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Régimen de cursado: Presencial. 

Régimen de asistencia y aprobación: 

La aprobación del  curso se obtiene con un mínimo del  85% de asistencia y una calificación igual  o  

superior a 9 puntos. 

Los estudiantes que no alcancen la aprobación y cumplan con el mínimo de asistencia y una calificación  

superior a 3 puntos  deberán rendir un examen complementario.

Los estudiantes que no alcancen los mínimos establecidos deberán rendir examen libre.

Créditos: 5 créditos

Horas totales: 75 horas

Horas aula: 37,5 horas 



Año de edición del programa: 2014.

Conocimientos previos recomendados: Conceptos de medio físico, envolvente del edificio,  
instalaciones, conceptos de diseño estructural, cinemática, fuerza, trabajo y energía, ondas,  
hidrostática e hidrodinámica, termodinámica.

Objetivos: 

Comprender  la  complejidad  de  las  intervenciones  humanas  en  el  medio  natural  como  
determinantes de la calidad de vida y transformación del ambiente.

Continuar el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura con énfasis en una visión crítica,  
reflexiva  e  integradora  de  los  materiales  tecnológicos  y  sus  propiedades,  asociados  a  su  
entorno ambiental, social, económico y productivo.

Conducir  a  los  estudiantes  hacia  una  metodología  que  permita  estudiar  los  materiales,  
orientada a la selección de los mismos teniendo presentes: la calidad de vida, el cuidado del  
ambiente y la optimización de los recursos energéticos y materiales, aspectos que contribuyen  
a la práctica proyectual del diseño integrado.

Contenidos: 

Materiales de construcción  

1.- clasificación    

2.- propiedades generales: 

físicas

térmicas

acústicas

mecánicas

tecnológicas

químicas

organolépticas

ecológicas

3.- tipos de materiales tecnológicos:  

Cerámicos

Hormigón 

Madera 

Metales 

Vítreos 

Polímeros

Tierra  

4.- criterios y estrategias para la selección y aplicación de materiales  

Sus propiedades.

Las posibilidades de fabricación.

Su disponibilidad.



Su precio.

Su impacto sobre el medio ambiente.

Metodología de enseñanza: 

Clases teóricas expositivas donde se desarrollan las bases conceptuales de los temas que  
integran  el  programa  y  clases  prácticas  de  laboratorio  que  apoyan  las  clases  teóricas  y  
elaboración de trabajos individuales y/o  grupales.  Estos  trabajos buscan que el  estudiante  
investigue  sobre  temas  planteados,  recoja  información,  la  procese  y  la  sintetice  en  una  
presentación promoviendo que el  alumno sea el  verdadero protagonista de su proceso de  
aprendizaje.  

Formas de evaluación: 

Evaluación  de  trabajos  prácticos,  pruebas  parciales  (2  por  semestre)  y  evaluación  de  la  
actuación individual. 

Se establece un sistema de puntuación donde se evalúan los trabajos prácticos grupales, los 2  
parciales y la actuación individual del estudiante a lo largo del curso.
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