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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

Obras Preliminares se constituye en un curso introductorio dentro de la estructura curricular del área de

construcción, en el que se ejecutan los primeros pasos del proceso constructivo referido al manejo del terreno.

Asimismo, se estudia y analiza las distintas técnicas constructivas empleando la tierra como material de

construcción. Además, busca la comprensión integral de la obra -a través del estudio de las técnicas de

acondicionamiento ambiental, adaptación al entorno y levantamiento de información topográfica-, para su
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aplicación en el proyecto arquitectónico.

 

El curso induce al estudiante a experimentar los procedimientos constructivos en el Taller de Construcción

contrastando con lo visto de manera teórica en clase; de esta manera se logra un aprendizaje significativo que le

permite diseñar en función de las técnicas constructivas aprendidas. El estudiante usa la tierra como principal

material de construcción, además de otros materiales complementarios, teniendo la oportunidad de construir un

módulo con sus propias manos. Otra característica de la asignatura es su enfoque en temas de bienestar en el

ambiente construido, conocimiento técnico e integración de sistemas.

 

Propósito:

El curso contribuye al perfil de desarrollo profesional del estudiante de arquitectura, asegurando que el

conocimiento de los sistemas constructivos de tierra, adquirido en las clases teóricas, sea aplicado tanto en el

diseño de un proyecto arquitectónico como en la ejecución práctica de los procedimientos constructivos

realizados en el Taller de Construcción. La experiencia adquirida por los estudiantes abarca desde el análisis

topográfico del terreno, las obras preliminares hasta los acabados de la edificación, considerando los códigos,

normas, reglamentos y estándares, nacionales al respecto.

El curso contribuye directamente al desarrollo de las competencias de Técnica y Construcción (que corresponde

a los criterios NAAB   SC1, SC4, SC6) a un nivel 1. Se requiere como requisito el haber aprobado 57 créditos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante aplica los conocimientos relacionados con los procesos y técnicas

constructivas referidas al manejo topográfico del terreno, obras preliminares y la construcción con tierra, a

través del diseño y la ejecución en obra, de manera creativa y eficiente.

 

Competencia Específica: Técnica y construcción.

Nivel de logro: 1

 

Definición: Aplica sistemas, tecnología y métodos constructivos de acuerdo a criterios de diseño, economía y

performance.

 

Criterios NAAB:

- Salud, seguridad y bienestar en el ambiente construido (SC1) 

Relaciona las condiciones medioambientales de habitabilidad necesarias en términos de bienestar, salud y

seguridad, en los espacios arquitectónicos.

- Conocimiento técnico (SC4)

Reconoce los diversos sistemas constructivos y procesos técnicos que forman parte una construcción, y los

documentos que conforman un Expediente técnico.

- Integración de sistemas (SC6)

Reconoce los sistemas constructivos que incluyen ensambles, estructura y seguridad en una solución

arquitectónica integrada de pequeña escala.

UNIDAD Nº: 1 CRITERIOS PARA EL MANEJO DEL TERRENO, ENTORNO FÍSICO Y OBRAS

PRELIMINARES.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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LOGRO

Logro de la unidad

Al término de la unidad el estudiante aplica las técnicas para el manejo topográfico, el acondicionamiento ambiental y

el manejo de las obras preliminares.

Competencia(s): Técnica y construcción (criterios NAAB: SC4).

TEMARIO

Semana 1:

Contenido (temario):

MANEJO DEL TERRENO Y ENTORNO FISICO

Técnicas de acondicionamiento ambiental y adaptación al entorno

.	Estrategias de intervención climática (vientos, asolamiento, orientación, humedad, lluvias).

.	Importancia del estudio de suelos y del estudio topográfico para el proyecto.

.	Topografía, teledetección. Escala numérica y escala gráfica.

.	Punto topográfico y su ubicación referencial. Cota, definición

 

Actividades de aprendizaje: Aula invertida

 

Bibliografía:

BALLESTEROS TENA, Nabor (1997) Topografía. México, D.F.: Limusa. (624.0287 BALL)

BRINKER, Rusell (1990) Topografía moderna. México, D.F.: Harla. (624.0287 BRIN)

MONTES DE OCA, Miguel (1989) Topografía. México, D.F.: Alfaomega, 1989. (624.0287 MONT)

 

Semana 2

Contenido (temario):

CONSTRUCCIÓN, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

.	Conceptos generales

.	Construcción y sostenibilidad.

.	Materiales naturales renovables.

.	Técnicas de acondicionamiento ambiental

 

Actividades de aprendizaje: Aula invertida

 

Contenido (temario):

ALTIMETRÍA.

Con información del Google Earth, los alumnos elaboran un plano de curvas de nivel:     

.	Confección de curvas de nivel

.	Interpretación del relieve de un terreno mediante curvas de nivel.

Actividades de aprendizaje: Aula invertida

 

Evidencias de aprendizaje:

(TB1-1) Entrega del informe de altimetría

 

Bibliografía:

BALLESTEROS TENA, Nabor (1997) Topografía. México, D.F.: Limusa. (624.0287 BALL)

BRINKER, Rusell (1990) Topografía moderna. México, D.F.: Harla. (624.0287 BRIN)

MONTES DE OCA, Miguel (1989) Topografía. México, D.F.: Alfaomega, 1989. (624.0287 MONT)

 

Semana 6

Contenido (temario):

OBRAS PRELIMINARES Y PRIMERAS ETAPAS DE LA OBRA

.	Limpieza del terreno
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.	Nivelación de un terreno.  Procedimientos para la nivelación. Puntos de referencia y cotas.

.	Corte y relleno de terreno.

.	Trazado y replanteo

 

Actividades de aprendizaje: Exposición teórica participativa de las Obras Preliminares y primeras etapas de obra.

Práctica grupal de trazado

 

Contenido (temario):

PLANIMETRÍA

.	Sistemas y técnicas para el trazado y replanteo de una obra.

.	Medición de distancias, ángulos, azimut, rumbos, coordenada y teoría de errores

.	Herramientas y equipos.  

 

Actividades de aprendizaje: Explicación del informe de planimetría

 

Bibliografía:

BALLESTEROS TENA, Nabor (1997) Topografía. México, D.F.: Limusa. (624.0287 BALL)

BRINKER, Rusell (1990) Topografía moderna. México, D.F.: Harla. (624.0287 BRIN)

MONTES DE OCA, Miguel (1989) Topografía. México, D.F.: Alfaomega, 1989. (624.0287 MONT)

 

Semana 9:

Evidencias de aprendizaje: (TB1-5) Entrega del informe de planimetría

(Evaluación individual domiciliaria)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1, 2, 6, 9

 

UNIDAD Nº: 2 ANÁLISIS DE SUELOS

LOGRO

Logro de la unidad

Al término de la unidad el estudiante aplica un método, a través de ensayos de campo, para determinar las

características de la tierra como material de construcción.

Competencia(s): Técnica y construcción (criterios NAAB: SC4).

TEMARIO

Semana 2

Contenido (temario):

.	Componentes principales de la tierra (arena, arcilla y limos). Identificación de sus propiedades.

.	Aglomerantes, agregados, estabilizantes, etc.

.	Madera, caña, fibras vegetales.

 

Semana 3:

Contenido (temario):

TALLER DE CONSTRUCCIÓN

.	Reconocimiento y análisis del material tierra a través de ensayos de campo.

 

Actividades de aprendizaje: Aprendizaje cooperativo. Prácticas grupales para el análisis de suelos.

 

Semana 5:

Evidencias de aprendizaje: (TB1-3) Entrega del informe de ensayos de suelos, incluye:
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-	Resultados.

-	Interpretación

-	Conclusiones

-	Recomendacione

 

Bibliografía:

DE OLARTE TRISTÁN, Jorge (2011) Manual de Edificación Sismorresistente con Tierra:  Técnica Constructiva:

Adobe Reforzado con Caña. Lima: CEETyDeS; Madrid: Hábitat Tierra. (624.18 DEOL v. 1)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON TIERRA

LOGRO

Logro de la unidad

Al concluir la unidad el estudiante conoce y aplica en el proyecto los criterios técnicos de los sistemas de construcción

con tierra reforzada y otros.

 

Competencia(s): Técnica y construcción (criterios NAAB:SC4, SC6) 

TEMARIO

Semana 1

Contenido (temario)

Contenido (temario): SESIÓN INTRODUCTORIA

. Pasado, presente y futuro de la tierra como material de construcción.

 

Actividades de aprendizaje: Aula invertida

 

Semana 3

Contenido (temario): UNIDADES DE ALBAÑILERÍA

.	Fabricación de unidades de albañilería de adobes y BTC

 

Semana 4

Contenido (temario)

PRÁCTICA DE EMPLANTILLADO DE MUROS

. Aplica criterios técnicos del emplantillado, identificando sus características constructivas.

 

Actividades de aprendizaje:

Aprendizaje cooperativo. Práctica grupal de emplantillado de un muro de albañilería desarrollada en clase.

 

Evidencias de aprendizaje: (TB1-2) Práctica de emplantillado.

 

Contenido (temario)

PRIMERA CRITICA CALIFICADA DEL PROYECTO ENCARGADO Compatibilización del planteamiento

arquitectónico y estructural del proyecto.

.	Propuesta de función.

.	Aplicación de la técnica constructiva

.	Técnicas de acondicionamiento ambiental aplicadas al proyecto

.	Técnicas de adaptación al entorno (Curvas de nivel, perfiles longitudinales)
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Actividades de aprendizaje:

Aprendizaje cooperativo. Revisión grupal del avance del proyecto encargado.

 

Evidencias de aprendizaje: (TA-1) Crítica calificada 1

Diseño aplicativo que responda al problema planteado.

 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DE TIERRA

.	Comportamiento sísmico:

.	Tipo de fallas

.	Sistemas de estructuración: arriostres (cimientos, techos, contrafuertes / mochetas) y refuerzos (cañas, mallas, otros).

Aspectos normativos.      

 

Bibliografía

Reglamento Nacional de Edificaciones (2017). Norma Técnica de Edificación NTE E. 080. Ministerio De Transportes

Y Comunicaciones. Lima.

 

Semana 5

Contenido (temario)

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE ALBAÑILERÍA REFORZADA

Bloque temático 1:

.	Adobe reforzado con caña

Bloque temático 2:

.	Adobe reforzado con geomalla

Bloque temático 3:

.	BTC armado (Incluye fabricación del Bloques de Tierra Comprimida - BTC)

Bloque temático 4:

.	Sistemas constructivos de tierra apisonada:

.	Tapial tradicional.

.	Componentes Estructurales con Tierra Armada (CET)

 

Bibliografía

DE OLARTE TRISTÁN, Jorge (2011) Manual de Edificación Sismorresistente con Tierra:  Técnica Constructiva:

Adobe Reforzado con Caña. Lima: CEETyDeS; Madrid: Hábitat Tierra. 624.18 DEOL v. 1)

 

OLARTE TRISTÁN, Jorge Luis de (1993) Manual de Edificación con Tierra Armada: Diseño, Cálculo y Construcción

con el Sistema CET. Comunidad de Madrid. (624.18 OLAR)

 

Contenido (temario)

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE ENTRAMADOS DE MADERA

Bloque temático 1:

.	Quincha

Bloque temático 2:

.	Tierra aligerada

 

SEGUNDA CRITICA CALIFICADA DEL PROYECTO ENCARGADO

Revisión en aula

.	Expresión gráfica (planimetría)

.	Planteamiento funcional

.	Planteamiento estructural

.	Técnicas de acondicionamiento ambiental aplicadas al proyecto (Análisis de asolamiento y vientos)

.	Técnicas de adaptación al entorno (Curvas de nivel, perfiles longitudinales, azimut, rumbos, coordenadas)
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Evidencias de aprendizaje: (TA-2) Crítica calificada 2

Aplica criterios técnicos de los sistemas constructivos empleados en el proyecto aplicativo, identificando sus

características constructivas.

 

Bibliografía

CIDAP (2008) MANUAL DE QUINCHA PREFABRICADA PARA MAESTROS DE OBRA. Lima. Urbano Tejada,

Viviana Arriola.

 

CRATERRE (1989) Traite de construction en terre. Editions Parenthéses. France.

 

Casado Martínez, N (1996) Edificios de alta calidad ambiental. Ibérica, Alta Tecnología. España.

 

Semana 8

EVALUACIÓN PARCIAL

 

Evidencias de aprendizaje: EA - Evaluación parcial sustentada

 

Semana 9

Contenido (temario)

DETALLES CONSTRUCTIVOS.

. Explicación sobre elaboración de detalles constructivos (Cimientos, entrepiso, techos, escaleras y otros)

. Especificaciones técnicas.

. Manejo de escalas.

 

Actividades de aprendizaje: Aprendizaje cooperativo.

 

Contenido (temario)

COSTOS REFERENCIALES.

.	Cuadro de Valores Unitarios

.	Práctica constructiva grupal de emplantillado, asentado de adobe reforzado con caña y geomalla.

 

Bibliografía

VARGAS, Julio; Daniel TORREALVA, Marcial BLONDET (2007). Construcción de Casas Saludables y

Sismorresistentes de ADOBE REFORZADO con Geomallas. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad

Católica del Perú.

 

ININVI (1989) Construcción con Tapial. Edita ININVI. Perú.

 

Semana 12

Contenido (temario)

PRE-ENTREGA DEL PROYECTO

. Panel de pre-entrega de 1.00 x 0.70 m.

Vídeo de maqueta virtual del detalle constructivo 3D

 

Evidencias de aprendizaje: (TA-3) Panel de pre-entrega del proyecto técnico y arquitectónico elaborado.

 

Semana 13

Contenido (temario)

SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO APLICATIVO

.	Presentación grupal del proyecto aplicativo, incidiendo en:

.	Estrategias de adaptación al entorno

.	Análisis bioclimático
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.	Criterios de diseño

.	Planteamiento arquitectónico

.	Planteamiento estructural

 

Actividades de aprendizaje: Aprendizaje cooperativo.

 

Evidencias de aprendizaje: (TA-4) Sustentación grupal del trabajo realizado.

 

Semana 14

Contenido (temario)

ENTREGA FINAL DEL PROYECTO

.	Panel de entrega de 1.00 x 0.70 m.

.	Vídeo de maqueta virtual del detalle constructivo 3D

 

Evidencias de aprendizaje: (TA-5) Entrega final del panel del proyecto y la maqueta del detalle constructivo.

 

Semana 16

Contenido (temario)

EVALUACIÓN FINAL

 

Evidencias de aprendizaje: EB Evaluación final sustentada.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13,  14, 16

 

UNIDAD Nº: 4 APLICACIÓN DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS CON TIERRA EN EL TALLER DE

CONSTRUCCIÓN

LOGRO

Logro de la unidad

Al finalizar la unidad el estudiante aplica en la práctica los diferentes procedimientos constructivos de tierra para la

construcción de una edificación.

Competencia(s): Técnica y construcción (criterios NAAB:SC4, SC6)

TEMARIO

Semana 6

Contenido (temario)

TRAZADO Y NIVELACIÓN

 

Actividades de aprendizaje:

Aprendizaje cooperativo

1.	Práctica de nivelación.

2.	Práctica de trazado.

 

Semana 7

Evidencias de aprendizaje:

(TB1-4) Práctica de nivelación y trazado

 

Semana 9

Contenido (temario)

TALLER DE CONSTRUCCIÓN.
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PRÁCTICAS DE ALBAÑILERÍA DE ADOBE REFORZADO CON CAÑA Y GEOMALLA

.	Emplantillado de adobes,

.	Procedimiento de asentado de adobe reforzado con caña y geomalla.

 

Actividades de aprendizaje:

Prácticas de construcción del proceso constructivo del módulo de obra en el Taller de Construcción.

 

Semana 10

Contenido (temario)

TALLER DE CONSTRUCCIÓN.

PRÁCTICAS DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS

.	Colocación de refuerzos de geomalla.

.	Asentado de bloques de BTC

.	Tierra apisonada

 

Actividades de aprendizaje:

Prácticas de construcción del proceso constructivo del módulo de obra en el Taller de Construcción.

 

Semana 11

Contenido (temario)

PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MÓDULO VIRTUAL

 

Evidencias de aprendizaje:

(TB2-1) Entrega del 1er. informe de las prácticas de construcción: Albañilería con adobe (reforzado con caña y

geomalla).

 

Semana 12

Contenido (temario)

TALLER DE CONSTRUCCIÓN.

PRÁCTICAS DE ALBAÑILERÍA CON BTC + TIERRA APISONADA

.	Refuerzos y vaciado del grout

.	Compactación de tongadas de tierra apisonada

 

Actividades de aprendizaje:

Prácticas de construcción del proceso constructivo del módulo de obra en el Taller de Construcción.

 

Semana 13

Contenido (temario)

PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MÓDULO VIRTUAL

 

Evidencias de aprendizaje:

(TB2-2) Entrega del 2do. informe de las prácticas de construcción: Tierra compactada y apisonada (BTC, CET, tapial) /

Presentación y evaluación de la segunda entrega de los procedimientos constructivos ejecutados en el taller de

construcción.

 

Semana 14

Contenido (temario)

TALLER DE CONSTRUCCIÓN.

PRÁCTICAS DE CONSTRUCCIÓN DE ENTRAMADOS, ENTREPISOS DE MADERA Y LOSAS

DIAFRAGMADAS

.	Paneles de Quincha

.	Entramados de tierra aligerada
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Actividades de aprendizaje:

Prácticas de construcción del proceso constructivo del módulo de obra en el Taller de Construcción.

 

Semana 15

Contenido (temario)

PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MÓDULO VIRTUAL

 

Evidencias de aprendizaje:

(TB2-3) Presentación del video del proceso constructivo completo del módulo virtual en SKP, incluyendo los procesos

desarrollados hasta la semana 14. Retroalimentación de la tercera entrega de los procedimientos constructivos

ejecutados en el taller de construcción.

 

Contenido (temario)

TALLER DE CONSTRUCCIÓN.

PRÁCTICAS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS Y ACABADOS DE MUROS

.	Tarrajeos

.	Empastes

.	Pintura

 

Actividades de aprendizaje:

Prácticas de construcción del proceso constructivo del módulo de obra en el Taller de Construcción.

 

Bibliografía

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN (JICA)  (2010) Manual de Construcción con

Adobe Mejorado. Jorge Luis De Olarte Tristán, Casimiro Bautista Sotelo. (693.22 AGEN)

 

GTZ, COPASA, PUCP (2005) Manual de Construcciones Sismo Resistentes en Adobe. Editorial Industria Gráfica

Regentus, Arequipa.

 

DE OLARTE TRISTÁN, Jorge (2011) Manual de Edificación Sismorresistente con Tierra:  Técnica Constructiva :

Adobe Reforzado con Caña. Lima: CEETyDeS ; Madrid : Hábitat Tierra. (624.18 DEOL v. 1)

 

TEJADA SCHMIDT, Urbano (2001) Buena Tierra:   Apuntes para el Diseño y Construcción con Adobe:

Consideraciones Sismorresistentes. Lima. Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP).

(624.1891 TEJA)

 

PADT-REFORT (1984), Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, 3ª Edición, Proyectos Andinos de

Desarrollo Tecnológico en el Área de Recursos Forestales Tropicales, Junta del Acuerdo de Cartagena, Pacto Andino,

Lima, Perú.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en
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práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

El Curso de Obras Preliminares se estructura manteniendo una interacción entre la teoría, el diseño del proyecto

arquitectónico -desde una perspectiva constructiva- y los trabajos prácticos de obra que se realizan en el taller

de construcción.

La teoría está referida básicamente a la información presentada en clase más el análisis de los sistemas

constructivos en tierra que se presentan en la bibliografía del curso.

Respecto a las prácticas constructivas éstas se desarrollan tanto presencialmente en el Taller de Construcción

como de manera virtual; en este curso se hace énfasis en los trabajos prácticos de las primeras etapas del

proceso constructivo, el análisis en campo de la tierra como material de construcción y la construcción del

módulo de obra.

Paralelamente, a nivel grupal, se desarrolla el proyecto de diseño de una edificación aplicando las técnicas de

construcción con tierra analizadas en clase. Su desarrollo se realiza a través de críticas de diseño arquitectónico,

constructivo y estructural. Este trabajo en equipo es expuesto por cada grupo generándose dinámicas de diálogo

crítico entre alumnos y profesores.

También se prioriza el trabajo autónomo, colaborativo y se fomenta el trabajo en equipo, exigiendo al alumno

desarrollar habilidades sociales que le permita asumir un rol protagónico en el desarrollo del curso. Asimismo,

el estudiante deberá dedicar aproximadamente 04 horas semanales fuera de clase para el aprendizaje autónomo.

 

EVALUACIÓN

El estudiante evidencia el desarrollo y logro de las competencias señaladas en el sílabo por medio de

actividades secuenciales organizadas en dos partes: Trabajo Parcial y Trabajo Final.

 

TP (35%):  El Trabajo Parcial considera los siguientes componentes

- PRÁCTICAS E INFORMES (subtotal 18%):

.	(TB1-1) Informe de altimetría. (3%)

.	(TB1-2) Práctica en campo de emplantillado (3%)

.	(TB1-3) Informe de ensayos de suelos. (6%)

.	(TB1-4) Práctica en campo de trazado y nivelación con manguera (3%)

.	(TB1-5) Informe de planimetría. (3%)

 

-	(EA) EVALUACIÓN PARCIAL (subtotal 17%)

 

TF (65%):  El Trabajo Final considera los siguientes componentes:

 

- DISEÑO APLICATIVO DEL PROYECTO* (subtotal 24%):

.	(TA-1) Critica 01 calificada de la propuesta arquitectónica y constructiva (2%)

.	(TA-2) Critica 02 calificada del proyecto y maqueta (3%)

.	(TA-3) Pre-entrega del proyecto (4%)

.	(TA-4) Sustentación + maqueta constructiva (6%)

.	(TA-5) Entrega final del proyecto + maqueta final (9%)

 

- INFORMES DE PRÁCTICAS EN EL TALLER DE CONSTRUCCIÓN (subtotal 24%):

-	(TB2-1) Construcción de muros de albañilería.  (6.5%)

-	(TB2-2) Construcción de muros de BTC y tierra apisonada (6.5%)

-	(TB2-3) Vídeo final del proceso constructivo completo del módulo virtual (11%)
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-	(EB) EVALUACIÓN FINAL (subtotal 17%)

 

(*) Las evaluaciones del diseño aplicativo se inician desde el inicio del curso y continúan hasta la finalización

del ciclo.

CRONOGRAMA.

 

TB1-1	Trabajo, 	3%.	Unidad 1.	Semana 3.	Evidencia de aprendizaje: Informe de altimetría. Competencia evaluada:

Técnica y construcción. Trabajo individual	No Recuperable

TA-1	Tarea Académica,	2%.	Unidad 3.	Semana 4.	Evidencia de aprendizaje: Crítica calificada 1. Competencia

evaluada: Técnica y construcción. Trabajo grupal.	No Recuperable

TB1-2	Trabajo,	3%.	Unidad 3.	Semana 4.	Evidencia de aprendizaje: Emplantillado de muros. Competencia

evaluada: Técnica y construcción. Trabajo grupal. 	No Recuperable

TB1-3	Trabajo, 	6%.	Unidad 2.	Semana 5.	Evidencia de aprendizaje: Informe de ensayos de suelos. Competencia

evaluada: Técnica y construcción. Trabajo grupal. 	No Recuperable

TB1-4	Trabajo, 	3%.	Unidad 4.	Semana 7.	Evidencia de aprendizaje: Práctica de nivelación y trazado.

Competencia evaluada: Técnica y construcción. Trabajo individual.	No Recuperable

TA-2	Tarea Académica,	3%.	Unidad 3.	Semana 7.	Evidencia de aprendizaje: Crítica calificada 2. Competencia

evaluada: Técnica y construcción. Trabajo grupal.	No Recuperable

EA	Evaluación Parcial,	17%.	Unidad 3.	Semana 8. 	Evidencia de aprendizaje: Evaluación parcial sustentada.

Competencia evaluada: Técnica y construcción. Trabajo individual.	No Recuperable

TB1-5	Trabajo,	3%.	Unidad 1.	Semana 9.	Evidencia de aprendizaje: Informe de planimetría. Competencia

evaluada: Técnica y construcción. Trabajo individual.	No Recuperable

TB2-1	Trabajo,	6.5%.	Unidad 4.	Semana 11.	Evidencia de aprendizaje: Informe de las prácticas de construcción de

muros de albañilería (adobe reforzado con caña y geomalla). Competencia evaluada: Técnica y construcción.

Trabajo grupal.	No Recuperable

TA-3	Tarea Académica,	4%.	Unidad 3.	Semana 12.	Evidencia de aprendizaje: Pre-entrega del proyecto técnico y

arquitectónico. Competencia evaluada: Técnica y construcción. Trabajo grupal.	No Recuperable

TA-4	Tarea Académica,	6%.	Unidad 3.	Semana 13.	Evidencia de aprendizaje: Sustentación grupal del trabajo

realizado + maqueta del detalle constructivo en 3D. Competencia evaluada: Técnica y construcción. Trabajo

grupal.	No Recuperable

TB2-2	Trabajo,	6.5%.	Unidad 4.	Semana 13.	Evidencia de aprendizaje: Informe de las prácticas de construcción:

Tierra compactada y apisonada (BTC, CET o tapial). Competencia evaluada: Técnica y construcción. Trabajo

grupal.	No Recuperable

TA-5	Tarea Académica,	9%.	Unidad 3.	Semana 14.	Evidencia de aprendizaje: Entrega final del panel del proyecto

+ maqueta del detalle constructivo en 3D. Competencia evaluada: Técnica y construcción. Trabajo grupal.	No

Recuperable

TB2-3	Trabajo,	11%.	Unidad 4.	Semana 15.	Evidencia de aprendizaje: Vídeo final del proceso constructivo

completo del módulo virtual. Competencia evaluada: Técnica y construcción. Trabajo grupal.	No Recuperable

EB	Evaluación Final,	17%. Unidad 3.	Semana 16.	Evidencia de aprendizaje: Evaluación final sustentada.

Competencia evaluada: Técnica y construcción. Trabajo individual.	No Recuperable
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

35% (TP1) + 65% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 35

TF - TRABAJO FINAL 65

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6503166370003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6503166370003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6503166370003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

