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1. Objetivos 
Complementar los conocimientos adquiridos durante el Grado, para ajustarlos a 
la realidad de la LOE y el código Técnico, Así como plantear los problemas 
técnicos y posibles soluciones relacionados con la gestión del proyecto en todas 
sus fases. (Anteproyecto, P. Básico, P. Ejecutivo y dirección de Obra).  
 
2. Contenidos 
Los temas de las clases teóricas son acordados por los responsables de las 3 áreas 
temáticas –Construcción, Estructuras y Acondicionamientos– y las clases son 
impartidas por especialistas en cada tema.  
El contenido del curso se articula un planteamiento teórico y unos ejercicios 
prácticos  
 
3. Método 
El curso consta de 25 sesiones teóricas complementadas por un workshop 
intensivo donde a los estudiantes en grupos afrontaran realidades cotidianas en 
la toma de decisiones relacionadas con estética / técnica / coste / medio 
ambiente. 
 
4. Evaluación 
Durante el curso los estudiantes en grupos de 2 o 3 personas, elaborarán 3 
trabajos relacionados con cada una de las áreas temáticas, para poder 
implementar el conocimiento. 
 
5. Calendario 
Las clases teóricas se concentran en dos horas a la semana un solo día, el 
workshop intensivo tiene una duración de 1 semana. 

 
 
 
 
 
 
 
6. Temario 
Módulo construcción: 

- Agentes de la construcción y responsabilidad de los agentes. 
- Propuesta de honorarios. 
- Mediciones y presupuestos (ITEC) 
- El Proyecto Básico 
- Marco normativo y responsabilidad civil.  
- El Proyecto ejecutivo 
- Replanteo 
- Gestión y Dirección de obra  
- Técnicas de Rehabilitación estructural. 

Módulo Estructuras: 
- La estructura en el proyecto arquitectónico 
- Form-finding y optimización estructural  
- Pre-dimensionado. 
- Diseño estructural paramétrico  
- Bajo rasante - contención y cimentación  
- Análisis estructural con programas informáticos  
- Calculo de técnicas de rehabilitación  
- Obra de fábrica y estática grafica 

Módulo Acondicionamiento Ambiental e Instalaciones: 
- Sistemas pasivos y activos  
- Estrategias de sostenibilidad  
- nZEB - energías Renovables  
- Análisis de eficiencia energética con simulaciones informáticas 
- Accesibilidad - incendios  
- Rehabilitación energética  
- Iluminación natural / artificial 



 

 

 
 
  



 

 
 
 
 


