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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: VALORACIÓN DE OBRAS AGRARIAS Y CONTROL DE CALIDAD
Código: 101031

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: OPTATIVIDAD
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4.5 Horas de trabajo presencial: 45
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 67.5
Plataforma virtual: http://www3.uco.es

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: CASTILLO RODRIGUEZ, CARLOS (Coordinador/a)
Centro: EPS
Departamento: INGENIERÍA RURAL
área: PROYECTOS DE INGENIERÍA
Ubicación del despacho: Área de Proyectos, Planta Primera, Edif. Leonardo da Vinci
E-Mail: o72caroc@uco.es Teléfono: 957218550

 _

Nombre: AGRELA SAINZ, FRANCISCO
Departamento: INGENIERÍA RURAL
área: INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
Ubicación del despacho: Edificio Leonardo Da Vinci
E-Mail: ir1agsaf@uco.es Teléfono: 957212239
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Haber superado la asignatura Proyectos.

COMPETENCIAS

CEC7 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio rural: cálculo de estructuras
y construcción, hidráulica, motores y máquinas, electrotecnia, proyectos técnicos.
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OBJETIVOS

- Formar al alumno en la realización práctica del documento Mediciones y Presupuestos de Proyectos de
Ingeniería mediante el uso de las metodologías y herramientas informáticas (PRESTO) adecuadas a la concepción
actual en la redacción de Proyectos de Ejecución en el ámbito de la Ingeniería Agroforestal.

- Profundizar en el control de caliadd de la ejecución de las Obras y Trabajos propios de la Ingeniería Agroforestal,
mediante el uso de certificaciones, control y centros de costes y gestión de compras.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

T1.  Introducción al presupuesto y al control de costes de proyectos.

T2. Introducción a la confección informatizada de presupuestos.

T3. Creación de presupuestos.

T4. Definición de mediciones. Mediciones automáticas.

T5. Ajuste y cálculo del presupuesto.

T6. Impresión de los documentos del presupuesto.

T7. Control de ejecución de obras de fabrica

T8. Control de ejecución de hormigón armado según la EHE-08

T9. Control de ejecución de estructuras de acero según CTE.

2. Contenidos prácticos

P1. Deberá realizarse, de forma tutorada, el presupuesto y el control de la ejecución de un Proyecto de Ejecución,
preferentemente, del que el alumno estuviera realizando como Trabajo Profesional Fin de Carrera.

P2. Visita a obras o instalaciones.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Todos los conceptos teóricos serán aplicados individualizadamente en un puesto de ordenador en el aula de
informática. Las exposiciones serán aplicadas a un ejemplo concreto que irá desarrollándose progresivamente a lo
largo del curso. Los alumnos a tiempo parcial deberán suplir la falta de asistencia con trabajos complementarios
que recojan los contenidos tratados en las clases presenciales.

El desarrollo práctico del aprendizaje de las herramientas en aula de informática se realizará en grupos pequeños,
adecuados al número de puestos de ordenador y licencias disponibles.
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 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

Todos los conceptos teóricos serán aplicados individualizadamente en un puesto de ordenador en el aula de
informática. Las exposiciones serán aplicadas a un ejemplo concreto que irá desarrollándose progresivamente a lo
largo del curso. Los alumnos a tiempo parcial deberán suplir la falta de asistencia con trabajos complementarios
que recojan los contenidos tratados en las clases presenciales.
El desarrollo práctico del aprendizaje de las herramientas en aula de informática se realizará en grupos pequeños,
adecuados al número de puestos de ordenador y licencias disponibles.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4.5 - 4.5
 Estudio de casos 6.5 - 6.5
 Lección magistral 20 - 20
 Salidas 6 - 6
 Tutorías 8 - 8
 Total horas: 45 - 45

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 33.8
 Ejercicios 16.9
 Trabajo de grupo 16.8
 Total horas: 67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - http://www3.uco.es
Cuaderno de Prácticas - http://www3.uco.es
Dossier de documentación - http://www3.uco.es
Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es
Manual de la asignatura - http://www3.uco.es

Aclaraciones:

Todo el material de trabajo se suministrará a través de Aula Virtual.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control)

Casos y supuestos
prácticos Informes/memorias

de prácticas
Trabajos y
proyectos

 CEC7 x  x  x  x 

Total (100%) 20% 10% 10% 60%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

El alumno debe tener un mínimo de 5 en cada una de las partes para la superación de la asignatura.
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- Deberá realizarse, de forma tutorada, el presupuesto y el control de la ejecución de un Proyecto de Ejecución,
preferentemente, del que el alumno estuviera realizando como Trabajo Profesional Fin de Carrera.

- Presentación por escrito de casos prácticos resueltos, siendo deseable que se desarrolle sobre el Proyecto de
Ejecución que el alumno estuviera realizando como Trabajo Profesional Fin de Carrera.

- Deberá realizarse un plan de control de calidad de una obra

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Los alumnos a tiempo parcial deberán suplir la falta de asistencia con trabajos complementarios que recojan los
contenidos tratados en las clases presenciales. En su caso, el porcentaje de la evaluación de la asistencia se
incorporará a la evaluación de casos prácticos e informes de prácticas.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Realización de todos los ejercicios y
trabajos con calidad excelente y asistencia al 100% de las clases

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid.

- Código Técnico de la Edificación. [En línea] Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, 2006.  http://www.codigotecnico.org/
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General Técnica Ministerio de Fomento. Madrid.

2. Bibliografía complementaria:

- Valderrama, F. Mediciones y presupuestos. Ed. Reverte, Madrid. 2010

- http://www.soft.es/pages/NotasT%C3%A9cnicas.htm

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Selección de competencias comunes

http://www.codigotecnico.org/
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades
de

evaluación
Estudio de

casos
Lección

magistral Salidas Tutorías

1ª Quincena 0 1 3 0 0
2ª Quincena 0 1 3 0 0
3ª Quincena 0 1 3 0 0
4ª Quincena 0 1 3 6 4
5ª Quincena 0 1 3 0 0
6ª Quincena 0 1.5 3 0 0
7ª Quincena 4.5 0 2 0 4
Total horas: 4.5 6.5 20 6 8


