el sistema de gestión 
documental, archivo y copias de 
seguridad. 

Documentación gráfica y escrita de proyectos 
de edificación: 

- Fases de un proyecto y grado de definición. 
Agentes de la edificación. 

- Relación de documentos de un proyecto en 
cada una de sus fases. 

- Memorias y anejos. 
- Listado de planos en cada una de sus fases. 
- Contenido y criterios de elaboración de los 

pliegos de condiciones. 
- Contenido de la documentación de un 

presupuesto. Estado de mediciones. 
Cuadros de precios. Presupuesto de 
ejecución material. 

- Estudio de seguridad. Documentos que lo 
integran. 

- Plan de control de calidad. 
- Gestión documental de proyectos, registro 

y codificación. 
- Sistemas de archivo y copia de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.-  Temporalización: 

P R I M E R A   E V A L U A C I Ó N 

1. EL PROCESO EDIFICATORIO. (5 horas) 

2. EL PROYECTO. (5 horas) 

3. HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN. (10 horas) 

4. NOCIONES DE URBANISMO. Ley de urbanismo de Aragón. (18 horas) 

5. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS. 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

Contenidos teóricos / Prácticas/Otras actividades formativas 

Fecha de 
inicio prevista 

Número de 
horas 
previstas 

1. Presentación del  edificio. 
2. El solar 

 Situación y emplazamiento. El entorno y el tratamiento 
del mismo. 

 Clima, orientación y soleamiento. 

 Viales, accesos y servicios urbanos 
3. Tipologías edificatorias  

 Residencial 
 Horizontal (unifamiliares, adosados… etc) 
 En altura (bloques, rascacielos…etc) 

 No residencial (industrias, comercios, servicios…) 
4. Organización y funcionamiento de una vivienda. 

 Tipologías de viviendas 

 Programa de necesidades, organigramas y esquemas de 
funcionamiento. 

 Funciones y relaciones entre espacios. 

 Cuadro de superficies 

 Elementos comunes: patios y pasos de instalaciones. 
5. Normativa de edificación. 

 Código Técnico de Edificación. 

 Normativa según tipología y uso. 

 Normativa accesibilidad. 

 Medidas y superficies mínimas. 

 Superficie útil y construida. 
6. Proyectos de ampliación, reforma o rehabilitación. 

 Edificios actuales y reformados. 
 Redistribución de espacios ( por cambio de uso o de 

necesidades) 

13.11.14 22 

 

 

 

 

 

 



 

Ev.1    EVALUACIÓN Y REPASO. 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

Contenidos teóricos / Prácticas/Otras actividades formativas 

Fecha de 
inicio prevista 

Número de 
horas 
previstas 

1. EVALUACIÓN Y REPASO 1er trimestre. 15.12.14 8 

 

S E G U N D A   E V A L U A C I Ó N 

 

6. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN. (10 Horas) 

7. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES. 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

Contenidos teóricos / Prácticas/Otras actividades formativas 

Fecha de 

inicio prevista 

Número de 

horas 

previstas 

1. Los ladrillos. 
2. Cerramientos de ladrillo. 

 Muro resistente de fábrica de ladrillo. 

 Cerramiento trasdosado con cámara y tabique. 

 Muro de doble hoja. 

 Fábrica armada de ladrillo. 

3. Cerramientos de bloque. 

 Bloques de hormigón. 

 Bloques de termoarcilla. 

4. Cerramientos de piedra. 

 Sillerías. 

 Mamposterías. 

5. Fachada ventilada. 
6. Muros cortina y de paneles. 
7. Protección frente a la humedad (cumplimiento DB HS-1). 
8. Puntos singulares. 

 Juntas de dilatación. 

 Arranque de la fachada desde la cimentación. 

 Encuentros de la fachada con forjados y pilares. 

 Formación de huecos. 

 Aleros. 

 Remate superior del peto de cubierta. 

9. Particiones. 

 Particiones de ladrillo. 

 Fábrica de vidrio. 

 Tabique de placas prefabricadas. 

10. Carpintería exterior. 
11. Carpintería interior. 
12. Otros tipos de cerramientos. 

 

27.01.15 18 

 



 

 

8. CUBIERTAS 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

Contenidos teóricos / Prácticas/Otras actividades formativas 

Fecha de 
inicio prevista 

Número de 
horas 
previstas 

1. Cubiertas inclinadas. 

 Condiciones de los puntos singulares. 

2. Otras cubiertas inclinadas: 

 Tejados de fibrocemento. 

 Tejados galvanizados. 

 Tejados de cinc. 

 Tejados sintéticos. 

 Tejados de aleaciones ligeras. 

3. Cubiertas planas.  

 Condiciones de los puntos singulares. 

4. Mantenimiento y conservación. 

24.02.15 15 

 

 

Ev.2    EVALUACIÓN Y REPASO. 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

Contenidos teóricos / Prácticas/Otras actividades formativas 

Fecha de 
inicio prevista 

Número de 
horas 
previstas 

EVALUACIÓN Y REPASO  2º  trimestre. 16.03.15 3 

 

T E R C E R A   E V A L U A C I Ó N 

9. REVESTIMIENTOS. (15 Horas) 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

Contenidos teóricos / Prácticas/Otras actividades formativas 

Fecha de 

inicio prevista 

Número de 

horas 

previstas 

1. Enfoscados. 

2. Revocos. 

3. Enlucidos. 

4. Morteros monocapa. 

5. Alicatados y chapados. 

6. Revestimientos flexibles en paredes. 

7. Revestimientos con tejidos. 

8. Revestimientos ligeros. 

9. Pavimentos flexibles y continuos 

10. Pavimentos con piezas rígidas y moquetas. 

11. Techos continuos y de placas. 

12. Carpinterias interiores. 

 

17.03.15 15 



 

 

10. ESCALERAS, RAMPAS Y ELEMENTOS SINGULARES. (5 Horas) 

11. DISEÑO DE CIMENTACIONES (7 Horas) 

12. DISEÑO DE ESTRUCTURAS (8 Horas) 

13. NOCIONES DE BIOCONSTRUCCIÓN (5 Horas) 

14. SECCIONES CONSTRUCTIVAS  (10 Horas) 

 

Ev.3    EVALUACIÓN Y REPASO. 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

Contenidos teóricos / Prácticas/Otras actividades formativas 

Fecha de 
inicio prevista 

Número de 
horas 
previstas 

EVALUACIÓN Y REPASO  3er  trimestre. 8.06.15 10 

 

 

4.- Aspectos relacionados con la evaluación 

3.1.-  Criterios de evaluación. 

La evaluación es una de las partes más importantes  del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se 

llevará a cabo un seguimiento a lo largo de todo el proceso, permitiendo obtener información acerca de 

este. Así es posible reajustar la intervención educativa, es decir proporciona la realimentación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  



 

A través de la evaluación, podemos confirmar si estamos alcanzando los objetivos propuestos y en qué 

grado. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado en este módulo se realizará respetando los siguientes 

principios: 

- Será continua 

- Se requiere la asistencia a clase por parte del alumnado 

- Se mantendrá informado al alumnado de los resultados de las evaluaciones que se le vayan 

haciendo 

- Se tendrá siempre como referente los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación fijados 

Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN serán los indicados en la Orden 18 Julio de 2011, que establece el currículo 

del título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA. 

Para poder beneficiarse de una evaluación continua el número de faltas de asistencia no deberá superar el 

15% del total del horario destinado a este módulo, en cada una de las evaluaciones. En caso contrario el 

alumno-a perderá los derechos a la evaluación continua y deberá presentarse al examen extraordinario de 

junio. Ya que la carga horaria del módulo es de 160 horas anuales, el número de faltas máximo a lo largo 

del curso será de 24 horas (8h/trimestre). 

FALTAS Y RETRASOS: 

La entrada en clase transcurridos 2 minutos desde que ha sonado el timbre del centro se considera retraso. 

Por cada retraso de un alumno-a en la entrada a clase, se descontarán 0,05 ptos. de la nota de evaluación. 

Por cada falta a clase no justificada, se descontarán 0,1 ptos. de la nota de evaluación. 

El plazo límite para justificar una falta es de 2 días, desde la incorporación del alumno-a a las clases. El 

alumno-a debe entregar el justificante al tutor. 

 

3.2.-  Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Se realizarán al menos una prueba en cada una de las 3 evaluaciones (si bien pueden realizarse más si se 

considera oportuno). Cada examen contará con partes teóricas y prácticas donde se valore el grado de 

conocimientos adquiridos por los alumnos. La calificación final se obtendrá calculando el valor medio entre 

todas las notas de estas pruebas siempre que la calificación de éstas sea igual o superior a 4 sobre 10, en 

caso contrario el alumno obtendrá calificación negativa en la evaluación, teniendo que realizar el examen 

final del módulo en Junio.  

A lo largo del curso se realizará un Proyecto que englobará todas las Unidades de Trabajo  que se imparten 

en este módulo. El proyecto consistirá en la entrega de láminas que se irán explicando en las diferentes 



 

35% 

60% 

5% 

Examen 

Practicas y 
Trabajos 

Actitudes 
y valores 

unidades de trabajo. Los trabajos prácticos (láminas), se realizarán bien en clase, bien en casa, se 

recogerán y contarán con la nota correspondiente. Es obligatoria la entrega de todos los ejercicios, 

prácticas y trabajos propuestos por el profesor.  Si no se presenta la totalidad de los ejercicios y prácticas, 

no tendrá derecho a prueba escrita en esa evaluación, debiendo presentarse en junio. 

Los trabajos entregados fuera del plazo indicado serán penalizados con 2 puntos.  

Se considera fundamental que el alumno se comporte adecuadamente, respetando al profesor, a los 

compañeros y al material del aula. Por ello, cada falta leve reducirá la nota de cada evaluación en 0,25 

puntos, mientras que una grave la reduce en 0,5. 

Además de evaluar los aprendizajes de los alumnos, también se evaluará el proceso en sí, para lo cual en las 

reuniones de Departamento se analizará el cumplimiento de las programaciones con la periodicidad que 

estipule el centro (mensual, trimestral…) 

 

3.3.-  Criterios de calificación 

Para calcular la nota del módulo en cada evaluación se considerará: 

A dicha nota de tendrán que descontar las 

faltas leves o graves por Comportamiento 

Se entenderá que en una evaluación se han 

conseguido los objetivos y se han adquirido las 

competencias clave (está aprobada) cuando su 

nota sea igual o superior a 5, en caso contrario 

presentará calificación negativa (estará 

suspensa) y se deberá volver a examinar de las 

evaluaciones suspensas en Junio. 

No se realizarán exámenes de recuperación en ninguna de las evaluaciones.  
 
La parte práctica del módulo, consistente en la realización del proyecto, tendrá un valor del 60% que se 

distribuye según la tabla adjunta: 

 

 



 

¿CÓMO APROBAMOS EL MÓDULO?: 

 POR PARCIALES: 

Se calculará la nota final del módulo haciendo la media entre las notas obtenidas en las 3 

evaluaciones, según se explica antes, siempre que en todas ellas se haya obtenido una nota mínima 

de 4, y la nota media entre las 3 evaluaciones alcance el 5. 

 EN JUNIO: 

ALUMNOS QUE NO HAN ALCANZADO EL 4 EN ALGUNA EVALUACIÓN: las evaluaciones que no hayan 

alcanzado la nota de 4 deberán recuperarse en el examen extraordinario que se celebrará en Junio, 

realizándose posteriormente la media correspondiente. Se realizará un plan de recuperación para 

cada alumno. 

ALUMNOS QUE SE EXAMINAN POR PARCIALES, CUYA MEDIA NO ALCANCE EL 5: deberán recuperar 

las evaluaciones suspensas. 

PÉRDIDA EVALUACIÓN CONTINUA: los alumnos que pierdan la evaluación continua en una o varias 

evaluaciones deberán examinarse en este examen de las evaluaciones correspondientes. 

En todos los casos deberán entregarse los trabajos realizados a lo largo del curso, valorándose tal 

como se indica anteriormente.  

 SEPTIEMBRE:  

Deberán recuperarse aquellas evaluaciones en las que no se haya llegado a una nota mínima de 4. 

Además, aquellos alumnos, que obteniendo una nota mínima de 4 en todas las evaluaciones no 

obtengan una media de 5, deberán recuperar las evaluaciones suspensas.  

Los alumnos, a lo largo del curso, irán evaluando la actuación del profesor y los contenidos 

impartidos, a través de diferentes métodos de evaluación. 

Los resultados de las evaluaciones serán tenidas en cuenta por el profesor para realizar los ajustes 

necesarios en la programación del años siguiente. 

 

3.4.-  Planes de recuperación para el alumnado con módulos pendientes 

Se establece un calendario de entrega de trabajos similar al de los otros alumnos del año actual y se da la 

oportunidad a los alumnos que cursen la FCT de adelantar la fecha del último examen a la misma fecha 

convocada para el examen de la 2ª evaluación. Se orienta a los alumnos en las dudas que les puedan surgir 

en horario previsto para las tutorías y se les proporciona actividades de refuerzo encaminadas a la 

superación en primer lugar de los objetivos mínimos. 



 

 

3.5.-  Mecanismos de seguimiento y valoración. 

El mecanismo establecido en el centro para el seguimiento de la programación es la hoja de seguimiento en 

la que se introduce la planificación inicial y en la que se van indicando los posibles desfases y las medidas 

correctoras que se establecen.   

 

3.6.-  Actividades de orientación y apoyo. 

Medidas de refuerzo: Durante el curso se establecerán ejercicios de apoyo para aquellos alumnos con 

dificultades de aprendizaje. Dichos ejercicios se entregaran a los alumnos para su desarrollo en casa, 

corrigiendo en caso de dudas durante recreos, horas libres, etc. 

Actividades de apoyo:  

En caso de que uno o más alumnos necesiten de una atención mucho más especializada debido a 

problemas especiales (impedimentos físicos, discapacidad psíquica) se pedirá consejo a la inspección y a los 

profesionales que traten al alumno, en estrecha colaboración con el Departamento de Orientación, 

intentando lograr su integración en el aula de la mejor manera posible. 

 

En el aula se tendrá en cuenta la: 

Distribución de espacios: situar topográficamente en el aula a los alumnos/as que lo necesiten, en aquellas 

zonas en las que el profesor pueda, por la situación de la misma, prestar un mayor nivel de atención y/o 

apoyo a lo largo del desarrollo del módulo. Debe entenderse como flexible a lo largo de todo el curso. 

Distribución de tiempos: flexibilización en momentos puntuales (controles escritos, localización de averías, 

trabajos con el ordenador, etc.) 

Distribución de material: entrega de instrumentación, herramientas, materia, etc., que cumpliendo con lo 

especificado en cuanto a uso, tenga por sus características un mayor grado de facilidad en el manejo, 

mantenimiento y utilización de los mismos. 

 

5.- Principios metodológicos de carácter general. 

Los principios metodológicos en los que se basará el proceso de enseñanza- aprendizaje, generando 

motivación en el alumno,  y con lo que llegaremos a cumplir los objetivos marcados, son: 

 La construcción de aprendizaje significativo. 

 La actividad. 



 

 La participación. 

 El aprendizaje cooperativo. 

 Uso de las TICs. 

 Transversalidad 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las sesiones será variado,  incluyendo la utilización de diverso 

material, tanto por parte del profesor como del alumno.  

En la mayoría de los casos, el aprendizaje se construirá a partir de los conocimientos previos del alumno, 

llevando a cabo el aprendizaje significativo. Esto conlleva una evaluación inicial a principio de la unidad de 

trabajo. 

Durante las sesiones, primeramente se realizará una explicación teórica sobre el tema a tratar, ayudándose 

de presentaciones en PowerPoint, materiales de construcción existentes en el aula, fotocopias, fotografías, 

etc.,  

Seguidamente, los alumnos desarrollarán ejercicios y trabajos tanto en el aula con la ayuda de la profesora, 

como en casa. Algunos de ellos serán recogidos y servirán para nota. 

Las clases prácticas son fundamentales para la interiorización de los conceptos vistos durante la teoría y a 

su vez resultan motivadoras para los alumnos. Siempre irán sincronizadas con el desarrollo en el aula de la 

teoría correspondiente. Estas actividades prácticas, se desarrollaran siempre iniciándolas con la explicación 

de la práctica o dando pie a la continuidad del proyecto final. 

La importancia de la motivación resultará básica  para mantener un buen nivel de trabajo en el aula, por lo 

que se  trabajará con diferentes tipos de agrupamientos:  

 En un gran grupo (para las exposiciones y puesta en común de las ideas iniciales de los alumnos-as 

sobre cada tema) 

 En grupo reducido y/o individual para la ejecución de los ejercicios, realización de las prácticas, 

aplicaciones prácticas, etc. En este tipo de grupos de alumnos se pretende fomentar un trabajo 

cooperativo que permita la búsqueda de soluciones a las actividades, la exposición de las mismas 

así como su confrontación, ya que en los puestos reales de trabajo derivado de este ciclo formativo 

estas capacidades y habilidades son necesarias. 

No obstante, siempre se valorará el esfuerzo de los alumnos, por lo tanto se fomentará el trabajo 

autónomo, tanto como el trabajo en grupo, con los cuales se llevarán a cabo técnicas cooperativas durante 

alguna sesión. 

Los alumnos irán completando su dossier de prácticas según se vayan desarrollando las mismas, sabiendo 

en todo momento que dicho cuaderno será evaluado y puntuado. 



 

A lo largo de todo el curso se tratará temas de importancia para la educación de forma transversal, tales 

como la educación medioambiental o del ahorro, la sexualidad, o los derechos humanos, con la finalidad de 

promover en los alumnos el análisis y la reflexión de temas sociales, ambientales y de relación personal, y 

puedan identificar obstáculos en los mismos y sus posibles soluciones. 

 

6.- Materiales y recursos didácticos. 

Los materiales a utilizar por el alumnado serán: 

 Todo tipo de útiles de dibujo y escritura, así como programas informáticos: AutoCAD, hoja de cálculo, 

procesador de texto, etc. 

 Materiales de construcción del Departamento de Edificación y Obra Civil. 

 Bibliografía 

o Legislación actualizada: LOE, Ley 31/95 Ley de prevención de Riesgos Laborales, RD 1627/97 

de Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción, Ley de 

Accesibilidad, Ley de Urbanismo de Aragón, ...etc. 

o Código Técnico de le Edificación. CTE 

o Reglamentos e Instrucciones Técnicas Complementarias: Instrucciones, Normas y Pliegos de 

Recepción. EHE-08, RC-08, RY-85, RL-88... 

o Eurocódigos estructurales. 

o Banco de detalles arquitectónicos. F. Alcalde. 

o Claves del construir arquitectónico. Ed. GG. 

o Cerramientos convencionales de fábrica de cerámica vista. E. Montero Fernández de B. 

o Tecnología de delineación. 

o Materiales prefabricados PLADUR. 

o Enciclopedia del encargado de obras. CEAC. 

o Problemas, dudas y soluciones. M. Muñoz Hidalgo 

o Hormigón. M. Jiménez Montoya 

o Detalles de hormigón. Calavera. 

o Introducción a la construcción. Prácticas. Ed. ECU. 

 

Los recursos serán los siguientes: 

 Explicación teórica de cada tema, intentando hacer referencia a casos prácticos que los alumnos 

puedan conocer, tanto en pizarra, como con proyector de diapositivas, proyector de opacos, cañón 

láser para presentaciones informáticas o visualización en red a través del ordenador de cada alumno. 

 Seguimiento por medio de fotocopias y apuntes realizados por el profesor de la asignatura. 



 

 Fotocopias de las normativas vigentes, apropiadas en cada unidad didáctica. 

 Visualización y manipulación de los materiales de obra. 

 Manejo de Proyectos reales ya visados y ejecutados, en los que se ha hecho un seguimiento 

fotográfico y videográfico de todo el proceso. 

 Proyección de películas de vídeo de temas constructivos. 

 Puesta en común de los trabajos realizados, con exposiciones por parte de los alumnos. 

 Notas tomadas en clase por los alumnos. 

 

7.- Plan de contingencia. 

SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO: 

Cuando el profesor del módulo falte será sustituido por otro profesor del equipo educativo, que podrá 

optar por realizar cualquiera de las siguientes opciones. 

Seguir con la programación del módulo, realizando las actividades que el profesor titular haya dejado 

programadas para los días que se encuentre ausente. 

Si no se puede seguir con la programación, el profesor sustituto avanzará en una de las materias propias 

que imparta a ese grupo.  

Ante la imposibilidad de realizar las opciones anteriores, por falta de espacios o material, se realizarán 

actividades en la biblioteca, sala de informática. etc.  

Cuando el profesor titular se incorpore, si existe posibilidad, podrá recuperar horas de docencia cambiando 

clases con los profesores que le han sustituido durante su ausencia. 

  



 

 



 

 

 

Unidad de Trabajo 
 

  

 

ANEXO 2 



 

 

 

  



  

UNIDAD 

TRABAJO 8: 

CUBIERTAS  

¿Qué materiales de cubrición podemos utilizar en una cubierta inclinada? ¿Qué 

pendiente mínima debe de tener una cubierta plana? ¿Cuál es el procedimiento que 

debemos de seguir para realizar el mantenimiento y la conservación de las cubiertas? 

ISABEL VALENZUELA VELA 
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1.-  TITULO:  

CUBIERTAS 

En esta unidad de trabajo veremos los tipos de cubiertas que se construyen en la 

actualidad, cómo se diseñan y se proyectan, y cuáles son las medidas a llevar a cabo 

para que se realice un mantenimiento y una conservación adecuada y prevenir cualquier 

posible incidencia. 

2.-  DURACIÓN:  

 

La Unidad de Trabajo “Cubiertas”, tiene una duración de 15 horas lectivas durante la 

mitad de la segunda evaluación. Estas 15 horas se dividen en 6 sesiones de trabajo 

(desde el 24 de febrero al 12 de marzo de 2015), repartidas en 2 sesiones semanales, 

martes (3 horas) y jueves (2 horas). 
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3.-  COMPETENCIAS: 

Las competencias profesionales, personales y sociales que se desarrollan en esta unidad 

de trabajo son: 

c) Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edificación mediante la 

representación de los planos necesarios para la definición de los mismos, 

utilizando aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 

profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 

aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en 

el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora 

en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 

información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y 

competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

4.-  OBJETIVOS: 

Los objetivos generales están relacionados con: 

c) Diseñar  y representar los planos necesarios, utilizando aplicaciones 

informáticas de diseño asistido por ordenador para elaborar documentación 

gráfica de proyectos de edificación. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con 

la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de 

la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 

adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos 

que se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida 

personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad 

de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 

problemas o contingencias. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos 

que se van a transmitir, la finalidad y a las características de los receptores, 

para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta 

a la accesibilidad universal y al diseño para todos. 
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5.-  CONTENIDOS / RESULTADO DE APRENDIZAJE / 

CRITERIOS DE EVALUACION 

BLOQUES DE CONTENIDO 

1 CUBIERTAS INCLINDAS 

2 OTRAS CUBIERTAS INCLINADAS 

3 CUBIERTAS PLANAS 

4 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

 

RESULTADO 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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a) Se han identificado las tipologías de 

cubiertas adecuadas a las características y 

requerimientos del edificio. 

b) Se han identificado el contorno, los 

condicionantes y los elementos 

preestablecidos de la cubierta. 

c) Se han identificado las diferentes 

normativas de aplicación y las 

prescripciones que establecen. 

d) Se ha especificado gráficamente la 

disposición de los distintos elementos de 

cubierta, vertientes, pendientes y sentido, 

recogida y evacuación de aguas pluviales y 

sistemas de ventilación. 

e) Se han concretado las soluciones 

constructivas asociadas a la tipología 

adoptada, la disposición y orden de los 

componentes, las características y 

espesores de los materiales empleados y 

las uniones con otros elementos 

constructivos. 

f) Se ha comprobado el cumplimiento de los 

requisitos establecidos de eficiencia 

energética. 

Definición de cubiertas: 

- Cubiertas. Funciones, requerimientos y 

exigencias constructivas. 

- Tipologías de cubiertas inclinadas y 

planas. Soluciones constructivas. 

- Partes y elementos de las cubiertas. 

Denominación. 

- Tipos de estructura de cubiertas. 

- Normas y recomendaciones 

constructivas. Cumplimiento DB-

Salubridad. Protección contra el ruido. 

- Materiales de cubrición, aislamiento e 

impermeabilización. Disposiciones 

constructivas. 

- Elementos de ventilación, claraboyas y 

lucernarios. 

- Sistemas y elementos de evacuación de 

aguas pluviales. 

- Mantenimiento y conservación. 
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6.-  METODOLOGIA 

El aprendizaje se construirá a partir de los conocimientos previos del alumno. Esto 

conlleva una evaluación inicial a principio de la unidad de trabajo para conocer cuánto 

saben del tema a tratar. 

Para conseguir que el alumno esté motivado en el aula, crearemos un clima de 

convivencia agradable, buscando la utilidad de los contenidos desde el punto de vista 

académico y para la vida cotidiana de los alumnos en su futuro trabajo. Siempre se 

valorará el esfuerzo de los alumnos. 

Partiendo de las características específicas que presentan este módulo y el alumnado que 

lo cursa, considero oportuno plantear una metodología activa, participativa, práctica, 

cooperativa, de continua motivación, flexible, y adaptada al alumnado. 

En el desarrollo de las sesiones seguiré la siguiente metodología: 

1.- Diagnóstico de partida: se realizará al principio de cada bloque de contenido 

para conocer el nivel de conocimientos previos y la capacidad procedimental de 

los alumnos, además de para refrescar los conocimientos explicados en sesiones 

anteriores. Se llevará a cabo a base de preguntas orales y diálogo en grupo. 

2.- Actividades en el aula: se prevé que un tercio de las horas previstas de este 

módulo sean destinadas a la exposición de contenidos teóricos en el aula que 

apoyen y acompañen a las prácticas realizadas y a los proyectos que deben de 

realizar de forma transversal en esta unidad formativa.  

3.- Actividades prácticas: las prácticas que se desarrollen en clase como parte de 

explicación se desarrollarán en el aula, y el proyecto transversal de la unidad 

formativa se realizarán en el aula de informática. 

Las clases prácticas irán sincronizadas con el desarrollo en el aula de la teoría 

correspondiente. Antes de empezar las prácticas se realizará una explicación de 

las mismas y se aportará un protocolo de trabajo que deben manejar 

individualmente. El profesor realizará la supervisión constante de los alumnos, 

corrigiéndoles defectos de procedimientos y explicándoles los fundamentos 

científicos de las tareas realizadas. 

Los alumnos irán completando su dossier de prácticas según se vayan 

desarrollando las mismas, sabiendo en todo momento que dicho cuaderno será 

evaluado y puntuado. 
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7.-  RECURSOS Y MATERIALES DIDACTICOS 

Los materiales a utilizar por el alumnado, tanto en clase como en casa, serán: 

 Todo tipo de útiles de dibujo y escritura. 

 Ordenadores. 

 Programas informáticos: AutoCAD, hojas de cálculo, procesadores de texto… 

 Materiales de construcción del Departamento de Edificación y Obra Civil. 

 Bibliografía: 

o Código Técnico de la Edificación. CTE 

o Eurocódigos estructurales. 

o Banco de detalles arquitectónicos. F. Alcalde. 

o Claves del construir arquitectónico. Ed. GG. 

o Tecnología de delineación. 

o Manual general de la uralita. 

o Introducción a la construcción. Prácticas. Ed. ECU. 

Los recursos serán los siguientes: 

 Pizarra blanca con rotuladores. 

 Pizarra digital. 

 Ordenador para el profesor. 

 Ordenador para los alumnos. 

 Impresoras. 

 Ploter.  

 Tarjetas de memoria. 

 Proyector. 

 Proyector de opacos. 

 Fotocopias de los apuntes. 

 Fotocopias de las normativas vigentes. 

 Proyectos reales ya visados y ejecutados. 

 Fotografías. 

 Videos. 

 Materiales de construcción (tejas, ladrillos, mortero…). 

 Notas tomadas en clase por los alumnos. 
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8.-  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 8: “CUBIERTAS” Duración:15 h 

Resultado de aprendizaje (RA 5): Define cubiertas de edificios, identificando la tipología, condicionantes de diseño y normativa, estableciendo la 
disposición de sus elementos y proponiendo soluciones constructivas. 
 Criterios de evaluación 

a) Se han identificado las tipologías de cubiertas adecuadas a las características y requerimientos del edificio. 
b) Se han identificado el contorno, los condicionantes y los elementos preestablecidos de la cubierta. 
c) Se han identificado las diferentes normativas de aplicación y las prescripciones que establecen. 
d) Se ha especificado gráficamente la disposición de los distintos elementos de cubierta, vertientes, pendientes y sentido, recogida y 

evacuación de aguas pluviales y sistemas de ventilación. 
e) Se han concretado las soluciones constructivas asociadas a la tipología adoptada, la disposición y orden de los componentes, las 

características y espesores de los materiales empleados y las uniones con otros elementos constructivos. 
f) Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos de eficiencia energética 

 

Objetivos de aprendizaje: 

c) Diseñar  y representar los planos necesarios, utilizando aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador para elaborar documentación 

gráfica de proyectos de edificación. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las 

tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida 

personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la 

posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a las características de los 

receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al diseño para todos. 
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Contenidos Tipología
1
 

Bloques de contenido 

1 2 3 4 

- Cubiertas. Funciones, requerimientos y exigencias constructivas. S X X X  

- Tipologías de cubiertas inclinadas y planas. Soluciones constructivas. S SH X X X  

- Partes y elementos de las cubiertas. Denominación. S X X X  

- Tipos de estructura de cubiertas. S X X X  

- Normas y recomendaciones constructivas. Cumplimiento DB-Salubridad. Protección contra el ruido. S SE X X X  

- Materiales de cubrición, aislamiento e impermeabilización. Disposiciones constructivas. S SH X X X  

- Elementos de ventilación, claraboyas y lucernarios. S SH X X X  

- Sistemas y elementos de evacuación de aguas pluviales. S SH  X X X  

- Mantenimiento y conservación. S SH SE    X 

 

Actividad Metodología Recursos 

QUÉ voy o van a hacer Ob
2
 T

3
 QUIÉN

4
 CÓMO se van a hacer PARA QUÉ se va a hacer CON QUÉ se va a hacer 

                                                 
1 Saber (S); Saber hacer (SH); Saber estar (SE) 
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Tipo de actividad Pr Al 

SESIÓN 1 – CUBIERTAS INCLINADAS 

Act. 1:  
Test de conocimientos 

previos 

r 10  X 
Se les hará preguntas acerca 

del tema a tratar 

Para saber que conocen 

acerca del tema a tratar 

Con un cuestionario básico 

sobre el tema a tratar 

Act. 2:  
Explicación teoría 

p q 60 X  Clase magistral del profesor 
Para explicar los 

conocimientos del tema 

Con presentaciones de Power 

Point y con apuntes 

Act. 3:  
Visualización de videos 

 20  X 
Se pondrá videos sobre el 

tema a tratar 

Para que los alumnos 

aprendan divirtiéndose 

Con videos sobre el tema, 

ordenador y proyector 

Act. 4:  
Visualización de materiales 

 15  X 
Se les mostrarán diferentes 

materiales de cubrición 

Para que los alumnos 

conozcan los materiales que 

se estudian 

Con materiales de 

construcción 

Act. 5:  
Presentación del dossier a 

realizar 

q 5 X  

El profesor explicará el 

trabajo a realizar para 

superar la unidad 

Para que los alumnos 

conozcan los requisitos del 

dossier que deben entregar 

Con presentación en Power 

Point 

Act. 6:  
Realización de prácticas 

c p q 

r v 
40  X 

Se les entregará a los 

alumnos las prácticas 

Para que los alumnos 

desarrollen la teoría 

Con láminas preparadas por 

el profesor 

 

Actividad Metodología Recursos 

                                                                                                                                                                                                                                           
2 Objetivos de aprendizaje 
3 Temporalización (minutos) 
4 Quien: Pr (Profesor); Al (Alumno) 
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QUÉ voy o van a hacer 

Tipo de actividad 
Ob

5
 T

6
 

QUIÉN
7
 

CÓMO se van a hacer PARA QUÉ se va a hacer CON QUÉ se va a hacer 
Pr Al 

SESIÓN 2 – OTRAS CUBIERTAS INCLINADAS 

Act. 1:  
Puesta en común del mapa 

conceptual 

t v 10  X 
Se les hará preguntas acerca 

del tema a tratar 

Para saber que conocen 

acerca del tema a tratar 

Con un cuestionario básico 

sobre el tema a tratar 

Act. 2:  
Explicación teoría 

p q 35 X  Clase magistral del profesor 
Para explicar los 

conocimientos del tema 

Con presentaciones de Power 

Point y con apuntes 

Act. 3:  
Visualización de materiales 

 15  X 
Se pondrá videos sobre el 

tema a tratar 

Para que los alumnos 

aprendan divirtiéndose 

Con videos sobre el tema, 

ordenador y proyector 

Act. 4:  
Realización de prácticas 

c p q 

r v 
40  X 

Se les entregará a los 

alumnos las prácticas 

Para que los alumnos 

desarrollen la teoría 

Con láminas preparadas por 

el profesor 

 

 

Actividad Metodología Recursos 

QUÉ voy o van a hacer Ob
8
 T

9
 QUIÉN

10
 CÓMO se van a hacer PARA QUÉ se va a hacer CON QUÉ se va a hacer 

                                                 
5 Objetivos de aprendizaje 
6 Temporalización (minutos) 
7 Quien: Pr (Profesor); Al (Alumno) 
8 Objetivos de aprendizaje 
9 Temporalización (minutos) 
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Tipo de actividad Pr Al 

SESIÓN 3 – CUBIERTAS PLANAS 

Act. 1:  
Explicación teoría 

p q 50 X  Clase magistral del profesor 
Para explicar los 

conocimientos del tema 

Con presentaciones de Power 

Point y con apuntes 

Act. 2:  
Visualización de videos 

 20  X 
Se pondrá videos sobre el 

tema a tratar 

Para que los alumnos 

aprendan divirtiéndose 

Con videos sobre el tema, 

ordenador y proyector 

Act. 3:  
Visualización de materiales 

 20  X 
Se les mostrarán diferentes 

materiales de cubrición 

Para que los alumnos 

conozcan los materiales que 

se estudian 

Con materiales de 

construcción 

Act. 4:  
Realización de prácticas 

c p q 

r v 
40  X 

Se les entregará a los 

alumnos las prácticas 

Para que los alumnos 

desarrollen la teoría 

Con láminas preparadas por 

el profesor 

Act. 5:  
Explicación del proyecto 

general 

p q 10 X  
Se les entregará a los 

alumnos las prácticas 

Para que los alumnos 

desarrollen la teoría 

Con láminas preparadas por 

el profesor 

 

 

Actividad Metodología Recursos 

QUÉ voy o van a hacer Ob
11

 T
12

 QUIÉN
13

 CÓMO se van a hacer PARA QUÉ se va a hacer CON QUÉ se va a hacer 

                                                                                                                                                                                                                                           
10 Quien: Pr (Profesor); Al (Alumno) 
11 Objetivos de aprendizaje 
12 Temporalización (minutos) 
13 Quien: Pr (Profesor); Al (Alumno) 
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Tipo de actividad Pr Al 

SESIÓN 4 – PROYECTO 

Act. 1:  
Puesta en común de las 

cubiertas 

t v 5 X X 

Cada alumno expondrá la 

decisión que ha tomado y la 

argumentará  

Para que aprendan a defender 

sus decisiones con 

argumentos 

No es necesario ningún 

material para esta actividad 

Act. 2:  
Trabajo en su proyecto. 

c p q 

r v 
90  X 

Cada alumno trabajará en su 

ordenador el proyecto global 

del módulo 

Para que aprendan a 

desarrollar proyectos 

Se necesitarán ordenadores 

con un programa de diseño 

instalado y un procesador de 

textos, además necesitarán 

un banco de detalles 

constructivos. 

 

 

 

 

Actividad Metodología Recursos 

QUÉ voy o van a hacer Ob
14

 T
15

 QUIÉN
16

 CÓMO se van a hacer PARA QUÉ se va a hacer CON QUÉ se va a hacer 

                                                 
14 Objetivos de aprendizaje 
15 Temporalización (minutos) 
16 Quien: Pr (Profesor); Al (Alumno) 
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Tipo de actividad Pr Al 

SESIÓN 5 – CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA INCLINADA 

Act. 1:  
Explicación de la sesión 

p q 5 X  
Se les explicará en que 

consiste la sesión de hoy 

Para que conozca el trabajo 

que van a realizar 

No es necesario ningún 

material para realizar esta 

actividad 

Act. 2:  
Construcción de la cubierta 

c p q 

r t v 
120 X X 

De forma cooperativa, los 

alumnos con ayuda del 

profesor construirán una 

pequeña cubierta inclinada a 

cuatro aguas 

Para que aprendan de una 

forma más significativa el 

proceso constructivo de las 

cubiertas inclinadas 

Con los materiales de 

construcción necesarios 

Act. 3:  
One minute paper 

t 5  X 
Con unas preguntas que el 

profesor habrá preparado 

Para que el profesor obtenga 

el feedback de la clase 
Con papel y bolígrafo 

Act. 4:  
Charla y debate sobre la 

sesión de hoy 

t 20 X X 
Se comentará el trabajo 

realizado en esta sesión. 

Para que los alumnos puedan 

desarrollar la crítica 

constructiva 

No es necesario ningún 

material para realizar esta 

actividad 

 

 

Actividad Metodología Recursos 

QUÉ voy o van a hacer Ob
17

 T
18

 QUIÉN
19

 CÓMO se van a hacer PARA QUÉ se va a hacer CON QUÉ se va a hacer 

                                                 
17 Objetivos de aprendizaje 
18 Temporalización (minutos) 
19 Quien: Pr (Profesor); Al (Alumno) 
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Tipo de actividad Pr Al 

SESIÓN 6 – MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Act. 1:  
Explicación de la sesión 

p q 5 X  
Se les explicará en que 

consiste la sesión de hoy 

Para que conozca el trabajo 

que van a realizar 

No es necesario ningún 

material para realizar esta 

actividad 

Act. 2:  
Realización de una 

actividad cooperativa 

c p q 

r t v 
40  X 

De forma cooperativa, los 

alumnos desarrollarán la 

teoría del bloque 

Para que aprendan de forma 

más significativa 

Con los apuntes del bloque y 

el cuestionario elaborado por 

el profesor 

Act. 3:  
Puesta en común del 

trabajo cooperativo 

t 15 X X 

Se pondrán en común las 

respuestas del cuestionario 

cooperativo  

Para que corrijan los posibles 

errores 

Con los apuntes del bloque y 

el cuestionario elaborado por 

el profesor 

Act. 3:  
Trabajo en su proyecto. 

c p q 

r v 
40  X 

Cada alumno trabajará en su 

ordenador el proyecto global 

del módulo 

Para que aprendan a 

desarrollar proyectos 

Se necesitarán ordenadores 

con un programa de diseño 

instalado y un procesador de 

textos, además necesitarán 

un banco de detalles 

constructivos. 
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ESPACIOS: 

- Aula clase 

- Espacio de material de construcción 

 

PLANIFICACIÓN: 

ACTIVIDADES GENERALES. 

10 Min:  Test de conocimientos previos. UD8.1 

30 Min:  Explicación teórica del Bloque 1.1 de los apuntes del profesor. Se entregaran 

a los alumnos para que puedan seguir la explicación y profundizarla. 

VER VIDEO: Estructura de la cubierta (10 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=pSMOY8jNsiA 

30 Min:  Explicación teórica del Bloque 1.2 de los apuntes del profesor. Se entregaran 

a los alumnos para que puedan seguir la explicación y profundizarla. 

VER VIDEO: La cubierta (10 min) https://www.youtube.com/watch?v=5rJ-

ASN1MJE 

15 Min:  Explicación de los diferentes materiales de cubrición utilizando el material 

del que se dispone en la clase. 

5 Min:  Presentación de las láminas a entregar a lo largo de la unidad de trabajo para 

superarla con éxito. UD8.1P, UD8.2P y UD8.1E 

40 Min: Trabajo individual de los alumnos. Cada alumno comenzará a trabajar 

individualmente en las láminas de la unidad de trabajo.  

 

 

 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

SESIÓN 1. CUBIERTAS INCLINADAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=pSMOY8jNsiA
https://www.youtube.com/watch?v=5rJ-ASN1MJE
https://www.youtube.com/watch?v=5rJ-ASN1MJE
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Se prepara una actividad de ampliación por si es necesaria para algún alumno.  

Actividad de investigación: Buscar información sobre otros materiales de cubrición 

diferentes a las tejas cerámicas, tema de la próxima sesión, y realizar un mapa 

conceptual sobre todos los materiales de cubrición para cubiertas inclinadas. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Se prepara una actividad de refuerzo por si es necesario para algún alumno. Consiste 

en un glosario muy gráfico de todo lo explicado durante la sesión. UD8.1R 

 

RECURSOS 

- Proyector 

- Materiales cerámicos de cubrición 

- Temario preparado por el profesor 

- Ordenadores 

- Láminas de trabajo para el dossier del alumno. 

- Libro de banco de detalles de F. Alcalde. 
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ESPACIOS: 

- Aula clase 

- Espacio de material de construcción 

 

PLANIFICACIÓN: 

ACTIVIDADES GENERALES. 

 

10 Min:  Puesta en común del mapa conceptual que se les pidió el día anterior a los 

alumnos para trabajo en casa. 

35 Min:  Explicación teórica del Bloque 2 de los apuntes del profesor. Se entregaran a 

los alumnos para que puedan seguir la explicación y profundizarla. 

15 Min:  Explicación de los diferentes materiales de cubrición utilizando el material 

del que se dispone en la clase. 

40Min:  Trabajo individual de los alumnos. Cada alumno comenzará a trabajar 

individualmente en las láminas de la unidad de trabajo. 

 

RECURSOS 

- Proyector 

- Materiales cerámicos de cubrición 

- Temario preparado por el profesor 

- Ordenadores 

- Láminas de trabajo para el dossier del alumno. 

- Libro de banco de detalles de F. Alcalde 

  

SESIÓN 2. OTRAS CUBIERTAS INCLINADAS. 
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ESPACIOS: 

- Aula clase 

- Espacio de material de construcción 

 

PLANIFICACIÓN: 

ACTIVIDADES GENERALES. 

30 Min:  Explicación teórica del Bloque 3.1 de los apuntes del profesor. Se entregaran 

a los alumnos para que puedan seguir la explicación y profundizarla. 

VER VIDEO: Cubiertas planas transitables y no transitables (20 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=t5YPyfw1lxo  

20 Min:  Explicación teórica del Bloque 3.2 de los apuntes del profesor. Se entregaran 

a los alumnos para que puedan seguir la explicación y profundizarla. 

20 Min:  Explicación de los diferentes materiales de cubrición utilizando el material 

del que se dispone en la clase. 

40 Min: Trabajo individual de los alumnos. Cada alumno comenzará a trabajar 

individualmente en las láminas de la unidad de trabajo.  

10 Min:  Presentación del trabajo a realizar en el proyecto para la unidad de trabajo de 

cubierta. UD8.3P 

 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

Actividad de decisión: Los alumnos deberán de decidir qué tipo de cubierta inclinada 

van a proyectar para el Proyecto del módulo. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

SESIÓN 3. CUBIERTAS PLANAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=t5YPyfw1lxo
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Se prepara una actividad de refuerzo por si es necesario para algún alumno. Consiste 

en un glosario muy gráfico de todo lo explicado durante la sesión. UD8.2R 

 

RECURSOS 

- Proyector 

- Materiales cerámicos de cubrición 

- Temario preparado por el profesor 

- Ordenadores 

- Láminas de trabajo para el dossier del alumno. 

- Libro de banco de detalles de F. Alcalde. 
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ESPACIOS: 

- Aula de informática 

 

PLANIFICACIÓN: 

ACTIVIDADES GENERALES. 

 

10 Min:  Puesta en común de las cubiertas que han decidido proyectar para su trabajo. 

90 Min: Trabajo individual en su proyecto. El profesor atenderá las dudas y preguntas 

de los alumnos e irá corrigiendo los trabajos mientras los alumnos los 

realizan.  

 

RECURSOS 

- Ordenadores. 

- Programa de diseño. 

- Procesador de texto. 

- Libro de banco de detalles de F. Alcalde. 

- Impresora 

- Ploter. 

  

SESIÓN 4. PROYECTO. 
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ESPACIOS: 

- Taller. 

PLANIFICACIÓN: 

ACTIVIDADES GENERALES. 

 

5    Min: Explicación del trabajo a realizar en la sesión de hoy UD8.2. Esta técnica se 

evaluará mediante la observación que haga el profesor durante la realización 

del trabajo. 

120 Min: Construcción de una cubierta inclinada a cuatro aguas de forma cooperativa. 

5     Min: One minute paper UD8.3 

20   Min: Charla y debate acerca del trabajo cooperativo realizado en la sesión. 

 

RECURSOS 

- Materiales de construcción. 

- One minute paper. 

 

  

SESIÓN 5. CONSTRUCCIÓN DE UNA 
CUBIERTA INCLINADA. 
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ESPACIOS: 

- Aula clase 

 

PLANIFICACIÓN: 

ACTIVIDADES GENERALES. 

5   Min:  Explicación de la actividad cooperativa a realizar UD8.4. Esta actividad será 

evaluable, por lo que los alumnos deberán de entregarla en su dossier de 

prácticas. UD8.2E 

40 Min:  Realización de una actividad cooperativa para trabajar la unidad. 

15 Min:  Puesta en común del trabajo cooperativo. 

40 Min: Trabajo individual. Proyecto vivienda unifamiliar. 

 

RECURSOS 

- Temario preparado por el profesor 

- Practica cooperativa. 

- Ordenadores. 

- Impresora. 

- Ploter. 

  

SESIÓN 6. MANTENIMIENTO Y 
COSERVACIÓN. 
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9.-  EVALUACIÓN 

La evaluación pretenderá valorar la consecución de los objetivos de la unidad de trabajo 

y los objetivos del módulo. En los contenidos se valorarán los conceptos, 

procedimientos y actitudes, así como el grado de integración y relación con el grupo. 

Los instrumentos utilizados para la evaluación de esta unidad de trabajo serán: 

 Fichas de seguimiento. 

 Trabajos cooperativos. 

 Entrega de las láminas individuales de la unidad de trabajo. 

 Entrega de la parte del proyecto global referente a la unidad de trabajo.   

Criterios de calificación. 

El criterio de calificación que se seguirá en la unidad de trabajo “Cubiertas” es el 

expuesto a continuación: 

 Dossier de prácticas: 

- Cubiertas: 25% 

- Detalles constructivos: 25% 

- Trabajo cooperativo mantenimiento y conservación: 20% 

 Proyecto: 10% 

 Actitud y participación en la construcción de la cubierta: 15% 

 Actitud y participación en clase: 5% 

 

25% 

25% 
20% 

10% 

15% 

5% 

Cubiertas 

Detalles constructivos 

Trabajo cooperativo 

Proyecto 

Construcción cubierta 

Actitud y participación 
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Para hacer esta ponderación será necesario haber superado cada una de las partes con 

una calificación igual o superior a 4 puntos. Si cualquiera de estas partes no es superada, 

la evaluación de la unidad de trabajo será negativa. 

Puesto que en esta unidad de trabajo no hay prueba escrita para evaluar a los alumnos, 

las prácticas y trabajos son de entrega obligatoria, por lo que se considerará como 

requisito imprescindible para la superación del módulo. La no elaboración de los 

mismos supondrá la no superación de la evaluación y la entrega fuera de plazo obtendrá 

una nota máxima de cinco puntos sobre diez.  

En el apartado de actitud se procederá a evaluar, tanto el interés mostrado, como el 

respeto hacia los compañeros y la profesora, y la capacidad de esfuerzo y superación 

entre otros. 

No se procederá a realizar la media, dando como resultado la no superación de la unidad 

en el caso de que la nota en alguno de los apartados que se tienen en cuenta para la 

calificación, esté con nota inferior a 4 puntos. 

10.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Medidas de refuerzo: Durante el curso se establecerá n ejercicios de apoyo para aquellos 

alumnos con dificultades de aprendizaje, o que no hayan superado alguna evaluación. Dichos 

ejercicios se entregaran a los alumnos para su desarrollo en casa, corrigiendo en caso de dudas 

durante recreos, horas libres, etc. 

Medidas de recuperación: No se realizarán recuperaciones en ninguna de las evaluaciones. 
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ANEXOS: MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
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TEST DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

Dibujar, definir o decir lo que sepáis de los siguientes conceptos: 24.02.2015 

 

 Pates de una cubierta inclinada 

 Orden de los materiales que conforman una cubierta inclinada 

 Materiales de cubrición en cubiertas inclinadas 

 Tipos de cubiertas planas 

 Orden de los materiales que conforman una cubierta plana 
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Entre todos construiremos una cubierta inclinada a cuatro aguas. Para ello, el 

profesor hará las funciones de  Director de Obra y entre todos decidiremos 

quien será el Jefe de obra y quien el Encargado. El resto de alumnos serán 

los operarios. 

Para construir la cubierta: 

1º Trazado de limas en forjado y ejecución de alero. 

 

2º Replanteo de pendientes en limatesa con regla y cuerda. 
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3º Formación de faldones con rasillas machihembradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Replanteo y ejecución de tabiques aligerados. 

 

5º Replanteo y ejecución de tabiques aligerados 
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6º Ejecución de tabiques aligerados y formación de pendientes. 

 

7º Replanteo y ejecución de tabiques aligerados. 

 

8º Capa de compresión con mortero de cemento. 

 

 

 

 



 28 

9º Colocación de la teja 

 

Para esta actividad contaremos con la colaboración de 3 albañiles de la zona, 

que acompañarán a los alumnos durante la construcción de la cubierta. Ellos 

serán los encargados de explicar a los alumnos cada paso- 
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ONE MINUTE PAPER: 

 

CURSO: 

NOMBRE (OPCIONAL): 

DIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué te ha parecido el de campo en la construcción de la cubierta inclinada? 

¿Esta práctica te ayuda a afianzar conceptos? 

Sugerencias para futuras sesiones. 

¿Has trabajado bien con tus compañeros? 

¿Crees que todos habéis trabajado por igual o ha habido gente que no ha hecho lo suficiente? 
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TRABAJO COOPERATIVO: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

Técnica del Puzle 12.03.2015 

 

Cada uno de los 3 integrantes del grupo será en encargado de leer y resumir 

uno de los siguientes temas: 

 Conceptos generales del mantenimiento y la conservación de las 

cubiertas. 

 Mantenimiento y conservación de cubiertas inclinadas. 

 Mantenimiento y conservación de cubiertas planas. 

A continuación cada miembro del equipo le explicará al resto de sus 

compañeros de grupo lo que acaba de leer, y se cerciorará de que todos sus 

compañeros han entendido los aspectos más importantes del tema. 

Después de la explicación, cada miembro contestará las siguientes preguntas 

para asegurarnos de que todos han comprendido bien lo explicado, primero 

individualmente, y a continuación entre todo el grupo. 

Finalmente, expondremos entre toda la clase las respuestas, para corregir 

cualquier posible fallo o completar la información. 

¡Recuerda que este trabajo forma parte del dossier! 
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PREGUNTAS 

1.-  CONCEPTOS GENERALES 

1. ¿Quién debe realizar el mantenimiento y la conservación de las 

cubiertas? 

2. ¿Cómo se debe almacenar materiales en la cubierta? 

3. ¿Qué protecciones son necesarias? 

4. ¿Cómo se debe de actuar si falla la estanqueidad de la cubierta? 

2.-  CUBIERTAS INCLIANDAS 

1. ¿Qué precauciones se deben de tener para realizar el mantenimiento y 

la conservación de las cubiertas inclinadas? 

2. ¿Qué prescripciones debe de conocer el usuario para que se dé cuenta 

de que hay que reparar la cubierta? 

3. ¿Qué está prohibido a la hora de realizar trabajos de mantenimiento y 

conservación en una cubierta inclinada? 

4. ¿Cada cuánto debe hacer un profesional cualificado el mantenimiento y 

la conservación de una cubierta inclinada? 

3.-  CUBIERTAS PLANAS 

1. ¿Qué precauciones se deben de tener para realizar el mantenimiento y 

la conservación de las cubiertas inclinadas? 

2. ¿Qué prescripciones debe de conocer el usuario para que se dé cuenta 

de que hay que reparar la cubierta? 

3. ¿Qué está prohibido a la hora de realizar trabajos de mantenimiento y 

conservación en una cubierta inclinada? 

4. ¿Cada cuánto debe hacer un profesional cualificado el mantenimiento y 

la conservación de una cubierta inclinada? 
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C.P.I.F.P. 

PIRÁMIDE 

 
MÓDULO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS 

 UD.8 
 PRÁCTICAS 

PRACTICAS DE CUBIERTAS INCLINADAS Y PLANAS 

 

CUBIERTAS INCLINADAS 

1. Resolver esta cubierta inclinada en la que todas las pendientes son iguales 

aplicando el método de las bisectrices. 
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2. Resolver esta cubierta inclinada en la que todas las pendientes son iguales 

a 30º y todos los aleros a la misma cota. 
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3. Resolver la cubierta inclinada cuya planta se adjunta y el alzado izquierdo 

(solo partes vistas) sabiendo que: 

 Para los recintos de cota superior a 0 se emplearán planos de 

pendiente p=1. 

 Los posibles encuentros de las aguas con muros, chimeneas o 

medianeras se resolverán con planos perpendiculares a ellos de 

pendiente p=1. 

 Los planos que conducen agua a la bajante tendrán pendiente p=1. 
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CUBIERTAS PLANAS 

1. Resuelve la siguiente cubierta plana. 
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2. Resuelve la cubierta plana de la siguiente vivienda que cuenta con dos 

forjado a diferente cota. 
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3. Resolver la cubierta plana cuya planta se adjunta y el alzado izquierdo 

(solo partes vistas) sabiendo que: 

 Para los recintos de cota superior a 0 se emplearán planos de 

pendiente p=1. 

 Los posibles encuentros de las aguas con muros, chimeneas o 

medianeras se resolverán con planos perpendiculares a ellos de 

pendiente p=1. 

 Los planos que conducen agua a la bajante tendrán pendiente p=1. 
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C.P.I.F.P. 

PIRÁMIDE 

 
MÓDULO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS 

 

UD.8  PRÁCTICAS 

PRACTICAS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE 

CUBIERTASINCLINADAS Y CUBIERTAS PLANAS 

 

DETALLES CONSTRUCTIVOS CUBIERTAS INCLINADAS 

1. Cubierta inclinada. Forjado inclinado. No ventilada. Con capa de 

protección. 

 

2. Cubierta inclinada. Forjado inclinado. No ventilada. Con capa de 

protección de pizarra. Faldón, cumbrera y alero. 

 

3. Cubierta inclinada. Forjado inclinado. No ventilada. Con capa de 

protección de teja. Faldón, cumbrera y alero. 

 

4. Cubierta inclinada. Forjado inclinado. No ventilada. Con capa de 

protección. 

 

5. Cubierta inclinada. Forjado inclinado. No ventilada. Autoprotegida. Faldón, 

cumbrera y alero. 

 

6. Cubierta inclinada. Forjado inclinado. Ventilada. Con capa de protección. 

 

7. Cubierta inclinada. Forjado inclinado. Ventilada. Con capa de protección 

de teja. Faldón, cumbrera y alero. 

 

8. Cubierta inclinada. Forjado inclinado. Ventilada. Con capa de protección 

de teja. Faldón, cumbrera, alero. Encuentro de cubierta con paramento 

vertical. 

 

9. Cubierta inclinada. Forjado horizontal. Ventilada. Con capa de protección. 
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10. Cubierta inclinada. Forjado horizontal. Ventilada. Con capa de protección 

de teja. Faldón, cumbrera, alero y encuentro de tabiquillos con forjado. 

 

11. Cubierta inclinada. Forjado horizontal. Ventilada. Con capa de protección 

de pizarra. Faldón, cumbrera, alero y encuentro de tabiquillos con forjado. 

 

12. Cubierta inclinada. Forjado horizontal. Ventilada. Con capa de protección 

de teja. Faldón, cumbrera, alero y encuentro de tabiquillos con forjado. 

Encuentro de cubierta inclinada con paramento vertical. 

 

13. Cubierta inclinada ligera. No ventilada. 

 

14. Cubierta inclinada ligera. No ventilada. Encuentro de cubierta con 

paramento vertical. 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS CUBIERTAS PLANAS 

1. Cubierta plana transitable. No ventilada. Solado fijo. 

 

2. Cubierta plana transitable. No ventilada. Solado fijo. Encuentro con 

paramento vertical y sumidero. 

 

3. Cubierta plana transitable. Ventilada. Solado fijo. 

 

4. Cubierta plana transitable. Ventilada. Solado fijo. Encuentro con 

paramento vertical y sumidero. 

 

5. Cubierta plana no transitable. No ventilada. Grava. 

 

6. Cubierta plana no transitable. No ventilada. Grava. Encuentro con 

paramento vertical y sumidero. 

 

7. Cubierta plana no transitable. No ventilada. Chapa grecada. 

 

8. Cubierta plana no transitable. No ventilada. Chapa grecada. Encuentro con 

paramento vertical y sumidero. 

 

9. Cubierta plana no transitable. No ventilada. Autoprotegida. 

 

10. Cubierta plana no transitable. No ventilada. Autoprotegida. Encuentro con 

paramento vertical y sumidero. 

 

11. Cubierta plana no transitable. No ventilada. Autoprotegida. Chapa grecada. 

 

12. Cubierta plana no transitable. No ventilada. Autoprotegida. Chapa grecada. 

Encuentro con paramento vertical y sumidero. 

 

13. Cubierta plana no transitable. Ventilada. Autoprotegida. 

 

14. Cubierta plana no transitable. Ventilada. Autoprotegida. Encuentro con 

paramento y sumidero. 
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C.P.I.F.P. 

PIRÁMIDE 

 
MÓDULO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS 

 

UD.8  PROYECTO  

PROYECTO BÁSICO DE CASA UNIFAMILIAR AISLADA 

CON GARAJE EN AYERBE 

 

 

CURSO 2014-15 

MÓDULO: REPRESENTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

   

 

 

A.- OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO. 

 Se redacta el siguiente proyecto a petición de Sr. LORCA y Sr. MACHADO y 

para describir las características que reunirá el proyecto de dicha vivienda. 

 El proyecto está elaborado por el ESTUDIO DE ARQUITECTURA  RA 

Arquitectos S.L. 
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B.- CONDICIONES URBANÍSTICAS. 

 La edificación tiene una parcela dentro de la urbanización. Está cumple con lo 

indicado en las normas subsidiarias de planeamiento de ámbito comarcal de los 

municipios. 

C.- CARACTERÍSTICAS  CONSTRUCTIVAS. 

  Estructura. Forjados y Cimentación. 

  Será elegido por cada alumno.   

  Cubierta.: Se ajustará a un tejado de varias aguas según número de 

alero (se podrá modificar), con pendiente del 30 % en todos los faldones.   

NOTA IMPORTANTE. 

A.- TODAS LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN SERÁN COMENTADAS CON EL 

PROFESOR. NO SE PODRÁ REALIZAR NINGÚN CAMBIO SIN LA PREVIA CONSULTA, YA 

QUE QUIZÁS NO FUERA VIABLE LA SOLUCIÓN PLANTEADA. 

B.-  PARA EL MEJOR DESARROLLO DE TODO EL TRABAJO SE ACONSEJA QUE SE 

IMPRIMAN TODOS LOS PLANOS. Y SOBRE ESTOS REALIZAR LAS MODIFICACIONES LO 

ANTES POSIBLE DESPUÉS DE HABER SIDO COMENTADAS. 

C.-  HACER PRUEBAS DE IMPRESIÓN, TANTAS COMO SEAN NECESAREAS, YA QUE ES 

EL APARTADO QUE MÁS CUENTA EN LA NOTA  FINAL  DE  ESTE TRABAJO. 

D.- ATENDER A LAS EXPLICACIONES DEL PROFESOR. SI FALTAMOS PEDIR LA 

INFORMACIÓN A  ALGÚN COMPAÑERO. 

E.- SI ALGÚN ALUMNO-A COPIA CUALQUIER PLANO ESTARÁ SUSPENSO HASTA EL  

EXAMEN FINAL DE JUNIO. 

F.-   NO SE DEJARÁ DE ENTREGAR NINGÚN PLANO DEL PROYECTO BÁSICO. 

SE ENTREGARÁ: 

En una carpeta con portada diseñada para tal fin y en la contraportada se pondrá un 

índice de los planos y documentos del proyecto. También en el lomo de la carpeta se 

describirá el proyecto. 
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RÚBRICA PARA LA CORRECCIÓN DE LAS PRÁCTICAS:  

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 BIEN 2 SUFICIENTE 1 INSUFICIENTE PUNTOS 

Elección y 

enfoque de la 

solución 

adoptada 

Hay una solución 

contructiva clara y bien 

enfocada al proyecto a 

ejecutar 

La solución constructiva que 

presenta es clara y no está 

exactamente enfocada al 

proyecto a ejecutar. 

La solución constructiva 

adoptada es algo clara pero 

no está exactamente 

enfocada al proyecto a 

ejecutar. 

La solución constructiva 

adoptada no es clara y no 

está enfocada al proyecto a 

ejecutar. 

 

Organización y 

secuencia 

El alumno siempre presenta 

el trabajo a desarrollar de 

forma organizada. Siempre 

se evidencia una secuencia 

lógica y ordenada entre cada 

una de las partes. 

El alumno casi siempre 

presenta el trabajo a 

desarrollar de forma 

organizada. Casi siempre se 

evidencia una secuencia 

lógica y ordenada entre cada 

una de las partes. 

El alumno casi nuca 

presenta el trabajo a 

desarrollar de forma 

organizada. Casi nunca se 

evidencia una secuencia 

lógica y ordenada entre cada 

una de las partes. 

El alumno nunca presenta de 

forma organizada el trabajo 

a desarrollar. Casi nunca se 

evidencia una secuencia 

lógica y ordenada entre cada 

una de las partes. 

 

Selección y 

creatividad 

Los materiales son bien 

seleccionados y 

creativamente modificados y 

adaptados. 

Los materiales son bien 

seleccionados y había una 

tentativa en la modificación 

cretiva. 

Fueron utilizados maeriales 

bien seleccionados. 

Fueron utilizados materiales 

inapropiados y nada 

creativos. 

 

Fuentes 

Maneja información 

confiable y actualizada 

tomada de varias fuentes de 

manera sistemática. 

Maneja información cofiable 

y actualizada tomada de un 

par de fuentes de unaa 

manera sistemática. 

Maneja información 

confiable y actualizada 

tomada de un par de fuentes 

pero no de forma 

sistemática. 

Información tomada de solo 

una fuente y/o información 

no exacta. 

 

Contenido 
Demuestra un completo 

entendimiento del tema. 

Demuestra un buen 

entendimiento del tema. 

Demuestra un buen 

entendimiento en partes del 

tema. 

No parece entender muy 

bien el tema. 
 

 TOTAL  
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RÚBIRCA PARA CORREGIR EL TRABAJO COOPERATIVO (PROFESOR):  

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 BIEN 2 SUFICIENTE 1 INSUFICIENTE PUNTOS 

Participación 

Todos los estudiantes 

participan activamente y con 

entusiasmo, contribuyen con 

mucho esfuerzo y 

proporcionan ideas útiles. 

Por lo general, proporciona 

ideas útiles cuando participa 

en el grupo. 

Algunas veces proporciona 

ideas útiles cuando participa 

en el grupo y en la discusión 

en clase. 

Rara vez proporciona ideas 

útiles cuando participa en el 

grupo y en la discusión. 

Puede rehusarse a 

participar. 

 

Responsabilidad 

compartida 

Tdos comparten por igual la 

responsabilidad sobre la 

tarea. 

La mayor parte de los 

miembros del grupo 

comparten la 

responsabilidad en la tarea. 

La responsabilidad es 

compartida por dos o tres de 

los integrantes del grupo. 

La responsabilidad recae en 

una sola persona. 
 

Calidad de la 

interacción 

Habilidades de liderazgo y 

saber escuchar; conciencia 

de los puntos de vista y 

opiniones de los demás, 

comparte y apoya el 

esfuerzo de otros y trata de 

mantener la unión de los 

miembros del grupo. 

Habilidades de saber 

escuchar, comparte y apoya 

el esfuerzo de otros. 

Usualmente se mantiene la 

unión de los miembros del 

grupo. 

A veces escucha, comparte y 

apoya el esfuerzo de otros. 

En ocasiones mantiene la 

unión de los miembros del 

grupo. 

Raramente escucha, 

comparte y apoya el 

esfuerzo de otros. Muy poca 

interacción, hay distracción 

y desinterés por mantener 

unión entre los miembros 

del grupo. 

 

Roles dentro del 

grupo 

Cada estudiante tiene un rol 

definido; desempeño 

efectivo de roles. 

Cada estudiante tiene un rol 

asignado. 

Hay roles asignados a los 

estudiantes, pero no se 

adhieren consistentemente a 

ellos. 

No hay ningún esfuerzo de 

asignar roles a los miembros 

del grupo. 

 

Calidad del 

trabajo 

Proporciona trabajo de la 

más alta calidad. 

Proporciona trabajo de 

calidad. 

Proporciona trabajo, 

ocasionalmente, necesita ser 

comprobado o rehecho por 

otros miembros del grupo 

para asegurar su calidad. 

Proporciona trabajo que, por 

lo general, necesita ser 

comprobado o rehecho por 

otros para asegurar su 

calidad. 

 

Resolución de 

problemas 

Busca y sugiere soluciones a 

los problemas. 

Refina soluciones sugeridas 

por otros. 

No sugiere o refina 

soluciones, pero está 

dispuesto a tratar soluciones 

propuestas por otros. 

No trata de serolver 

problemas o ayudar a otros 

a resolverlos. Deja a otros 

hacer el trabajo. 

 

 TOTAL  
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DIARIO DE SESIÓN PARA QUE EL ALUMNO EVALÚE EL TRABAJO DEL 

GRUPO:  

Reflexión sobre el equipo cooperativo y establecimiento de objetivos de mejora 

Nombre del Equipo: Fecha: 

¿Cómo ha funcionado nuestro equipo? 
3 Muy 
bien 

2 Bien 
1 Necesita 

mejorar 
PUNTOS 

1. Cada uno ha ejercido las tareas de su encargo     

2. Todos hemos aprendido     

3. Hemos utilizado el tiempo adecuadamente     

4. Acabamos el trabajo dentro del tiempo previsto     

5. Nos ayudamos los unos a los otros     

6. Hemos avanzado en los objetivos del equipo     

7.  Cada uno ha cumplido su compromiso     

¿Qué es lo que hacemos especialmente bien? 

 

 

 

¿Qué debemos mejorar? 

 

 

 

Objetivos de mejora: 

 

 

 

 



 



 

 

 

Diseño de Actividades 
 

  

 

ANEXO 3 



 

 

 

  



 

 

 

 

Desarrollo 
Actividades  

 

Ciclo Formativo Técnico Superior 
Proyectos Edificación 
 
 
 

[TRABAJO PRACTICO I] 
 Selección de un ciclo, curso, módulo, unidad de trabajo. En ella, definir brevemente objetivos, 
contenidos, metodología, etc  



  



 

 

1. Objetivos  

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

c) Diseñar y representar los planos necesarios, utilizando aplicaciones informáticas de diseño 

asistido por ordenador para elaborar documentación gráfica de proyectos de edificación. 

e) Analizar, predimensionar y representar los elementos y sistemas estructurales de proyectos 

de edificación aplicando procedimientos de cálculo establecidos y normativa para colaborar en 

el cálculo y definición de la estructura. 

f) Diseñar y confeccionar modelos, planos y composiciones en 2D y 3D utilizando aplicaciones 

informáticas y técnicas básicas de maquetismo para elaborar presentaciones para la 

visualización y promoción de proyectos de edificación. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 

mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al diseño para todos. 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de 

supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

Ciclo: Tecnico Superior en Proyectos de Edificación 

Curso: 1º 

Unidad Trabajo 

Modulo: Diseño y construcción de edificios 

TIPOLOGIA Y CÁLCULO BÁSICO DE 
ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN 



2. Contenidos 

Definición de la estructura de edificios y su relación con el edificio: 

– Tipos de estructuras y tipologías de edificios. 

– Criterios de disposición y predimensionado de los elementos estructurales según el material. 

– Esquema de una estructura. 

– Estado de cargas. 

– Hipótesis de combinación de cargas. 

– Aplicaciones informáticas para el cálculo de estructuras de edificación. 

– Normas y recomendaciones constructivas. 

– Uniones, encuentros, detalles constructivos y estructurales. 

– Elementos singulares. Arcos, bóvedas y cúpulas. Tipologías, diseño, elementos y soluciones 

constructivas. (construcción de edificios: definición de escaleras, rampas y elementos 

singulares). 

3. Metodología  

Se desarrollará mediante contenido teórico-práctico en aula ordinaria y se desplazarán al  aula 

de ordenadores para realizar tareas en las que son necesarios programas informáticos 

específicos. 

4. Temporización 

20 horas - 5 horas semanales. 

5. Secuenciación de actividades: 

 

 

Horas teoricas Clase práctica Horas practicas
Horas 

totales

– Tipos de estructuras y tipologías de 

edificios.
2

– Elementos singulares. Arcos, bóvedas y 

cúpulas. Tipologías, diseño, elementos y 

soluciones constructivas.

2

ESQUEMA DE UNA 

ESTRUCTURA
– Esquema de una estructura. 1

NORMATIVA – Normas y recomendaciones constructivas. 1

– Criterios de disposición y 

predimensionado de los elementos 

estructurales según el material.

0,5

– Estado de cargas. 1

– Hipótesis de combinación de cargas 1

APLICACIONES Y 

UNIONES

– Aplicaciones informáticas para el cálculo 

de estructuras de edificación.
1

Actividad de cálculo de un 

edificio real de dos plantas y 

definición de detalles 

constructivos con ayuda de 

programas informáticos.

4 5

APLICACIONES Y 

UNIONES

– Uniones, encuentros, detalles 

constructivos y estructurales.
1

Actividad de cálculo de un 

edificio real de dos plantas y 

definición de detalles 

constructivos con ayuda de 

programas informáticos.

4 5

Clase teórica

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

TIPOLOGIAS Y DISEÑO 

DE LAS ESTRUCTURAS

CARGAS Y 

PREDIMENSIONADO

5

Actividad de cálculo básico de 

pórticos simples
1,5 5



6. Evaluación  

Define la estructura de edificios, identificando tipología, normativa y condicionantes de diseño, 

estableciendo la disposición y predimensionado de sus elementos, participando en la 

preparación del cálculo y proponiendo las soluciones constructivas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las tipologías y soluciones estructurales adecuadas a las características 

y requerimientos del edificio. 

b) Se han identificado los criterios de disposición y predimensionado de elementos 

estructurales según la tipología adoptada. 

c) Se han identificado las prescripciones que determinan las normas de aplicación. 

d) Se han situado los elementos estructurales en las distintas plantas. 

e) Se han predimensionado los diferentes elementos estructurales según la normativa y las 

recomendaciones constructivas. 

f) Se han elaborado los esquemas de la estructura con la identificación de nudos y barras, sus 

dimensiones y características, siguiendo los criterios establecidos en el procedimiento de 

cálculo. 

g) Se han establecido las soluciones constructivas de los distintos elementos estructurales 

según la normativa y las recomendaciones constructivas. 

 

7. Calificación  

Los contenidos teóricos se calificarán mediante una prueba escrita cuyo valor será el 40% de la 

nota final de la unidad. 

Los contenidos prácticos se calificarán mediante la elaboración de dos trabajos, cuyo valor será 

del 60 % de la nota final de la unidad, desglosado en el 20 % para la actividad I (cálculo de un 

pórtico simple a mano), y un 40 % para la actividad II (cálculo de un edificio real y detalles 

constructivos). 

  



 



 

 

 

  

 

DESARROLLO 
ACTIVIDADES 

 

Mapa Conceptual 
 
 
 

[MAPA CONCEPTUAL] 
 Realización de un mapa conceptual del caso  



  



 

  



 



 

 

 

 

Desarrollo 
Actividades 

 

Simulador West Point Bridge Designer 
 
 
 

[TRABAJO PRACTICO III] 
 Trabajo con simuladores. Planteamiento teórico de una actividad  



  



 

West Point Bridge Designer (WPBD) es un simulador de estructuras gratuito. Se trata de un 

programa creado en la academia militar de West Point de los Estados Unidos como 

introducción a la ingeniería. Con este programa, la academia militar organiza anualmente un 

concurso de diseño de puentes. 

El programa puede descargarse gratuitamente desde la página web tictecnologia. Una vez 

descargado, se instala como es habitual en Windows.  

El programa de diseño de puentes WPBD permite introducirse en los trabajos de ingeniería a 

través de una experiencia práctica de diseño. Este programa proporciona las herramientas 

necesarias para modelar, probar y optimizar un puente para carretera de acero, basado en 

especificaciones, limitaciones y criterios de prestaciones realistas. 

Para ver cómo funciona el simulador, utilizaremos el programa WPBD para diseñar un puente 

de acero entramado. 

Una vez abierto, el programa nos 

ofrece el “truco del día” (Design Tip 

of the Day). Con esta pantalla, que 

se abre al iniciar el programa, 

obtenemos pistas de cómo funciona 

el programa e iremos conociendo las 

diferentes características que el 

programa nos ofrece. Después de 

leer el “truco del día”, podemos 

cerrar la pantalla (Close) o bien ver 

otra pista (Next Tip). 

Tras cerrar el “truco del día”, se abre 

http://tictecnologia.pbworks.com/w/page/22237864/Westpoint


la pantalla de bienvenida, en la que podemos elegir empezar el diseño de un nuevo puente 

(Create a New Bridge), cargar el diseño de un puente de muestra (Load a Sample Bridge) o 

abrir el archivo de un puente (Open an Existing Bridge File) que ya está guardado en nuestro 

disco duro. 

 

Nosotros elegiremos Crear un Nuevo Diseño de Puente y pulsaremos OK.  

PASO 1: Read the Design Requirement 

En esta pantalla nos aparecerá la página del ayudante de diseño donde nos explican en qué 

consiste nuestro trabajo. 

 



Requisitos de diseño (Design Requirement): 

En este apartado nos indican cuales son nuestros objetivos a la hora de diseñar un puente 

entramado para soportar una carretera de dos direcciones a través del valle del río: 

(1) Asegurarnos de que el puente puede soportar con seguridad su propio peso y el peso 

de un camión normal con su carga. 

(2) Mantener el coste del proyecto tan bajo como sea posible. 

Para leer las especificaciones de diseño completas, se puede pulsar el botón Help situado en la 

parte baja de la pantalla. 

Orientaciones para el diseño (Design tip): 

El programa de diseño de puentes WPBD nos ayudará a satisfacer los requisitos del diseño. La 

elevación de la carretera sobre el río (que se podrá establecer en el paso 3) será fijada 

automáticamente en el tablero de dibujo. WPBD calculará el presupuesto de tu proyecto a 

medida que lo vas haciendo. WPBD también te proporcionará un ensayo de carga simulado 

para comprobar la seguridad estructural de tu puente, utilizando el tablero asfaltado y el 

camión estándar que podrás elegir en el paso 4. Si tu estructura no es lo bastante resistente 

como para soportar las cargas requeridas, WPBD te mostrará los elementos de la estructura 

que deben ser reforzados.  

PASO 2: Enter Local Contest Information 

 



En esta segunda pantalla, el ayudante de diseño te preguntará si estás participando en algún 

concurso de diseño. Si así fuera, debes introducir tu código de concursante (Local Contest 

Code) y pasar a la página 5 porque la configuración del puente y la carga del camión están ya 

determinadas para el concurso.  

Si no estás participando en ningún concurso, habrá se señalar NO, para que de este modo 

pasemos al paso 3, en donde podremos elegir uno de los 392 proyectos de diseño disponibles. 

PASO 3: Select the Deck Elevation and Support Configuration 

En este punto debemos tomar algunas decisiones importantes sobre la configuración del 

puente que vamos a diseñar.  

 

Altura de la carretera (Deck Elevation): 

Donde señalaremos la elevación de nuestro puente con respecto al rio. Para nuestro ejercicio 

indicaremos que la elevación de la carretera es 0 metros. 

Configuración de soportes (Support Configuration): 

En la configuración de los soportes elegiremos el apoyo con pilastras normales (Standard 

Abuttments) en los extremos. Asimismo, elegiremos sin apoyo intermedio (No Pier), para que 

el tablero salve el vano en un único tramo y también elegiremos sin anclaje de cable (No Cable 

Anchorages). 



Coste del emplazamiento (Site Cost): 

Aquí se indica el coste que va a tener el ejecutar nuestro puente. El emplazamiento de nuestro 

ejemplo tiene un coste total de 120.000,00 €, que incluye los gastos de la carretera, la 

construcción de las pilastras y la excavación del terreno, pero no el entramado de acero que 

aún no hemos diseñado. Si queremos saber más detalladamente de donde sale este importe, 

se puede pulsar en la flecha situada a la derecha en el apartado Site Cost y se desplegará el 

desglose de lo que cuesta cada operación. 

Orientaciones para el diseño (Design tip): 

En este apartado se indica que el coste total del puente incluye el coste del emplazamiento 

más el coste de la estructura metálica, que será calculado cuando la diseñemos. 

En general, las configuraciones que incrementan el coste de emplazamiento tienden a reducir 

el coste de la estructura y viceversa. Por ejemplo, una elevación menor del tablero del puente 

incrementa casi siempre el coste de emplazamiento porque necesita una mayor excavación, 

pero también reduce el coste de la estructura porque acorta la longitud del vano. Es 

aconsejable encontrar el mejor equilibrio entre estos dos costes contradictorios. 

PASO 4: Select the Deck Material and Truck Loading 

En este cuarto paso elegiremos la magnitud de las cargas que debe soportar el puente. 

 



Elección del material (Deck Material): 

En este punto elegiremos el material con el que vamos a construir el tablero de la calzada. 

Tenemos dos opciones: utilizar un tablero de hormigón de resistencia media (Medium-

Strength Concrete) de 23 cm de espesor o utilizar un tablero de hormigón de alta resistencia 

(High-Strength Concrete), con un espesor de 15 cm. Para nuestro ejemplo utilizaremos un 

tablero de hormigón de resistencia media (Medium-Strength Concrete) de 23 cm de espesor. 

Sobrecarga (Loading): 

Decidiremos la sobrecarga que va a soportar el puente. Para ello tenemos dos opciones: si por 

el puente van a pasar dos camiones normales, de 180 kilonewton cada uno, por una calzada de 

dos vías, o si por el contrario, sólo permitiremos el paso de un único camión de hasta 660 

kilonewton, por el centro del puente. Para realizar nuestro ejemplo indicaremos la primera 

opción, dos camiones normales de 180 kN. 

Orientaciones para el diseño (Design tip): 

El hormigón de resistencia media es relativamente barato, pero el tablero hecho con este 

hormigón ha de ser más grueso, lo que añade más carga al puente. Esta carga mayor tenderá a 

aumentar el coste de la estructura metálica para soportarlo. 

El hormigón de alta resistencia es más caro, pero a causa de su mayor resistencia, el tablero 

del puente puede ser más delgado y más ligero. Al reducir el peso del tablero tiende a 

disminuir el coste de la estructura. 

PASO 5: Select a Standard Truss Template (optional) 

 



Plantilla de entramado estándar (Standard Truss Template): 

Ahora vamos a elegir una plantilla para que nos guíe en la creación de la estructura del puente 

que estamos diseñando. Para nuestro ejemplo utilizaremos la plantilla “Howe Through Truss”. 

El uso de plantillas es opcional, pero al ser el primer ejercicio de diseño con WPBD vamos a 

aprovechar esta herramienta. Cuando tengamos más experiencia en el diseño de puentes ya lo 

haremos sin plantilla. 

Orientaciones para el diseño (Design tip): 

Una plantilla es un diagrama que muestra una configuración normalizada de entramado. Si 

seleccionas una plantilla, se mostrará con líneas de trazos de color gris claro en tu tablero de 

dibujo. La plantilla te indicará dónde debes dibujar las uniones y los elementos de la estructura 

para que estés seguro de que tu diseño del puente es estable. 

Un entramado estable está compuesto por triángulos conectados entre sí. Un entramado 

inestable no puede soportar ninguna carga. 

PASO 6: Fill in the Title Block (optional) 

Finalmente, antes de empezar a diseñar nuestro puente, rellenaremos la casilla con nuestro 

nombre de ingeniero y un código o clave para diferenciar este proyecto de otros. 

 

 



PASO 7: Design the Steel Truss 

En esta pantalla final, obtenemos las instrucciones para abordar el diseño del puente. 

 

Para diseñar la estructura (To design the truss): 

(1) Pulsa el botón Terminar (Finish) para activar el tablero de dibujo. 

(2) Dibujo los nudos o uniones de la estructura. 

(3) Dibuja los elementos o barras que componen la estructura. 

(4) Ejecuta la prueba de carga para comprobar la resistencia de tu diseño. 

(5) Refuerza cualquier elemento que haya fallado durante la prueba de carga. 

(6) Optimiza el diseño para reducir su coste. 

Orientaciones para el diseño (Design Tip): 

Cuando hagas clic en el botón Terminar, el Asistente de diseño creará automáticamente los 

primeros 6 nudos o uniones de tu modelo estructural. 

De acuerdo con las especificaciones de diseño, el tablero del viaducto debe ser soportado por 

una serie de nudos separados en intervalos de 4 metros. Este vano de 20 metros requerirá 6 

nudos para soportar el tablero. Esos 6 nudos no se pueden borrar. 

  



PASO 8: El tablero de dibujo 

Al empezar el diseño del puente nos encontramos con el tablero de dibujo y todas sus 

herramientas. El puente está parcialmente dibujado con líneas de trazos en color gris claro y 

los 6 nudos de debajo del tablero están ya dibujados. 

 

La barra principal de herramientas: 

 

 
- Empezar un nuevo diseño. 

 
- Abrir un proyecto guardado. 

 
- Guardar el diseño actual. 

 
- Imprimir el diseño actual. 

 

- Tablero de dibujo.  - Prueba de carga. 

 

- Seleccionar todos los 
elementos del dibujo.  

- Borrar un elemento 
seleccionado. 

- Deshacer y rehacer. 



 

 

- Con esta herramienta se puede navegar entre los diferentes 
diseños de puentes realizados en un mismo proyecto. 

 
- Presupuesto del puente actual. 

 

- Desglose del presupuesto del 
puente.  

- Indica si el diseño actual pasa la 
prueba de carga. 

 
- Desglose de los elementos 

que conforma el puente.  

- Indica si el diseño actual debe 
revisarse para pasar la prueba de 
carga. 

 

- Selección del material de los elementos. 

 

- Selección del tipo de 
barra.  

- Cuadro resumen de la estructura 
del puente. 

 

- Diámetro de la barra.  

 

- Aumentar el diámetro. 

 

- Disminuir el diámetro. 

 
- Lista de elementos. 

 

- Muestra la numeración de los 
elementos. 

 
- Líneas de simetría. 

 
- Ocultar la plantilla. 

 
- Resolución de la plantilla (baja, media, alta). 

 

La barra de herramientas flotante “Design Tools” contiene todos los 

elementos necesarios para dibujar la estructura del puente que 

estamos diseñando. 

 

- Nudo: para insertar nudos en la 
estructura.  

- Selección: para seleccionar el 
elemento que vamos a modificar. 



 

- Elemento: para unir dos nudos 
con una barra.  

- Borrar: para eliminar un nudo o un 
elemento de la estructura. 

 

Colocando nudos: 

Elegimos la herramienta “Nudos” en la barra de herramientas de diseño para crear nuevos 

nudos en los lugares sugeridos en la plantilla. Con la herramienta “Nudos” se visualizan dos 

ejes perpendiculares, en color rojo, que nos ayudarán a situar el nudo en su lugar correcto. 

 

Creando elementos: 

Al elegir la herramienta “Elemento”, el cursor se convierte en un lápiz. Arrastrando el lápiz 

desde el centro de un nudo a otro, se crea una barra o elemento de la estructura. 



 

De este modo, vamos conectando todos los nudos de la 

estructura hasta completar el puente. En este caso es 

muy fácil, porque la plantilla de este primer ejercicio 

nos indica dónde hay que poner cada nudo y cada 

elemento de la estructura entramada. 

A medida que vamos añadiendo elementos a la 

estructura, se va creando, a la derecha del tablero de 

dibujo, una tabla con los datos de cada uno de los 

elementos: el material del que están hechos, el tipo de 

sección, sus dimensiones y las relaciones entre los 

esfuerzos que soportan y su límite de rotura. 

Prueba de carga: 

Una vez terminado el puente, tras haber completado todos sus nudos y barras, vamos a 

someter el puente a una prueba de carga con el paso de un camión. Para ello basta con pulsar 

en el botón “Prueba de carga”  (Load Test your Design). Al pulsar el botón de la prueba de 

carga, el escenario del tablero de dibujo se transforma y muestra una imagen realista del 

puente sobre el río y la excavación realizada en los márgenes del valle.  Un camión, cuyo peso 

establecimos al configurar el ejercicio, pasa sobre el puente y se ve perfectamente como las 

piezas del tablero y los elementos de la estructura se deforman al paso del camión. Del mismo 

modo, si el elemento que se rompe trabaja a tracción quedará coloreado de color azul intenso, 

tanto en la escena realista como en el tablero de dibujo. 



 

 



 

 

Es posible que hayamos pasado la prueba sin problemas. El puente se sostiene y, cuando pasa 

el camión, soporta la carga con éxito. Pero no hemos terminado, ahora hay que optimizar el 

diseño del puente para que funcione perfectamente a un coste más reducido. Para ello 

volveremos a la pantalla de diseño de puentes. 

Aumentaremos o disminuiremos el diámetro de las barras para hacer que el puente sea lo más 

económico posible a la vez que resistente. 



 

Al disminuir el diámetro de las barras, algunas de ellas no soportan la estructura, y el programa 

nos la marcará en rojo. Dichas barras serán las que habrá que aumentar el diámetro para que 

la estructura funcione o el puente se caerá al paso del camión.  

 

  



 



 

 

 

 

Desarrollo 
Actividades  

 

Actividades y preguntas 
 
 
 

[TRABAJO PRACTICO 
IV] 
 Basándonos en el TP I y II, generación de diversos tipos de actividades y preguntas 
usando Hot Potatoes  



  



 

 

 

 

Las actividades iníciales se realizaran o bien antes de empezar el tema, para introducir 

o bien al principio del mismo para ir motivando al alumno y hacerle comprender los 

objetivos que puede ir alcanzando a lo largo de desarrollo del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

“Si uno no puede explicar lo que ha estado haciendo, su trabajo carecerá de valor.” 

Erwin Schrödinger 

Los estudiantes tienen que ver en ellas algo distinto al resto de actividades, si son 

problemas iguales que el resto, no supone en ellos ningún reto, y por lo tanto, no 

cumplen con su objetivo, así que deben de ser distintas. Por otro lado, si las 

actividades no son divertidas, los alumnos se aburrirán, y por lo tanto, no tendrán 

ningún interés en hacerlo. 

 

 

 

 

Las actividades por descubrimiento tienen que ser distintas al resto, suponer un reto, 

ser divertidas y los alumnos han de percibir que tienen sentido y merece la pena. Todo 

esto incentiva al alumno a realizar el descubrimiento, que llevara a que se produzca el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

INÍCIALES            
 

MOTIVADORAS            
 

DESCUBRIMIENTO           
 



 

 

Son actividades de refuerzo que se pueden realizar paralelamente a la explicación con 

el objetivo de guiar de forma más cercana y clara a determinados alumnos que lo 

necesiten. 

Se puede recuperar a alumnos que tienen dificultades para seguir el ritmo del grupo. 

 

 

 

 

 

 

Son actividades de apoyo y refuerzo para los contenidos teóricos con aplicaciones 

prácticas. Es fundamental que la realización de ejercicios, ejemplos prácticos etc se 

lleve a cabo analizando los resultados. Este tipo de actividades pueden ser muy 

variadas y se pueden utilizar para cambiar el ritmo de la clase, es importante que sean 

creativos y se utilicen las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 

Tienen por objetivo la valoración del proceso de enseñanza del alumno a través de 

preguntas orales o escritas, tareas…etc., sobre los contenidos y actividades 

trabajadas a lo largo de las distintas unidades didácticas    

Incluirán las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y sumativa que no 

estuvieran cubiertas por las actividades de aprendizaje de los tipos anteriores. 

 

 

 

  

ORIENTACIÓN         
 

ANÁLISIS        
 

EVALUACIÓN     
 



 

 

 

La primera actividad inicial que se plantearía a los alumnos sería la de realizar entre 

todos ellos, una lluvia de ideas (Brainstorming) respondiendo a la pregunta: ¿Qué es 

una estructura? 

Para ello, el profesor iría apuntando en la pizarra todo lo que los alumnos entendiesen 

por estructura. Este Brainstorming ayudaría a conocer  los conocimientos iniciales de 

los que parten los alumnos y lo que entienden ellos por estructura, permitiéndonos 

conocer así cuántos tipos de estructuras conocen y el tipo de vocabulario con las que 

las describen, por ejemplo, si ya conocen vocabulario más técnico o las designan de 

una forma más coloquial. De esta actividad, podríamos obtener un punto de partido 

para empezar con el temario del módulo, permitiéndonos empezar desde un nivel más 

bajo o más superior, según lo que demuestren los alumnos, en general, en esta 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES            1 



 

 

 

Relacionar fotos de elementos estructurales, conocidos en su mayoría, con su nombre 

(arcos, bóvedas, cúpulas, etc.), mediante un ejercicio realizado con  Hot Potatoes 

(JMatch). Para realizar esta actividad se les entregará a los alumnos unos esquemas 

sobre los tipos de arcos, bóvedas y cúpulas más comunes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver la versión web del ejercicio JMatch 

 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES            2 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/45063659/3/ElementosEstructurales.htm
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45063659/3/ElementosEstructurales.htm


 

 

 

Esta actividad se llevara a cabo mediante una actividad de Hot Potatoes, más 

concretamente en un crucigrama realizado con JCross. En este crucigrama 

aparecerán palabras básicas de vocabulario relacionado con la edificación y la obra 

civil. Esta actividad nos ayudara a tener una visión global del nivel de los alumnos 

sobre sus conocimientos en temas de construcción.  

 

Ver la versión web del ejercicio JCross 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES            3 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/45063659/3/Vocabulario%20inicial.htm
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45063659/3/Vocabulario%20inicial.htm
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45063659/3/Vocabulario%20inicial.htm


 

 

 

Esta actividad se realizará para que los alumnos vean y conozcan edificios singulares 

y a partir de ellos, comenzar un debate en el que comenten que tipo de estructura 

creen que presentan estos edificios y que den su opinión sobre si la realización de 

ellos, fue más fácil o más difícil.  

Edificio 1: 

Bosque en espiral, 

En Alemania 

 

 

 

 

 

Edificio 2: 

House Attack, en Viena 

 

 

 

 

 

 

Edificio 3: 

Casa Piano, en China 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES            4 



 

 

 

 

Edificio 4: 

WonderWorks, la casa 

sobre el tejado, en EE.UU.  

 

 

 

 

 

Edificio 5: 

La Casa Danzante,  

en Praga 

 

 

 

 

 

 

Edificio 6: 

La Casa Torcida,  

en Polonia 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES            4 



 

 

 

 

Edificio 7: 

La casa cesta, 

en EE.UU. 

 

 

 

 

 

Edificio 8: 

Ciudad contenedor, 

en Londres 

 

 

 

 

 

Edificio 9: 

Edificio robot, Tailandia 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/viajar/top/20130415/abci-edificios-raros-mundo-

201304111608_7.html 

ACTIVIDADES INICIALES            4 

http://www.abc.es/viajar/top/20130415/abci-edificios-raros-mundo-201304111608_7.html
http://www.abc.es/viajar/top/20130415/abci-edificios-raros-mundo-201304111608_7.html


 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad se llevara a cabo mediante una actividad de Hot Potatoes, más concretamente 

mediante JCloze. Los alumnos tendrán que rellenar con el nombre del programa informático 

su correspondiente definición. Esta actividad                                    nos  ayudara a conocer 

que softwares de arquitectura conocen los                                                        alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ver la versión web del ejercicio JCloze 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES            5 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/45063659/3/ProgramasInformaticos.htm


 

 

 

Esta actividad se llevara a cabo 

mediante una actividad de Hot 

Potatoes, más concretamente 

rellenando una serie de huecos en 

un JCloze. Este ejercicio consistirá 

en rellenar huecos con los 

significados de las siglas del Código 

Técnico de la edificación, se les dará 

pistas a los alumnos para que les 

resulte más fácil rellenar el ejercicio. 

Esta actividad nos ayudara a 

conocer el nivel desde el que parten 

sobre el CTE, y para ayudarles a 

identificar mejor las siglas que 

contienen los documentos que lo 

conforman. 

 

Ver la versión web del ejercicio JCloze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES            6 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/45063659/3/CTE.htm
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45063659/3/CTE.htm
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45063659/3/CTE.htm


 

 

 

 

Para saber cómo funciona una estructura de primera mano, que puntos de apoyo tiene 

que tener o dónde deben ir colocadas las rótulas, realizadores una pequeña actividad 

de creación de estructuras ligeras con poliespan y lapiceros, donde los lapiceros serán 

vigas y pilares y el poliespan hará el papel de nudo y nexo de unión. 

Se proveerá a los alumnos de poliespan, y ellos usarán sus lapiceros. 
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Durante el estudio del Código Técnico de Edificación, iremos conociendo diferentes 

tipos de estructuras. Veremos algunas de las más simbólicas en el mundo. 

 

El Burj Khalifa, de Dubái, con 828 metros 

de altura es el más alto del mundo, seguido 

del Ping An Finance Center, actualmente 

en construcción, con 660 metros de altura y 

situado en China, el la ciudad de Shenzhen. 

 

 

Es oficialmente el edificio más estrecho de Europa y, 

precisamente por eso, puede pasar desapercibido entre 

los demás edificios de la ciudad de Valencia. Con tan 

sólo 107 centímetros de ancho, el Metro tiene varios 

pisos de altura con tan sólo una habitación por planta,  

 

Museo de Arte Milwaukee.  Lake Michigan, Milwaukee. Wisconsin. La nueva ala del 
museo diseñado por Calatrava es un enorme juego de arcos de fibra de carbono que 
se ajustan para modular la entrada de luz y de calor del museo. Casa domo. 
Pensacola Beach. Florida. Estados Unidos 

 
Esta estructura es un domo (o cúpula) 
geodésica que además de ser 
extremadamente confortable, muy sólida y 
resistente a todas las condiciones climáticas. 
Desde el interior los invitados tienen una 
vista al océano, ya que al ser una estructura 
esférica se puede tener una vista 
panorámica muy original.  El arquitecto que 
la construyó es Bob Bissett. 
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Veremos un video motivador para la siguiente actividad, y que les anime a jugar con el 

desarrollo de estructuras y la comprobación de sus cargas: 

Desafío de Estructuras 2010 - Universitat Jaume I de Castellón:  

https://www.youtube.com/watch?v=91_fS_3wyLc 
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Para demostraros que es posible conseguir estructuras resistentes a partir de 
materiales que en un principio nos pueden parecer que no lo son planteamos un 
proyecto que consiste en diseñar y construir una estructura que soporte su propio 
peso, a partir de papel. 
 
DISEÑO: 

 

DESARROLLO: 

 

COMPROBACIÓN: 
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ESTADO DE CARGAS: 

Resuelve que tipo de carga es la que se describe, colocando el número 

correspondiente en cada frase, teniendo en cuenta que puede o debe haber más de 

uno. 

Actividad Hot Potatoes 
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Realizaremos un torneo cooperativo en el que los alumnos tendrán que contestar a 

preguntas relacionadas con la unidad de trabajo de estructuras. Para ello, se formarán 

grupos de 3-4 personas, intentando que los grupos sean lo más heterogéneos posible, 

y se les dará a cada grupo un pulsador. 

Los materiales que se necesitarán son: 

 

Ordenador                Pulsadores luminosos 

 

 

Proyector 

El profesor leerá la pregunta en voz alta, y será entonces cuando los alumnos puedan 

darle al pulsador para contestar la pregunta. Si el grupo que ha pulsado en primer 

lugar, acierta la respuesta, ganará 5 puntos, y si falla el resto de grupos podrán darle 

al pulsador. En el segundo turno la respuesta valdrá 4 puntos, si vuelven a fallar, el 

resto de los grupos que aún no han participado tendrán la oportunidad de contestar si 

le dan al pulsador. En el tercer turno la respuesta valdrá 3 puntos y el cuarto turno 

valdrá 2 puntos. 
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RESISTENCIA DE MATERIALES: CIRCULO DE MORH 

 

Se plantea la realización de una Flipped 

Classroom, o clase invertida, mediante la 

creación de un video multimedia de corta 

duración, que los alumnos verán en casa antes 

de la próxima clase. Durante la clase se 

produce una interacción con el profesor y el 

resto de alumnos sobre temas del video, 

creando un ambiente de aprendizaje 

cooperativo. 

 

 

Tarea para casa: 

- Ver video: https://youtu.be/5uYHDDsLlSo 

 

Resolver el siguiente ejercicio para el próximo día en clase, esta introducido dentro del 

video. 

 

 

La tarea para casa consiste en la visualización del video, la mayoría de alumnos tienen 

internet en casa, pero por si algún alumno no pudiera acceder al video se dispone de 

un USB con el archivo. 

Al final del video se añaden un par de ejercicios que los alumnos deberán entregar el 

próximo día al inicio de la clase. 
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UNIR ESFUERZOS 

 

Elegir el esfuerzo correcto para cada imagen. 

Ver la versión Web del ejercicio JMach 
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CÓMO HACER ESTRUCTURAS DE BARRAS CON SPAGHETTIS 
 

https://youtu.be/Nt8jfyLqbqQ 

Las estructuras  se construyen convirtiendo spaghettis  en barras resistentes: 

1. Se pegan 10 spaghettis para conformar cada barra 

2. ¿Qué forma le daréis a vuestra estructura para conseguir que sea rígida? Ya 

hemos visto en clase que el triángulo es el único polígono indeformable. Por 

lo tanto, utilizaremos la triangulación de las barras para conseguir una 

estructura indeformable. 

3. Un truco: si colocas unos alambres de refuerzo en el interior, aumentarás la 

resistencia. 

4. Cada grupo elegirá una distribución 

5. Una vez aplicada la fuerza se deberán indicar que barras se encuentran 

sometidas a tracción y compresión. 
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REALIZACIÓN DE ENSAYOS. 

- En primer lugar se realiza un visionado de los videos para saber en qué 

consiste cada ensayo 

Ensayo a flexión: https://youtu.be/4ni2oWDNgAA 

Ensayo a compresión: https://youtu.be/PqTzsN4nz-4 

- Una vez tenemos claro la teoría se divide la clase en tres grupos, que irán 
rotando por los diferentes ensayos.  
 

 

1. Compresión: Se coloca en el banco de ajuste 

la pieza y se ejerce la fuerza 

 

2. Tracción: Se coge un material blando, para 

poder ver el efecto, y se ejerce fuerza con 

los dedos por ambos extremos, para ver el 

efecto 

 

 

3. Flexión: Se coloca una barra sobre dos 

puntos fijos y se ejerce una fuerza puntual 

con el dedo para ver la deformación 

 

 

Una vez terminada la actividad cada alumno deberá contestar a la siguiente pregunta. 

 

- Define y pon un ejemplo de elemento sometido a: 

o Tracción 

o Compresión 

o Flexión 
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Grafía en los siguientes puentes los diferentes esfuerzos. 
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TRIANGULACIÓN.  

 

Se construyen en el taller las siguientes figuras. ¿Qué ocurrirá si se ejerce una presión 
en el vértice señalado por las flechas en las figuras? ¿Cómo se podría evitar? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

¿Qué estructuras son más estables? 
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Se prepara una actividad de refuerzo para el tema de los esfuerzos, con ejemplos más 

cotidianos. Puede ser que haya alumnos que tengan dificultada para comprender que 

elementos están sometidos a compresión, tracción o flexión.  

Con los ejemplos siguientes puede resultar más fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ORIENTACIÓN            1 



 

 

 

Se preparan actividades de refuerzo para el cálculo de esfuerzos. 

Comenzando con ejercicios simples hasta llegar a los más complejos, el alumno 

adquiere confianza en sí mismo y es capaz de resolver ejercicios más complicados. 
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Se graba la resolución paso a paso de ejercicios simples para que los alumnos puedan 

ver la forma de resolverlos posteriormente a realizarlos. 

https://youtu.be/QY20L7hI7xA 

https://youtu.be/CcSIvE_y_Y8 

https://youtu.be/QUCp4e3vqFw?list=PLCvMDALcfEMG3y3wCOytL1asaFTO73CN8 
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Se verán videos de apoyo para el estudio de la estructura, interpretación de planos y 

diseño de elementos estructurales 

https://www.youtube.com/watch?v=ihCtfW0gO7o 

https://www.youtube.com/watch?v=vnZkICBuMm0 

https://www.youtube.com/watch?v=2HGKdwAprGU 
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NOMBRA LOS ELEMENTOS: 

 

 

 

ACTIVIDADES ORIENTACIÓN            5 



 

 

 

Los alumnos que necesiten orientación, comenzarán a crear un banco de detalles, 

apoyos  y uniones estructurales propio basándose en los del Código Técnico de 

Edificación. 

Se hará mediante AutoCAD y si es factible, se distribuirán los bloques para después 

compartir los creados entre los compañeros, todos con todos. 

http://www.codigotecnico.org/web/recursos/aplicaciones/contenido/texto_0012.html 
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Construir un arco con porexpan para analizar el proceso constructivo y añadir pesos 

en la parte superior para analizar cómo actúan las cargas que soportan. 
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Analizar los esfuerzos llevando a cabo algunos ejemplos con materiales en clase, para 

que se vea in situ cómo actúan los esfuerzos (dos personas estirando de una cuerda 

en direcciones opuestas, una tabla apoyada en dos sillas y poner peso en el centro de 

la tabla, apretar un balón, enrollar una toalla…), y resolver una actividad en Hot 

Potatoes JCloze. 

Ver la versión web del ejercicio JCloze 

 

¿Qué tipo de esfuerzo soporta o debe soportar cada uno de los siguientes 

elementos? (Opciones: Compresión, torsión, flexión, cortadura, tracción). 

 

1. El cable que soporta la lámpara de un techo: (1)__________  

2. Las patas de un taburete: (2)__________  

3. Un tobogán: (3)__________  

4. Punta de un destornillador: (4)__________ y (5)__________  

5. La tabla de una mesa: (6)__________  

6. La llave de una cerradura al abrir la puerta: (7)__________  

7. Cimientos de una casa: (8)__________  

8. La cuerda que hay entre una lancha y un esquiador acuático: (9)__________  

9. El cuello de una botella con tapón de rosca cuando se pone el tapón: 

(10)__________  

10. La suela de un zapato: (11)__________ y (12)__________  

11. Un pilar: (13)__________  

12. Una viga: (14)__________  

13. Un tornillo: (15)__________ y (16)__________  

14. El asiento de una silla cuando hay una persona sentada: (17)__________  

15. Tapón de rosca de un bolígrafo: (18)__________  

16. Los sopores de la baca de un coche: (19)__________  

17. La unión que hay entre los postres y el larguero de una portería de fútbol: 

(20)__________  

18. El perchero colgado de una pared: (21)__________ y (22)__________  

19. Un gancho colgado del techo: (23)__________  

20. El pomo de una puerta: (24)__________  

21. Los cables de un puente colgante: (25)__________  

22. Las barras paralelas de gimnasia: (26)__________, (27)__________ y 

(28)__________. 

23. La unión que existe entre una viga y un pilar: (29)__________  

24. Un tirachinas cuando se va a lanzar una piedra: (30)__________ 
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Calcular vigas simples u analizar cómo se comportan según el tipo de apoyo 

calculando diagramas de cortantes y de momentos para diferentes tipos de apoyos. 
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Analizar cómo funcionan las estructuras de los puentes utilizando el simulador West 

Point Bridge Designer para diseñar diferentes tipos de puentes siempre con el menos 

coste posible.  

Cada alumno o pareja de alumnos con las mismas condiciones de partida diseñaran 

su puente. Cuando crean que han diseñado el mejor puente estructuralmente y 

económicamente posible, se compararán con el que tenga diseñado el profesor y con 

los de los demás compañeros, para analizar cuál es el mejor puente.  
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Construcción de una estructura con papel que resista el peso de uno de los alumnos 

del grupo para analizar el comportamiento de las estructuras triangulares. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vm7ax-fRwNU 
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Analizar el CTE DB y hacer un mapa conceptual de las partes que lo conforma, 

señalando los aspectos más importantes de la normativa. 
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Se realiza a los alumnos una serie de ejercicios muy asequibles para que relacionen 

los distintos esfuerzos y estructuras con la vida diaria: 

 

1. Escribe el nombre de cinco estructuras naturales y de cinco artificiales. 

A continuación se muestran una serie de ejemplos: 

 Naturales: Árbol, cueva, esqueleto humano,… 

 

 

 

 Artificiales: Puente, casa, torre,… 

 

 

 

 

2. Un puente es una estructura que soporta cargas permanentes y variables. 

Indicar el tipo de cargas que provocan los siguientes elementos: 

       Farolas de un puente:  

 

       Vehículos que pasan el puente:  

 

       El viento que golpea al puente:  

 

       El asfalto de la carretera que  

       esta sobre el puente:  

 

       La lluvia:  
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Relacionar fotos de elementos estructurales con el esfuerzo (flexión, tracción, 

compresión) que soportan, mediante un ejercicio realizado con  Hot Potatoes 

(JMatch).  

 

Ver la versión web del ejercicio JCloze 
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Determinar las reacciones en 

los apoyos de los siguientes 

porticos, considerando para 

el caso b) que la carga de 10 

kN y el momento de 8 kN.m 

dividen a la barra CD en tres 

tramos iguales. 
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Resolver el crucigrama de Hot Potatoes JCross sobre elementos estructurales: 

 

Ver la versión web del ejercicio JCross 
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Contestar unas preguntas en Hot Potatoes JMatch sobre los esfuerzos que soportan 

ciertas estructuras. 

 

Ver la versión web del ejercicio JMatch 

 

En los dibujos siguientes, determina el tipo de esfuerzo al que están sometidos los 

elementos señalados. 
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Utilizar Hot Potatoes JQuiz para contestar a unas preguntas sobre normativa de 

seguridad estructural utilizando los documentos del CTE. 

 

Ver la versión web del ejercicio JQuiz 

 

 

1. Según el CTE DB SE ¿cómo se clasifican las acciones que afectan a la 

edificación? 

a) Acciones permanentes (Q), acciones variables (Q) y acciones ocasionales (O). 

b) Acciones continuas (G), acciones variables (Q) y acciones accidentales (A). 

c) Acciones permanentes (G), acciones variables (Q) y acciones accidentales (A). 

d) Acciones continuas (C), acciones variables (Q) y acciones ocasionales (O). 

 

2. Según el CTE DB SE, el coeficiente de simultaneidad para el valor frecuente 

de una acción variable en una zona administrativa (categoría B) tiene un valor 

de: 

a) 0,5 b) 0,3 c) 0,6 d) 0,7 

 

3. Según el CTE DB SE, con carácter general pueden establecerse tres fases de 

evaluación, las cuales son: 

a) 1ª Evaluación preliminar. 2ª Evaluación detallada. 3ª Evaluación avanzada. 

b) 1ª Evaluación inicial. 2ª Evaluación simplificada. 3ª Evaluación avanzada. 

c) 1ª Evaluación preliminar. 2ª Evaluación estándar. 3ª Evaluación detallada. 

d) 1ª Evaluación inicial. 2ª Evaluación simplificada. 3ª Evaluación estándar. 

 

4. Según el CTE DB SE-AE, las acciones permanentes en la edificación son: 

a) Sobre carga de uso, acciones térmicas y acciones del terreno. 

b) Peso propio, pretensado, acciones del terreno, sobrecarga de uso, viento y 

nieve. 

c) Peso propio, pretensado y acciones del terreno. 

d) Pretensado, acciones sobre barandillas y elementos divisorios, sobrecarga de 

uso y acciones del terreno. 

 

 

ACTIVIDADES EVALUACIÓN           
 

6 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/45063659/2/JQuiz%20normativa.htm
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45063659/2/JQuiz%20normativa.htm


 

 

 

 

5. Según el CTE DB SE-AE los valores característicos de las sobrecargas de uso 

para zonas de acceso al público (con la excepción de las superficies 

pertenecientes a las categorías A, B y D) en zonas sin obstáculos que impidan 

el libre movimiento de las personas como vestíbulos de edificios públicos, 

administrativos, hoteles, salas de exposición en museos, etc, son: 

a) Carga concentrada (KN) = 4 y Carga uniforme (KN/m2) = 4 

b) Carga uniforme (KN/m2) = 5 y Carga concentrada (KN) = 4 

c) Carga concentrada (KN) = 5 y Carga uniforme (KN/m2) = 4 

d) Carga uniforme (KN/m2) = 5 y Carga concentrada (KN) = 5 

 

6. Según el CTE DB SE-AE, las barandillas y otros elementos divisorios en 

zonas residenciales de viviendas y zonas de habitaciones en hospitales y 

hoteles deberán soportar una fuerza horizontal de: 

a) 0,8 KN/m b) 3 Kg/m c) 3 KN/m d) 0,8 Kg/m 

 

7. Según el CTE DB SE-AE, Zaragoza se encuentra situada en una zona donde la 

velocidad del viento es: 

a) Zona D: 30 m/s 

b) Zona B: 27 m/s 

c) Zona A: 26 m/s 

d) Zona C: 29 m/s 

 

8. Según el CTE DB SE-C, las cimentaciones pueden ser: 

a) Cimentaciones directas (zapata aislada, zapata combinada, zapata corrida, 

pozo de cimentación, emparrillado, losa) y cimentaciones profundas (pilote 

aislado, grupo de pilotes, zonas pilotadas, micropilotes). 

b) Cimentaciones directas (zapata aislada, zapata combinada, zapata corrida, 

emparrillado, losa) y cimentaciones profundas (pozo de cimentación, pilote 

aislado, grupo de pilotes, zonas pilotadas, micropilotes). 

c) Cimentaciones directas (zapata aislada, zapata combinada, zapata corrida, 

pozo de cimentación, zonas pilotadas, micropilotes) y cimentaciones profundas 

(pilote aislado, grupo de pilotes, emparrillado, losa). 

d) Cimentaciones profundas (zapata aislada, zapata combinada, zapata corrida, 

pozo de cimentación, emparrillado, losa) y cimentaciones directas (pilote 

aislado, grupo de pilotes, zonas pilotadas, micropilotes). 
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9. Según el CTE DB SE-C, existen tres categorías de muestras para el 

reconocimiento del terreno, las cuales son: 

a) Muestras de categoría A (aquellas que mantienen inalteradas la humedad, la 

granulometría, la plasticidad y los componentes químicos), Muestras de 

categoría B (aquellas que mantienen inalteradas la estructura, la densidad, la 

humedad, la granulometría, la plasticidad y los componentes químicos del 

suelo), Muestras de categoría B (aquellas que mantienen inalteradas la 

humedad, la granulometría, la plasticidad y los componentes químico) y 

Muestras de categoría C (todas aquellas que no cumplen las especificaciones 

de la categoría B). 

b) Muestras de categoría A (aquellas que mantienen inalteradas la estructura, la 

densidad, la humedad, la granulometría, la plasticidad y los componentes 

químicos del suelo), Muestras de categoría B (aquellas que mantienen 

inalteradas la humedad, la granulometría, la plasticidad y los componentes 

químicos) y Muestras de categoría C (todas aquellas que no cumplen las 

especificaciones de la categoría A). 

c) Muestras de categoría A (aquellas que mantienen inalteradas la estructura, la 

densidad, la humedad, la granulometría, la plasticidad y los componentes 

químicos del suelo), Muestras de categoría B (aquellas que mantienen 

inalteradas la humedad, la granulometría, la plasticidad y los componentes 

químicos) y Muestras de categoría C (todas aquellas que cumplen las 

especificaciones de la categoría B). 

d) Muestras de categoría A (aquellas que mantienen inalteradas la estructura, la 

densidad, la humedad, la granulometría, la plasticidad y los componentes 

químicos del suelo), Muestras de categoría B (aquellas que mantienen 

inalteradas la humedad, la granulometría, la plasticidad y los componentes 

químicos) y Muestras de categoría C (todas aquellas que no cumplen las 

especificaciones de la categoría B). 

 

10. Según el CTE DB SE-C, las técnicas de prospección pueden ser: 

a) Catas, sondeos mecánicos, pruebas continuas de penetración y metafísica. 

b) Calicatas, sondeos mecánicos, pruebas continuas de penetración y geofísica. 

c) Calicatas, sondeos mecánicos, pruebas discontinuas de penetración y 

geofísica. 

d) Calicatas, sondeos químicos, pruebas continuas de penetración y geofísica. 
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11. Según el CTE DB SE-A, el coeficiente parcial de seguridad que se adopta, 

normalmente, para determinar la resistencia al deslizamiento de uniones con 

tornillos pretensados en estado límite último es: 

a) Catas, sondeos mecánicos, pruebas continuas de penetración y metafísica. 

b) Calicatas, sondeos mecánicos, pruebas continuas de penetración y geofísica. 

c) Calicatas, sondeos químicos, pruebas continuas de penetración y geofísica. 

d) Calicatas, sondeos mecánicos, pruebas discontinuas de penetración y 

geofísica. 

 

12. Según el CTE DB SE-A, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante 

una estrategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su 

conjunto, la estructura, los elementos y, especialmente, los detalles, evitando: 

a) El contacto directo con otros metales y el contacto directo de yesos, 

b) La formación de rincones, en nudos y en uniones a elementos no estructurales, 

que favorezcan el depósito de residuos o suciedad. 

c) Todas son correctas. 

d) La existencia de sistemas de evacuación de aguas no accesibles para su 

conservación que puedan afectar a elementos estructurales. 

 

13. Según el CTE DB SE-A, las uniones se clasifican según su rigidez en: 

a) Normalmente articuladas, rígidas y semirrígidas. 

b) Ninguna es correcta. 

c) Normalmente semirrígidas, rígidas y articuladas. 

d) Normalmente rígidas, semirrígidas y articuladas. 

 

14. Según el CTE DB SE-F, la distancia máxima entre juntas de movimiento 

de fábricas sustentadas de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o 

arcilla expandida es: 

a) 22m b) 15m c) 30m d) 20m 

 

 

15. Según el CTE DB SE-F, la clase de exposición IIb corresponde a: 

a) Ambiente exterior - humedad alta 

b) Ambiente exterior - humedad media. 

c) Ambiente interior - no agresivo 

d) Otros cloruros no marinos. 
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16. Según el CTE DB SE-F, la limitación de la relación entre luz libre a canto 

útil para un voladizo es: 

a) Muro y Viga: 7 

b) Muro y Viga: 18 

c) Muro: 7 y Viga: 18 

d) Muro: 18 y Viga: 7 

 

17. Según el CTE DB SE-F, la tolerancia a axialidad para elementos de fábrica 

es de:  

a) 50mm b) 25mm c) 20mm d) 5mm 

 

18. Según el CTE DB SE-M, el coeficiente parcial de seguridad para la madera 

microlaminada,, tablero contrapachado, tablero de virutas orientadas es de: 

a) 1,25 b) 1,20 c) 1,00 d) 1,30 

 

19. Según el CTE DB SE-M, la madera se protegerá frente a: 

a) Agentes bióticos, agentes meteorológicos y agentes químicos. 

b) Agentes bióticos y agentes químicos. 

c) Agentes bióticos y agentes meteorológicos. 

d) Agentes químicos y agentes atmosféricos. 

 

20. Según el CTE DB SE-M, los valores del factor de fluencia en función de la 

clase de servicio para tablero de fibras de densidad media de clase 1 es de: 

a) 2,25 b) 3 c) 4 d) 2,50 
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DESARROLLO 
ACTIVIDADES  

 

METODO CASO 
 
 
 

[PUENTE SOBRE EL RIO KWAI] 
¿Son seguros los puentes? ¿Qué factores hay que tener en cuenta para que sean resistentes? ¿Cuáles 
son los motivos por los que puede llegar a  colapsar un puente? 

 



  



Realizaremos el análisis de varios puentes de diversos orígenes y estructuras, para concluir 

entre toda la clase qué factores son los que determinan su fortaleza y buen funcionamiento o 

cuales son los problemas que puente concluir en un colapso del puente. 

Con este análisis realizado y llegado a unas conclusiones comunes, se iniciará el proyecto 

de un puente individual y propio con ciertos factores definidos. 

0. INTRODUCCIÓN 

Visionado del video sobre el que comenzaremos a trabajar:  

https://www.youtube.com/watch?v=m2Y-RRo1NIg 

 
 

1. PRIMERA PARTE 

 

Para el análisis del video se entregará el artículo sobre “El colapso del puente de Tacoma” de 

Raúl Bertero, con el que de forma individual deberán realizar: 

 

a) Leer el artículo entregado, estudiar y comprender el caso dentro del contexto en el que se 

ubica. 

b) Analizar las distintas variables que describen e intervienen en la narración 

presentada, anotándolas de forma sintetizada. 

c) Identificar si falta información para conocer el caso en profundidad.  

Después nos dividiremos en pequeños grupos de 3 en los que las tareas serán: 

d) Describir y detectar los puntos fuertes y débiles del puente.  

e) Detallar los problemas encontrados definiendo por qué se cree que sucedió el colapso.  

f) Analizar cada problema y generar alternativas de acción que podrían llevarse a la práctica 

para mejorar la situación para más tarde aplicarlo en la práctica.  

 

Cada grupo expondrá al resto las conclusiones a las que han llegado, y con estas, con todo el 

grupo clase: 

 

g) Estudiar los pros y los contras de cada alternativa de acción para elegir la más viable.  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2Y-RRo1NIg


 
2. SEGUNDA PARTE 

 

La clase se dividirá en dos grupos, grupo A y grupo B: 

 

Grupo A: Realizará un trabajo de investigación durante la clase, buscando puentes 

constructivamente atractivos y que merezcan mención por un buen procedimiento, estructura 

o soporte. 

Grupo B: Buscará diferentes puentes que hayan fallado por un motivo u otro, para analizar las 

causas del fallo. 

 

Cada grupo expondrá al otro los resultados de la investigación, aportando opiniones al otro 

equipo para enriquecer las conclusiones de ambos. 

 

3. TERCERA PARTE 

 

Villaverde y Villarojo se encuentran ubicados cada uno de ellos, en dos precipicios 

enfrentados entre los que pasa un valle con un río. El tiempo que tardan en llegar de un pueblo 

a otro es más de una hora, a pesar de estar visualmente tan cerca. 

 

Cómo buenas personas que somos, deberíamos ayudar con nuestros conocimientos, a 

estos habitantes que tienen amigos, familia y trabajos en el pueblo de enfrente, a tener una 

mejor calidad de vida acortando su viaje entre ambos. Les diseñaremos un puente para ir de un 

pueblo al otro cruzando el precipicio, mediante el programa “West Point Bridge Designer”. 

 

Los datos que nos aportan para que podamos ayudarles son: 

 

 

 La distancia entre las dos paredes son 16 metros, a veces se escuchan si se gritan. 

 El camión de Paco, de Villarojo, que transporta ganado y pesa 180 KN, tiene que poder 

pasar a la finca de Manolo en Villaverde. 



 Las arcas del Ayuntamiento están un poco vacías porque hace poco han sido las fiestas 

de ambos pueblos, así que tiene que ser lo más económico posible. 

 

A tener en cuenta: 

 

 Se da libertad para elegir la altura a la que se colocará el puente (el precipicio tiene 48 

metros de altura) teniendo en cuenta el valor económico que conllevan realizar los 

desmontes, que serán mayores cuanto más bajo se coloque. 

 

 

 

 Se dará libertad para elegir el diámetro de sección de los tubos. 

 

  



4. CUARTA PARTE 

Después de ver el video “Crazy West Point Bridge Designs“, en esta actividad lo que cuenta es 

la creatividad, y hay que realizar un puente original y con forma libre, que soporte el paso del 

camión de Paco únicamente en el programa “West Point Bridge Designer”; no es necesario que 

sea un puente viable y transitable en la realidad. ¡Echadle imaginación! 

 
5. EXPOSICIÓN del puente Villarojo-Villaverde 

Para acabar, cada uno expondrá su puente real, el que construiremos para ayudar a los 

habitantes de Villarojo, en unos 5 minutos, incluyendo diseño, materiales que ha utilizado y el 

presupuesto, para convencer a ambos pueblos de que tu diseño es el mejor. 

 

 

 

 

Se evaluará: 

Caso 1, puente real: 4/10 ptos. 

Caso 2, puente loco: 3/10 ptos. 

Investigación:       1,5/10 ptos 

Exposición:       1/10 ptos. 

Participación:       0,5/10 ptos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Desarrollo 
Actividades 

 

 

[GUIA DIDÁCTICA] 
 



  



INTRODUCCIÓN 
 

 

 

OBJETIVOS 
 

a)  Obtener, analizar la información técnica y proponer las distintas soluciones realizando la 

toma de datos, interpretando la información relevante y elaborando croquis para colaborar 

en el desarrollo de proyectos de edificación. 

c) Diseñar y representar los planos necesarios, utilizando aplicaciones informáticas de diseño 

asistido por ordenador para elaborar documentación gráfica de proyectos de edificación. 

e)  Analizar, predimensionar y representar los elementos y sistemas estructurales de proyectos 

de edificación aplicando procedimientos de cálculo establecidos y normativa para colaborar 

en el cálculo y definición de la estructura. 

f)  Diseñar y confeccionar modelos, planos y composiciones en 2D y 3D utilizando aplicaciones 

informáticas y técnicas básicas de maquetismo para elaborar presentaciones para la 

visualización y promoción de proyectos de edificación. 

r)  Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 

mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

 

Redactar algo concreto para indicar que explicando a obra civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo: Tecnico Superior en Proyectos de Edificación 

Curso: 1º 

Unidad Trabajo 

Modulo: Diseño y construcción de edificios 

TIPOLOGIA Y CÁLCULO BÁSICO DE 
ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS, CONTENIDOS TEORICOS 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
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a) Se han identificado las tipologías y 
soluciones estructurales adecuadas a las 
características y requerimientos del 
edificio. 

b) Se han identificado los criterios de 
disposición y predimensionado de 
elementos estructurales según la tipología 
adoptada. 

c) Se han identificado las prescripciones que 
determinan las normas de aplicación. 

d) Se han situado los elementos 
estructurales en las distintas plantas. 

e) Se han predimensionado los diferentes 
elementos estructurales según la 
normativa y las recomendaciones 
constructivas. 

f) Se han elaborado los esquemas de la 
estructura con la identificación de nudos y 
barras, sus dimensiones y características, 
siguiendo los criterios establecidos en el 
procedimiento de cálculo. 

g) Se han establecido las soluciones 
constructivas de los distintos elementos 
estructurales según la normativa y las 
recomendaciones constructivas 
 

Definición de la estructura de edificios y su 
relación con el edificio: 

- Tipos de estructuras y tipologías de 
edificios. 
- Criterios de disposición y 
predimensionado de los elementos 
estructurales según el material. 
- Esquema de una estructura. 
- Estado de cargas. 
- Hipótesis de combinación de cargas. 
- Aplicaciones informáticas para el 
cálculo de estructuras de edificación. 
- Normas y recomendaciones 
constructivas. 
- Uniones, encuentros, detalles 
constructivos y estructurales. 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS 
 

- Ordenadores profesor/alumnos 
- Proyector 
- Pizarra 
- Manual programa 
- Enunciado del caso 
- Programa West Point Bridge Designer 
- Proyector 
- Videos:  https://www.youtube.com/watch?v=m2Y-RRo1NIg 

https://www.youtube.com/watch?v=WlEmHwlE_fo 

 

- Articulo “EL COLAPSO DEL PUENTE DE TACOMA” Raul Bertero. UBA 

ORGANIZACIÓN DEL AULA Y ESTUDIANTES 
 

- Se distribuirá la clase en pequeños grupos de 3 para realizar intercambio de opiniones. 
- Trabajo individual, cada alumno se sentara en su ordenador para realizar el trabajo 

individualmente 

 

 

 



SECUENCIA DE TRABAJO Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Calendario. 

LUNES MIERCOLES VIERNES 

2 Horas 2 Horas 1 Horas 

 

SESIÓN 1: INVESTIGACIÓN (100min) 

 

- Visionado del video       5’ 

Se proyecta el video “El desastre del puente Tacoma”  

(https://www.youtube.com/watch?v=m2Y-RRo1NIg) para que los alumnos vean el caso real 
de un puente colapsado. 

 

- Lectura individual del articulo      10’ 
 
Se entrega a los alumnos el artículo “EL COLAPSO DEL PUENTE DE TACOMA” Raul 
Bertero. UBA, para su lectura de forma individual. 

 
 

- Estudio y opinión individual sobre la situación.   5’ 

 
Posteriormente cada alumno debe hacer un guion con los puntos que le han llamado la 
atención. 

 

- Trabajo en pequeños grupos. Puesta en común   10’ 
 
Se divide la clase en grupos de 3 alumnos para que pongan en común y debatan sobre el 
artículo anterior. Cada grupo deberá elegir un representante para la puesta en común de 
toda la clase. 
 

- Puesta en común con la clase.     15’ 
 
Los representantes de cada grupo expondrán de forma oral las conclusiones a las que ha 
llegado el grupo. El profesor anotara en la pizarra las ideas importantes. 

 

- Búsqueda información      40’ 
 

Se dividirá la clase en dos grupos para realizar un trabajo de investigación 
- ½ clase búsqueda información sobre puentes singulares   
- ½ clase búsqueda información sobre colapsos    

 

- Intercambio de información      15’ 
 
Se realizará un intercambio de información entre los grupos, para ello se podrán utilizar 
tanto la pizarra como proyector. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2Y-RRo1NIg


SESIÓN 2: CASO 1-2 (100min) 

- Explicación del caso a resolver     10’ 
 
Se entregara a los alumnos el enunciado del caso a resolver  “El puente sobre el rio Kwai”. 
Los alumnos tendrán a su disposición el manual del programa “West Point Bridge Designer” 
así como tutoriales para la realización del caso. 

 

- Resolución caso individual “Caso 1”    50’ 
 

Los alumnos, individualmente dispondrán de 50 min para la resolución del caso. El profesor 
ira resolviendo dudas que surjan. 

 

- Visionado video sobre el programa     10’ 
 
Se proyectara el video “Crazy West Point Bridge Designs“  
(https://www.youtube.com/watch?v=WlEmHwlE_fo). Donde los alumnos podrán ver 
diferentes diseños de puentes, aunque no sean ejecutables en la realidad. 

 

- Diseño libre puente “Caso 2”     30’ 
 
Los alumnos deberán realizar individualmente un diseño original de un puente, con la 
misma ubicación  y materiales que el anterior. 
Se valorará el diseño y no la viabilidad del puente. 

 

SESIÓN 3: EXPOSICIÓN (50min) 

- Exposición puentes.        50’ 
 
Cada alumno deberá realizar una breve exposición de la resolución del caso 1, en torno a 5 
min, incluyendo diseño, materiales y presupuesto. 
 

EVALUACIÓN 
 

 

40% 

30% 

15% 

10% 

5% 

CASO 1 

CASO 2 

INVESTIGACIÓN 

EXPOSICIÓN 

PARTICIPACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=WlEmHwlE_fo


 

 

 

Proyecto de Innovación 
Docente 

 

  

 

ANEXO 4 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

ISABEL VALENZUELA VELA 

 N I A :  5 3 5 6 9 1  

 
PROFESORES: 

LUIS BERGES MURO 

JUAN J. AGUILAR MARTÍN 

Juego Cooperativo 

MÁSTER UNIVESITARIO EN PROFESORADO 

DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA, 

BACHILLERATO, FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS, 

ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS  

(UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA) 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo para la asignatura de “Evaluación e Innovación Docente e 

Investigación Educativa en Procesos Industriales” está basado en el 

proyecto de innovación que llevé a cabo en el Centro Integrado de Formación 

Profesional La Salle Santo Ángel durante el periodo de prácticas 

correspondientes al Master de Profesorado de Formación Profesional de la 

Universidad de Zaragoza. 

Antes de explicar el proyecto de innovación educativa que realicé, contextualizaré 

tanto el centro como el grupo de alumnos con los que estuve trabajando y además 

expondré el motivo por el cuál llevé a cabo este proyecto de innovación educativa. 

Finalmente, intentaré analizar el proyecto llevado a cabo, la metodología utilizada y 

los resultados obtenidos, puesto que son estos los factores que determinan su 

viabilidad y aceptación. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

1. Contexto del centro 

La Salle Santo Ángel es un centro concertado de educación post-obligatoria 

situado en el barrio de Montecanal al que acuden alumnos principalmente de los 

barrios de Valdefierro, Miralbueno, el Oliver, el Centro, Romareda, Universidad, 

Valdespartera, Montecanal, Rosales del Canal, San José, las Fuentes y Delicias. 

En La Salle Santo Ángel se imparten estudios de Bachillerato y de Formación 

Profesional de los tres niveles (Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior) en 

horario de mañana, y en horario diurno funcionan cursos de preparación a la prueba 

de acceso a ciclos formativos y diferentes cursos de Formación para el Empleo 

conveniados con el INAEM. 

2. Contexto de la clase 

El proyecto de innovación que he llevado a cabo ha sido con el primer curso del 

Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Instalaciones Eléctricas 

y Automáticas para el módulo de Instalaciones Solares Fotovoltaicas. 

Este grupo está formado por 13 alumnos, todos varones, con edades 

comprendidas entre los 16 y los 22 años, de los cuales 11 alumnos han accedido 

a Grado Medio a través de la ESO y 2 alumnos a través de PCPI. 
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ANTECEDENTES 

1. Planteamiento de necesidades. 

Para encontrar las necesidades del alumnado y por tanto buscar posibles 

propuestas de mejora he mantenido reuniones y charlas con Eusebio, mi tutor de 

prácticas y profesor titular del módulo de Instalaciones Solares Fotovoltaicas 

(ISF), y también he realizado entrevistas informales a los alumnos que cursan 

primero de Grado Medio Eléctrico.  

De las conversaciones mantenidas con Eusebio, llegué a la conclusión de que el 

alumnado no mostraba interés por la teoría, puesto que la consideraban un mero 

trámite para poder realizar las prácticas en el taller, donde sí se mostraban 

motivados; mientras que de las conversaciones mantenidas con los alumnos llegué a 

la conclusión de que estos se aburren cuando se les imparte teoría, no más de 30 

minutos por sesión, porque, aunque se les intenta involucrar en ellas realizándoles 

preguntas durante las explicaciones y relacionar la explicación con el futuro trabajo 

que van a desarrollar, prefieren aprender la teoría mientras realizan trabajo y 

prácticas que escuchando las explicaciones del profesor.  

Para intentar mantener un alto nivel de motivación del alumnado y un buen clima 

de trabajo en el aula, la metodología que Eusebio lleva a cabo en el módulo de 

Instalaciones Solares Fotovoltaicas es el siguiente:  

 Explicación por parte del profesor de parte de la teoría correspondiente 

durante unos 30 minutos. 

 Desarrollo de la teoría por parte de los alumnos durante 20 minutos, bien 

realizando trabajos cooperativos o bien realizando un proyecto individual 

sobre una instalación solar fotovoltaica aislada. 
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Para seguir analizando las necesidades que se planteaban en el curso de primero de 

Grado Medio Eléctrico, además de hablar tanto con el profesor como con los 

alumnos, leí el libro de texto que se utiliza para impartir dicho módulo, observé 

como Eusebio, mi tutor de prácticas, impartía las clases de teoría durante varias 

sesiones y llevé a cabo el mismo sistema de trabajo que Eusebio había planteado para 

desarrollar el módulo, durante la explicación de dos de las tres unidades de trabajo 

que debía de desarrollar a lo largo de las prácticas. 

Por otro lado, hablé con dos de mis compañeras de prácticas, quienes también 

daban clase al mismo grupo de primero de Grado Medio, una en el módulo de 

Instalaciones Eléctricas de Interior (IEI) y otra en el módulo de Formación 

y Orientación Laboral (FOL), y nos dimos cuenta de que las tres íbamos a 

explicar la unidad de trabajo “Medidas de Seguridad”, la cual, aunque era de 

módulos diferentes, tenía un temario prácticamente idéntico, y puesto que yo era la 

última en explicar dicha unidad de trabajo, decidí abordarlo de manera diferente a la 

que iba a llevar a cabo en el resto de las unidades de trabajo que debía explicar. 

2. Análisis de la situación actual. 

Durante las clases que he impartido al grupo de primero de Grado Medio 

Eléctrico, he observado que durante la explicación de la teoría los alumnos se 

aburren y no prestan atención, mientras que durante la realización de las prácticas 

en taller los alumnos están activos y te escuchan mientras les explicas el 

procedimiento que deben de seguir. 

Sin embargo, también he observado que cuando me he salido del temario marcado 

por el libro de teoría, explicándoles las últimas tecnologías disponibles en el 

mercado relacionadas con las Instalaciones Solares Fotovoltaicas, los alumnos 

se han involucrado más en la clase, realizándome preguntas e incluso, llegando a 

crearse un debate en clase. 
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3. Motivaciones para innovar. 

Por lo tanto, son varios las motivaciones que me han llevado a innovar con este 

grupo de primero de Grado Medio Eléctrico, en el módulo de Instalaciones 

Solares Fotovoltaicas, y para la unidad de trabajo de Medidas de Seguridad 

en Instalaciones Fotovoltaicas: 

1º) Era el grupo al que debía de dar clase y era el módulo que debía de 

desarrollar durante el periodo de prácticas. 

2º) La actitud que tenían los alumnos durante las clases de teoría no era la 

adecuada, puesto que no mostraban mucho interés por la materia. 

3º) La unidad de trabajo “Medidas de Seguridad” que debía de explicarles a 

los alumnos y en la que se basa la innovación, es un tema transversal que se 

les iba a explicar a los alumnos prácticamente al mismo tiempo en otros 2 

módulos (FOL e IEI). 

4º) Mi clase sobre “Medidas de Seguridad” iba a ser la tercera vez que se le 

explicaba a los alumnos de primero de Grado Medio Eléctrico durante 

el tercer trimestre. 
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INNOVACIÓN 

Como ya he comentado anteriormente, la innovación la voy a llevar a cabo con 

primero de Grado Medio Eléctrico para desarrollar la unidad de trabajo 

“Medidas de Seguridad en Instalaciones Fotovoltaicas” del módulo de 

Instalaciones Solares Fotovoltaicas, cuyos contenidos ya han sido trabajados 

por los alumnos en otros dos módulos (FOL e IEI). 

Para hacer la clase más atractiva y hacer participar a los alumnos en ella, plantee 

realizar un Juego Cooperativo, en el que los alumnos tenían que responder 

preguntas de uno en uno siendo el alumno que llevaba el ratón del ordenador el 

portavoz de toda la clase. 

Puesto que ya se les había explicado a los alumnos de primero de Grado Medio 

Eléctrico en otros dos módulos las “Medidas de Seguridad” que deberán  tener 

en cuenta y seguir durante la realización de las prácticas del módulo y más 

concretamente, en el futuro desarrollo de su labor profesional, en lugar de seguir el 

mismo procedimiento que estaba llevando a cabo durante la explicación de las otras 

unidades de trabajo que debía de impartir a lo largo de las prácticas, en las que 

dedicaba unos 30 minutos para explicar la teoría y les dejaba a los alumnos trabajar 

de forma cooperativa durante 20 minutos, decidí que esta unidad de trabajo sobre 

las “Medidas de Seguridad en Instalaciones Fotovoltaicas” la iba a impartir 

de una forma divertida de manera que atrajera al alumno hacia el aprendizaje de la 

prevención de riesgos, de modo que aprendieran sin darse cuenta de que lo 

estaban haciendo, debido a que estaban aprendiendo mientras jugaban, y para ello, 

opte por realizar una presentación PowerPoint en forma de juego, en la que se les 

planteaba a los alumnos una serie de preguntas de las que deberían de conocer la 

respuesta, en algunas se les daba posibles respuestas con solo una verdadera, y otras 

debían ser ellos quienes dieran la respuesta. 
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1. Formulación de la hipótesis. 

Con este proyecto de innovación buscaba un doble objetivo: 

 Que los alumnos mostrarán más interés y atención durante la explicación, al 

tiempo que aprendían mientras se divertían. 

 Impartir la clase de una forma diferente a la tradicional, puesto que esta sería 

la tercera vez que se les explicaba el mismo tema a primero de Grado 

Medio, al mismo tiempo que lo hacía de una forma eficaz y motivadora. 

2. Metodología de la innovación. 

En cuanto a la metodología que se va a llevar a cabo para este proyecto de 

innovación, quería hacer que el alumno fuera el protagonista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, e involucrarlo en la teoría para que fueran ellos mismos 

quienes, a través del juego, se explicaran la teoría los unos a los otros, estando 

acompañados por el profesor, para poder resolver cualquier posible duda que los 

alumnos no pudieran ser capaces de contestar. 

Por otro lado, este proyecto de innovación nace por la necesidad de explicar una 

unidad de trabajo de forma diferente a la convencional, puesto que a los 

alumnos ya se les había explicado las “Medidas de Seguridad” en otros dos 

módulos, además de hacerlo de forma más atrayente para los alumnos y así mejorar 

la actitud que estos muestran durante la explicación de la teoría, en las que no se 

muestran motivados, no atienden y ni siquiera se muestran participativos. Además 

de hacer a la clase más participativa y no aburrir a los alumnos con los mismos 

contenidos, se planteaba la necesidad de que los alumnos aprendieran 

significativamente y afianzaran los conocimientos ya adquiridos acerca de las 

“Medidas de Seguridad” básicas que deben de tener en cuenta cuando 

desarrollen su carreara profesional. 
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Para todo ello, como ya he explicado anteriormente, cree una presentación de 

PowerPoint en forma de juego, donde se les planteaban preguntas a los alumnos 

sobre las “Medidas de Seguridad” básicas que debería de seguir para desarrollar 

de una forma segura su profesión, las cuales ya debían de conocer, puesto que es un 

tema transversal que ya se les había explicado en otros dos módulos y por lo tanto, 

debían de saber responder sin equivocarse y sin dudar. Cada pregunta, tenía que ser 

respondida por un alumno, y si este fallaba, tenía que contestarla el siguiente 

alumno. Para ello, fue necesario utilizar un ratón inalámbrico que los alumnos iban 

pasándose de uno a otro durante toda la explicación.  

A continuación mostraré algunos ejemplos sobre las preguntas que se les realizó a 

los alumnos. 

 

 

 

 

SI FALLAN LA RESPUESTA SI ACIERTAN LA RESPUESTA SI ACIERTAN LA RESPUESTA 
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En este caso las respuestas van apareciendo conforme los alumnos van diciéndolas. 

SI FALLAN LA RESPUESTA SI ACIERTAN LA RESPUESTA 
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SI FALLAN LA RESPUESTA SI ACIERTAN LA RESPUESTA 
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En este caso los alumnos tenían que indicar 

los pasos a seguir para desconectar una 

instalación eléctrica. Si acertaban el orden 

pasaban a la siguiente diapositiva, y si no 

aparecía una imagen en la que se simulaba 

que se electrocutaban. 

 

  

SI FALLAN LA RESPUESTA SI ACIERTAN LA RESPUESTA 
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VALORACIÓN DE LA INNOVACIÓN 

En cuanto a los resultados del proyecto de innovación, me gustaría poner en relieve 

los siguientes aspectos relativos a su puesta en práctica: 

 Se consiguió un alto grado de interés por parte de los alumnos. 

 Los alumnos trabajaron en grupo para contestar las preguntas. 

 Los alumnos afianzaron conocimientos sobre las Medidas de Seguridad. 

 Todos los alumnos se quedaron con los conceptos básicos. 

 El rendimiento y los resultados obtenidos han sido muy favorables. 

El hecho de que los alumnos fueran quienes tuvieran el control de la actividad, 

puesto que eran ellos quienes llevaban el ratón del ordenador, ha hecho que todos 

los alumnos estuvieran atentos a la actividad, aun no siendo ellos quienes tuvieran 

que contestar la pregunta. Además, he observado una gran mejoría en su interés, 

participación y comportamiento durante la sesión si lo comparo con las sesiones 

teórico – prácticas habituales.  

Es de destacar igualmente que gracias a este juego cooperativo he logrado hacer 

partícipes a los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndolos en 

los protagonistas de la actividad. 

Este tipo de innovación puede llevarse a cabo en cualquier centro educativo, puesto 

que el único coste de la actividad es el tiempo invertido por parte del profesor para 

elaborar la presentación de PowerPoint.  
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CONCLUSIÓN 

Desde mi punto de vista, el balance de este proyecto ha sido muy positivo, 

satisfactorio así como enriquecedor para mi puesto que he tenido la oportunidad de 

aplicar nuevas técnicas y estrategias de enseñanza. 

Innovar dentro del aula y cambiar la forma de impartir las clases es muy importante 

para captar el interés de los alumnos, motivándolos y estimulando sus capacidades. 

Además, las nuevas tecnologías de las que podemos hacer uso en la actualidad, nos 

permiten trabajar de una forma diferente de la que se ha estado llevando a cabo 

hasta hoy, y presentar la información y los contenidos de un modo más atractivo.  

Así pues, es muy importante que la enseñanza se haga de manera eficaz e 

interactiva, puesto que implicar a los alumnos en las clases y realizar pequeñas 

actividades que rompan con la rutina habitual, favorece el progreso y la motivación 

de los alumnos. Es necesario utilizar estrategias que estimulen a los alumnos. La 

enseñanza debe de unir aprendizaje y diversión, para que los alumnos puedan seguir 

las clases y tenga ganas de progresar, puesto que se divierte aprendiendo. 
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Medidas de seguridad en las ISFV.08

0

Medidas de seguridad en las ISFV.08

¿De qué tipo son estas señales?

ADVERTENCIA

PROHIBICIÓN

OBLIGATORIAS

1

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Ouch!! 
Volveré a intentarlo…

2

Medidas de seguridad en las ISFV.08

¡He acertado!
Pasaré a la siguiente.

3
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Medidas de seguridad en las ISFV.08

¿Qué señales indican advertencia?

4

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Ouch!! 
Volveré a intentarlo…

5

Medidas de seguridad en las ISFV.08

¡Excelente!

6

Medidas de seguridad en las ISFV.08

¿De qué tipo son estas señales?

ADVERTENCIA

PROHIBICIÓN

OBLIGATORIAS

7

OBLIGATORIAS
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Medidas de seguridad en las ISFV.08

Ouch!! 
Volveré a intentarlo…

8

Medidas de seguridad en las ISFV.08

¡He acertado!
Pasaré a la siguiente.

9

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Esta señal…

a) Me advierte que debo de usar un 
arnés anticaída.

b) Me sugiere que debo de usar un
arnés anticaída.

c) Me obliga a usar un arnés
anticaída.

10

anticaída.

d) Me prohíba usar un arnés 
anticaída. 

Medidas de seguridad en las ISFV.08

¿Pero cómo puedes p
haber fallado si 

acabamos de verlo?

11
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Medidas de seguridad en las ISFV.08

¡¡PERFECTO!!

12

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Esta señal indica que:

a) Tengo prohibido el paso.

b) Tengo prohibido el paso si soy
persona autorizada

c) Todo el mundo tiene prohibido
el paso.

13

el paso.

d) Tengo prohibido el paso si no 
soy persona autorizada. 

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Ouch!! 
Volveré a intentarlo…

14

Medidas de seguridad en las ISFV.08

¡He acertado!
Pasaré a la siguiente.

15
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Medidas de seguridad en las ISFV.08

¿De qué peligro me advierte esta señal?

a) Caída a distinto nivel.

b) Riesgo de tropezar.

c) Caída al mismo nivel.

16

d) Cuidado con el escalón. 

Medidas de seguridad en las ISFV.08

¡Si no conoces las 
señales puedes tener 

un problema!

17

Medidas de seguridad en las ISFV.08

¡¡PERFECTO!!

18

Medidas de seguridad en las ISFV.08

En la entrada de una obra, siempre veremos un cartel similar al de la
fotografía. ¿Qué señales podemos ver en esta cartel?

1. Obligatorio el uso de casco.
2. Obligatorio el uso de cinturón de seguridad.
3. Obligatorio el uso de guantes de seguridad.
4. Obligatorio eliminar puntas.
5. Advertencia cargas suspendidas.
6. Advertencia maquinaria pesada.
7. Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
8. Obligatorio el uso de protecciones de las vías

i t i

19

respiratorias.
9. Obligatorio el uso de calzado de seguridad.
10. Advertencia riesgo eléctrico.
11. Advertencia posible caída de objetos.
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Medidas de seguridad en las ISFV.08

Si este cartel está a la entrada de la obra, ¿cuando tendré que utilizar los
EPIs que me indica el cartel?

a) En toda la obra.

b) Cuando así me indique mi jefe.

c) Cuando yo lo estime oportuno.

20

d) Sólo cuando exista el peligro. 

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Ouch!! 
Volveré a intentarlo…

21

Medidas de seguridad en las ISFV.08

¡Bien hecho!

22

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Si ves estas señales a la entrada 
de la obra significa que debes de 
tenerlas en cuenta y utilizar los 
EPIs que se indiquen en todo 
momento dentro de la obra.

23

Si existen peligros que solo tienen 
lugar en ciertas partes de la obra 
y los EPIs sólo hay que utilizarlos 
en ese momento, verás la señal 

oportuna cerca del lugar de donde 
se encuentre el peligro.
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Medidas de seguridad en las ISFV.08

24

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Verdadero o Falso:
A la hora de tomar medidas de protección frente a 

diferentes peligros, nunca antepondré las 
medidas individuales a las colectivas para evitar 

los posibles riesgos.

VERDADERO

25

FALSO

ES INDIFERENTE

Medidas de seguridad en las ISFV.08

h!! Ouch!! 
Debo leer la pregunta con 

mas atención…

26

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Ouch!! 
Volveré a intentarlo…

27
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Medidas de seguridad en las ISFV.08

¡He acertado!
¡Siguiente pregunta!

28

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Verdadero o Falso:
Los EPIs no son adaptables a las personas que lo p p q

utilizan, por ello no tienen en cuenta las 
condiciones anatómicas y fisiológicas del operario 

ni tienen en cuenta la salud de este.

VERDADERO

29

FALSO

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Ouch!! 
Volveré a intentarlo…

30

Medidas de seguridad en las ISFV.08

¡Excelente!

31
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Medidas de seguridad en las ISFV.08

Verdadero o Falso:
Si utilizo varios EPIs simultáneamente, estos ,

deben ser compatibles entre sí y no deben perder 
su eficacia por el hecho de utilizar varios EPIs. 

VERDADERO

32

FALSO

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Ouch!! 
Volveré a intentarlo…

33

Medidas de seguridad en las ISFV.08

¡He acertado!
Repasemos las 

condiciones de los EPIs

34

Medidas de seguridad en las ISFV.08

35
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Medidas de seguridad en las ISFV.08

Responder a las 
condiciones 

existentes en el 
lugar de trabajo

CONDICIONES 
QUE DEBEN 
REUINIR LOS 

EPIs

Tener en cuenta 
las condiciones 
anatómicas y 

fisiológicas del 
operario

Si se usan varios 
a la vez deberán 
ser compatibles 

entre sí

36

Tener en cuenta 
el estado de 

salud del operario

Adecuarse a la 
persona que los 

va a utilizar

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Se pueden utilizar tablas en la toma de decisión de los EPI necesarios

37

Posible tabla de valoración de los riesgos y los equipos de protección necesarios.

Medidas de seguridad en las ISFV.08

EPIs necesarios en una instalación fotovoltaica:

Casco Ropa de 
protección

Ropa alta 
visibilidad

Guantes de 
protección

38

Gafas de 
protección

Calzado de 
protección

Arnés de 
seguridad

Medidas de seguridad en las ISFV.08

39
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Medidas de seguridad en las ISFV.08

40

Medidas de seguridad en las ISFV.08

¿Qué acción de riesgo presenta este 
operario que está sustituyendo un p q y

panel fotovoltaico encima de          
un tejado?

a) Manipulación de sustancias
químicas peligrosas

b) Utilización de maquinaria

41

pesada

c) Realización de trabajos
en altura

d) Cargas suspendidas

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Ouch!! 
Volveré a intentarlo…

42

Medidas de seguridad en las ISFV.08

¡Excelente!

43
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Medidas de seguridad en las ISFV.08

¿Qué medidas de seguridad 
(colectivas e individuales) ( )
debería de haber tomado?

44

Medidas de seguridad en las ISFV.

INDIVIDUALES

08

COLECTIVAS

Línea de vida Punto de anclajeAndamios Plataformas elevadores

45

Arnés Cinturón de seguridadHorcas + Redes Barandillas perimetrales

Medidas de seguridad en las ISFV.08

¿Cómo no se debe acceder nunca 
a un tejado?

a) Subido por una grúa.

b) Con una plataforma
elevadora.

a un tejado?

46

elevadora.

c) Con una escalera de
mano.

d) A través de un 
andamio.

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Ouch!! 
Volveré a intentarlo…

47
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Medidas de seguridad en las ISFV.08

¡He acertado!
Pasaré a la siguiente.

48

Medidas de seguridad en las ISFV.08

¿Qué peligros corre el operario que 
está instalando los paneles está instalando los paneles 

fotovoltaicos en este huerto solar?

a) Manipulación de 
instalaciones eléctricas 
bajo tensión

b) Cargas suspendidas

49

b) Cargas suspendidas

c) Utilización de medios
de transporte

d) Realización de 
obra civil

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Ouch!! 
Volveré a intentarlo…

50

Medidas de seguridad en las ISFV.08

¡He acertado!
Pasaré a la siguiente.

51
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Medidas de seguridad en las ISFV.08

Si vamos a realizar la instalación de paneles fotovoltaicos en un huerto solar,
además de tomar medidas de protección frente a los peligros de la
instalación fotovoltaica ¿a qué otros peligros estamos expuestos en lainstalación fotovoltaica, ¿a qué otros peligros estamos expuestos en la
construcción de un huerto solar?

52

Medidas de seguridad en las ISFV.08

53

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Cuando estemos realizando 
trabajos en altura  ¿donde trabajos en altura, ¿donde 

guardaremos las herramientas?

a) Habrá otro compañero para 
sujetarme las herramientas.

b) Subiré mi caja de herramientas
con una cuerda

54

con una cuerda.

c) Subiré y bajaré cada vez que
tenga que cambiar de
herramienta.

d) Utilizaré un cinturón porta 
herramientas.

Medidas de seguridad en las ISFV.08

¿Estas de broma? 
No es posible que hayas fallado…

55
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Medidas de seguridad en las ISFV.08

¡¡PERFECTO!!

56

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Si varios electricistas tienen que realizar 
trabajos que dependen del mismo cuadro 

lé i ó d dieléctrico, ¿cómo nos aseguraremos de que nadie 
conecte la tensión antes de que todos los 

trabajadores hayan finalizado su trabajo?

57

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Las medidas de seguridad que han de adoptarse 
en las instalaciones fotovoltaicas desde el puntoen las instalaciones fotovoltaicas desde el punto 

de vista eléctrico son las mismas que en 
cualquier otra instalación eléctrica

E 
R

IE
SG

O

Descargas eléctricas

58

FA
C

TO
R

ES
 D Contactos directos

Contactos indirectos

Medidas de seguridad en las ISFV.08

El contacto que se produce con las partes activas 
de la instalación se conoce comode la instalación se conoce como…

El contacto que se produce con masas puestas en 
tensión se conoce como…

CONTACTO DIRECTO

59

CONTACTO INDIRECTO
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Medidas de seguridad en las ISFV.

Medidas específicas para prevenir el riesgo eléctrico:

CONTACTOS CONTACTOS

08

CONTACTOS 
DIRECTOS

Alejamiento de las partes 
activas de la instalación

CONTACTOS 
INDIRECTOS

Impedir la aparición de 
defectos mediante 

aislamientos complementarios

Evitar el uso de tensiones

60

Interposición de obstáculos

Recubrimiento con material 
aislante

Evitar el uso de tensiones 
peligrosas

Limitar la duración del 
contacto mediante dispositivos 

de corte

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Ordena los pasos a seguir para la desconexión de una instalación eléctrica:

DESCONEXIÓN

PREVENIR REALIMENTACIONES

PROTEGER FRENTE A 
ELEMENTOS EN 

TENSIÓN Y SEÑALIZAR

61

VERIFICAR AUSENCIA 
DE TENSIÓN

PONER A TIERRA Y 
EN CORTOCIRCUITO

Medidas de seguridad en las ISFV.08

62

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Ordena los pasos a seguir para la desconexión de una instalación eléctrica:

• DESCONEXIÓN

PROTEGER FRENTE A 
ELEMENTOS EN 

TENSIÓN Y SEÑALIZAR

1º • DESCONEXIÓN

63

PREVENIR REALIMENTACIONES

VERIFICAR AUSENCIA 
DE TENSIÓN

PONER A TIERRA Y 
EN CORTOCIRCUITO
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Medidas de seguridad en las ISFV.08

64

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Ordena los pasos a seguir para la desconexión de una instalación eléctrica:

• DESCONEXIÓN

PROTEGER FRENTE A 
ELEMENTOS EN 

TENSIÓN Y SEÑALIZAR

1º • DESCONEXIÓN

2º • PREVENIR REALIMENTACIONES

65

VERIFICAR AUSENCIA 
DE TENSIÓN

PONER A TIERRA Y 
EN CORTOCIRCUITO

TENSIÓN Y SEÑALIZAR

Medidas de seguridad en las ISFV.08
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Medidas de seguridad en las ISFV.08

Ordena los pasos a seguir para la desconexión de una instalación eléctrica:

DESCONEXIÓN
1º

• DESCONEXIÓN

2º
• PREVENIR REALIMENTACIONES

3º
• VERIFICAR AUSENCIA DE 

TENSIÓN

67

PONER A TIERRA Y 
EN CORTOCIRCUITO

PROTEGER FRENTE A 
ELEMENTOS EN 

TENSIÓN Y SEÑALIZAR
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Medidas de seguridad en las ISFV.08

Ordena los pasos a seguir para la desconexión de una instalación eléctrica:

DESCONEXIÓN1º • DESCONEXIÓN

2º • PREVENIR REALIMENTACIONES

3º
• VERIFICAR AUSENCIA DE 

TENSIÓN

• PONER A TIERRA Y EN 
CORTOCIRCUITO

69

PROTEGER FRENTE A 
ELEMENTOS EN 

TENSIÓN Y SEÑALIZAR

4º CORTOCIRCUITO

Medidas de seguridad en las ISFV.08

Ordena los pasos a seguir para la desconexión de una instalación eléctrica:

DESCONEXIÓN1º • DESCONEXIÓN

2º • PREVENIR REALIMENTACIONES

3º • VERIFICAR AUSENCIA DE TENSIÓN

PONER A TIERRA Y EN

70

4º
• PONER A TIERRA Y EN 

CORTOCIRCUITO

5º
• PROTEGER FRENTE A ELEMENTOS EN 

TENSIÓN Y SEÑALIZAR

Medidas de seguridad en las ISFV.

No siempre será posible la realización de trabajos sin tensión. Las
excepciones que contempla la normativa son:

08

Operaciones elementales en baja tensión

Trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad

Operaciones que requieran tensión

71

Trabajos en instalaciones cuyas condiciones no permitan 
la supresión de suministro eléctrico
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Medidas de seguridad en las ISFV.

Una vez terminado el trabajo, ¿cómo repondremos la tensión?

08

RETIRADA DE 
PROTECCIONES 
ADICIONALES Y 
SEÑALIZACIÓN

RETIRADA DE LADESBLOQUEO DE LA

CIERRE DE LOS 
CIRCUITOS PARA 

REPONER LA 
TENSIÓN

73

RETIRADA DE LA 
PUESTA A TIERRA 

Y EN 
CORTOCIRCUITO

DESBLOQUEO DE LA 
SEÑALIZACIÓN DE 
LOS DISPOSITIVOS 

DE CORTE

Medidas de seguridad en las ISFV.08
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Medidas de seguridad en las ISFV.

Una vez terminado el trabajo, se procederá a reponer la tensión:

• RETIRADA DE PROTECCIONES

08

1º
RETIRADA DE PROTECCIONES 
ADICIONALES Y SEÑALIZACIÓN

CIERRE DE LOS 
CIRCUITOS PARA 

REPONER LA 
TENSIÓN

75

RETIRADA DE LA 
PUESTA A TIERRA 

Y EN 
CORTOCIRCUITO

DESBLOQUEO DE LA 
SEÑALIZACIÓN DE 
LOS DISPOSITIVOS 

DE CORTE
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Medidas de seguridad en las ISFV.

Una vez terminado el trabajo, se procederá a reponer la tensión:

• RETIRADA DE PROTECCIONES

08

1º
• RETIRADA DE PROTECCIONES 

ADICIONALES Y SEÑALIZACIÓN

2º
• RETIRADA DE LA PUESTA A 

TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO

77

DESBLOQUEO DE LA 
SEÑALIZACIÓN DE 
LOS DISPOSITIVOS 

DE CORTE

CIERRE DE LOS 
CIRCUITOS PARA 

REPONER LA 
TENSIÓN

Medidas de seguridad en las ISFV.08
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Medidas de seguridad en las ISFV.

Una vez terminado el trabajo, se procederá a reponer la tensión:

• RETIRADA DE PROTECCIONES 
Ñ Ó

08

1º ADICIONALES Y SEÑALIZACIÓN

2º
• RETIRADA DE LA PUESTA A TIERRA Y 

EN CORTOCIRCUITO

3º
• DESBLOQUEO DE LA SEÑALIZACIÓN 

DE LOS DISPOSITIVOS DE CORTE

79

CIERRE DE LOS 
CIRCUITOS PARA 

REPONER LA 
TENSIÓN
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Medidas de seguridad en las ISFV.

Una vez terminado el trabajo, se procederá a reponer la tensión:

• RETIRADA DE PROTECCIONES

08

1º
RETIRADA DE PROTECCIONES 
ADICIONALES Y SEÑALIZACIÓN

2º
• RETIRADA DE LA PUESTA A TIERRA Y 

EN CORTOCIRCUITO

• DESBLOQUEO DE LA SEÑALIZACIÓN 
DE LOS DISPOSITIVOS DE CORTE

80

3º DE LOS DISPOSITIVOS DE CORTE

4º
• CIERRE DE LOS CIRCUITOS PARA 

REPONER LA TENSIÓN

Medidas de seguridad en las ISFV.

Riesgos derivados del uso de herramientas manuales eléctricas:

Por contacto eléctrico

08

Accidentes
Propia función de la máquina

Para evitar accidentes por contacto eléctrico derivados de la
propia máquina, las herramientas deben estar aisladas. Para
ello existen los siguientes grados de aislamiento:

81

Clase I

Clase II

Clase III

Aislamiento funcional

Aislamiento completo

Alimentación a baja tensión

En seco: 50 V

En mojado: 24 V

En inmersión: 12 V

Medidas de seguridad en las ISFV.08
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Medidas de seguridad en las ISFV.

Riesgos derivados del uso de herramientas manuales eléctricas:

08

¿Cuál de los tres símbolos me indica que la 
herramienta manual eléctrica tiene un aislamiento 

eléctrico de GRADO I?
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Medidas de seguridad en las ISFV.

Riesgos derivados del uso de herramientas manuales eléctricas:

08

¿¡Cómo he podido 
fallar!?

Lo intentaré de nuevo

Medidas de seguridad en las ISFV.

Riesgos derivados del uso de herramientas manuales eléctricas:

08

¡Bien!
¡Más preguntas!

Medidas de seguridad en las ISFV.

Riesgos derivados del uso de herramientas manuales eléctricas:

08

¿Cuál de los tres símbolos me indica que la 
herramienta manual eléctrica tiene un aislamiento 

eléctrico de GRADO II?

Medidas de seguridad en las ISFV.

Riesgos derivados del uso de herramientas manuales eléctricas:

08

¿¡Cómo he podido 
fallar!?

Lo intentaré de nuevo
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Riesgos derivados del uso de herramientas manuales eléctricas:

08

¡Bien!
¡Más preguntas!

Medidas de seguridad en las ISFV.

Riesgos derivados del uso de herramientas manuales eléctricas:

08

¿Cuál de los tres símbolos me indica que la 
herramienta manual eléctrica tiene un aislamiento 

eléctrico de GRADO III?

Medidas de seguridad en las ISFV.

Riesgos derivados del uso de herramientas manuales eléctricas:

08

¿¡Cómo he podido 
fallar!?

Lo intentaré de nuevo

Medidas de seguridad en las ISFV.

Riesgos derivados del uso de herramientas manuales eléctricas:

08

¡Bien!
¡Más preguntas!
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Medidas de seguridad en las ISFV.

Riesgos derivados del uso de herramientas manuales:

Golpes y cortes por la propia herramienta

08

Para evitar los accidentes con herramientas manuales se debe:

Accidentes Lesiones oculares por proyecciones

Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos

Respetar la función de la herramienta

92

Programas de inspección y mantenimiento continuo

Planes de recambio de herramienta

Almacenamiento adecuado de las herramientas

Capacitación para el uso y conservación de herramientas

Medidas de seguridad en las ISFV.08
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Medidas de seguridad en las ISFV.

Tengo que pelar cable para hacer la instalación 
eléctrica de una casa, ¿qué herramientas puedo utilizar 

para pelar el cable?

08

p p

94

Navaja Tijeras Alicates

Medidas de seguridad en las ISFV.

Si quiero localizar las fases activas de un circuito, 
¿qué herramienta deberé utilizar?

08

95

Buscapolos
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¿Cómo debería utilizar el buscapolos?

08

Colocaré la punta del 
destornillador sobre el borne o 

punto que queremos comprobar y 
tocando con el dedo de la mano

96

Buscapolos

tocando con el dedo de la mano 
la parte posterior del mango 

veremos si el neón se enciende o 
no. Si se enciende indica que es 

una fase activa

Medidas de seguridad en las ISFV.

¿Cómo se llama la herramienta de la foto?

08

CINTA MÉTRICA

97

CORDEL DE TRAZAR

PASACABLES

Medidas de seguridad en las ISFV.08

No era esa la respuesta correcta…
Probaré de nuevo...

98

Medidas de seguridad en las ISFV.

¡¡¡SI!!!
¿Me podrías explicar 

08

p xp
como se utiliza?

Se desenrolla la cuerda 
necesaria, se tensa y 

mediante un ligero 
b l l

99

Cordel de trazar

balanceo se marca el 
trazado con el polvo talco 

de color. Para trazado 
vertical nos podemos 

ayudar de una plomada
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Medidas especiales en las salas de baterías de las instalaciones autónomas:

Riesgo eléctrico por contacto directo con el acumulador

08

Riesgos Quemaduras por el ácido del electrolito

Explosión por acumulación de gases de la batería

Restricción del acceso a personas

Ventilación adecuada

Uso de EPI adecuados para las baterías

100

Medidas de 
seguridad

Disponer de un botiquín de emergencia

No fumar

Vestimenta anti electricidad estática

Evitar trabajos que produzcan llamas o chispas

Utilizar señalización adecuada

Medidas de seguridad en las ISFV.08
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Medidas de seguridad en las ISFV.

1. COMO TRANSPORTAR ESCALERAS

08

A) POR UNA SOLA PERSONA
• Sólo transportará escaleras simples o de tijeras con un peso máximo de 25kg.
• No se debe transportar horizontalmente, hay que hacerlo con la parte delantera

hacia abajo.
• No se debe hacer pivotar.
• No se debe transportar sobre la espalda.

102

Medidas de seguridad en las ISFV.

1. COMO TRANSPORTAR ESCALERAS

08

B) POR DOS PERSONAS
• Las escaleras de tijera se transportarán plegadas.
• Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los

peldaños en los planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños en distintos
niveles.

• No se arrastrarán las cuerdas de las escaleras por el suelo.

C) EN VEHÍCULOS
• Se protegerán las escaleras reposando sobre apoyos de goma.
• Se fijarán sólidamente sobre el porta-objetos del vehículo evitando que cuelgue

o sobresalga lateralmente

103

o sobresalga lateralmente.
• Las escaleras no deberán sobrepasar la parte anterior del vehículo más de 2m

en caso de automóviles. Sobre vehículos de más de 5m podrán sobresalir por la
parte posterior hasta 3m. En vehículos inferiores no deberán sobresalir ni por la
parte delantera ni por la trasera más de 1/3 de su longitud total.

• Cuando las escaleras sobresalgan por la parte posterior deberán llevar
señalización de color rojo.
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2. ELECCIÓN DEL LUGAR DONDE COLOCAR LA ESCALERA

08

• No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha
cerrado. Se debe asegurar la puerta para que no se pueda abrir
accidentalmente.

• Limpiaremos de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.
• No se deben situar las escaleras en lugares de paso para evitar el riesgo

de colisión con peatones o vehículos y se balizará o se situará una persona
para avisar.

• Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no
deslizantes.

• No se deben situar escaleras sobre elementos inestables o móviles.
• Como medida excepcional se podrá equilibrar una escalera sobre un suelo

104

• Como medida excepcional se podrá equilibrar una escalera sobre un suelo
desnivelado a base de prolongaciones sólidas con collar de fijación.

Medidas de seguridad en las ISFV.

La inclinación de la escalera debe ser tal que la

08

3. INCLINACIÓN DE LA ESCALERA

La inclinación de la escalera debe ser tal que la
distancia desde el pie de la escalera a la pared
vertical sea entre 1/3 y 1/4 de la longitud de la
escalera (entre 65 y 75º).

105

Medidas de seguridad en las ISFV.08

3. INCLINACIÓN DE LA ESCALERA

El ángulo de abertura de una escalera de tijera
será 30º como máximo, con la cuerda que une
los dos planos extendidas o el limitador de
abertura bloqueado.

106

Medidas de seguridad en las ISFV.08

3. UTILIZACIÓN DE LA ESCALERA

La escalera debe sobrepasar al menos 1m del
punto de apoyo superior.

El ascenso y descenso de la escalera debe
hacerse siempre de cara a la misma, teniendo
las manos libres y utilizándolas para subir y
bajar los escalones.

C

107

Cualquier objeto a transportar mientras se utiliza
una escalera deberá llevarse colgado al cuerpo
o de la cintura.
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