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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

GESTIÓN 
URBANÍSTICA Y 
ECONOMÍA 
APLICADA 

MEDICIONES, 
PRESUPUESTOS Y 
VALORACIONES 

3º 6º 6 Obligatoria 

PROFESOR(ES) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 
(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

• Tomás Carranza Núñez: Parte II “YYYYYYY”)) 
• Emilio Gómez Cobos: Parte II “YYYYYYY”) 
• Ildefonso Navarrete Martínez: Parte II “YYYYYYY”) 
• María Paz Sáez Pérez: Parte II “YYYYYYY”) 
 
• Despachos nª Y y X. 

Dpto. Construcciones Arquitectónicas 
Escuela Técnica Superior Ingeniería de 
Edificación. 
Campus Universitario Fuentenueva 
c/ Severo Ochoa s/n 18071 
Universidad de Granada 
Correo electrónico: construccioneseuat@ugr.es 

HORARIO DE TUTORÍAS 

Pendiente confirmar en próximo curso. 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado en INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Tener cursadas las asignaturas Construcción I. Expresión Gráfica I. Geometría Descriptiva. Matemáticas I. 
Economía Aplicada a la Empresa. Expresión Gráfica II. Matemáticas II. Materiales I. Construcción II. Materiales 
II. Construcción III. Instalaciones I Materiales III. Construcción IV. Instalaciones II Organización y Programación 
en Edificación. Construcción V. Construcción VI. Gestión de la Calidad Prevención y Seguridad. 
Tener conocimientos adecuados sobre: 

• PROGRAMA DE DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR 
• OFIMATICA 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Precios básicos, auxiliares, unitarios y descompuestos de las unidades de obra: Confección y cálculo. Análisis y 
control de los costes en el proceso constructivo. 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

 

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 

Aprobada por el Consejo de Departamento de Construcciones Arquitectónicas, en sesión del 10/07/2012, aplicable al curso 2012/13. 

La única Guía Docente oficial, a efectos de convalidaciones, es la que se encuentra en el sitio web de este Departamento (dca.ugr.es). 
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

• Capacidad para confeccionar y calcular precios básicos, auxiliares, unitarios y descompuestos de las 
unidades de obra. 

• Analizar y controlar los costes durante el proceso constructivo. 
• Elaborar presupuestos. 

 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

• Crear en el alumno un criterio que le permita establecer el valor de los elementos de una obra o de la 
obra en su conjunto, así como llegar a optimizar las decisiones constructivas y de organización de 
obra. 

• Saber interpretar correctamente los documentos del proyecto. 
• Plantear siempre que el presupuesto de una obra de edificación, es la expresión económica de una 

planificación Técnico-valorada. 
• Saber enumerar, definir, planificar y cuantificar las tareas que deban componer toda obra de 

edificación. 
• Valorar correctamente el precio de una tarea en cualquier momento. 
• Realizar el control económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra 

ejecutada. 
• Manejar recursos informáticos específicos como herramienta imprescindible de trabajo. 

 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 
• Tema 1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES. 
• Tema 2. EL PROYECTO DE OBRA: CUANTIFICACIÓN Y PRECIOS. 
• Tema 3. LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. 
• Tema 4. EL ABONO DE LA OBRA. 
• Tema 5. CRITERIOS EN LA SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO. 
• Tema 6. CRITERIOS EN EL SISTEMA ESTRUCTURAL (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA PORTANTE Y 

ESTRUCTURA HORIZONTAL). 
• Tema 7. CRITERIOS EN EL SISTEMA ENVOLVENTE. 
• Tema 8. CRITERIOS EN EL SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN. 
• Tema 9. CRITERIOS EN EL SISTEMA DE ACABADOS. 
• Tema 10. CRITERIOS EN EL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES. 
• Tema 11. CRITERIOS EN EL EQUIPAMIENTO. 
• Tema 12. CRITERIOS EN URBANIZACIÓN, DEMOLICIONES Y SEGURIDAD Y SALUD. 

 
TEMARIO PRÁCTICO: 
Mediante el uso de las distintas herramientas informáticas disponibles se pretende formar a los alumnos en las 
técnicas y los conocimientos para manejar toda la información necesaria y la obtención de resultados. Para 
una mejor comprensión de dichas utilidades y sus capacidades, se desarrollarán una serie de nociones básicas, 
definiendo conceptos y procedimientos básicos que permitirán al alumno poder iniciarse en las actuaciones 
profesionales en las que se requieran estos recursos. 
SEMINARIOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS: se propondrán en función de la disponibilidad de los ponentes. 
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BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
• Baud G: TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 
•  Neufert: ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA  
•  Bibliografia general de otras materias interrelacionadas con estaXXXX. 
• Bertrán Moreno. A :TRATADO DE MEDICIONES DE OBRA 2ª Edición 
• Fernández Pirla S :VALORACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MERCADO DE SUELO Y LAS   

CONSTRUCCIONES  
• Huete FuertesR,Olivares Santiago M: DEMOLICIONES Y TRABAJOS DE DERRIBO 
• Garcia Gonzalo PRECIO TIEMPO Y ARQUITECTURA  
• Mansilla.F: APUNTES DE MEDICIONES, VALORACIONES Y PRESUPUESTOS. 
• MoralJ, Ferrer.R :TRATRADO DE VALORACIONES INMOBILIARIAS 
• Ramírez de Arellano Agudo A. PRESUPUESTACION DE OBRAS. 
• -BASE DE DATOS DE  LA FUNDACIÓN CODIFICACIÓN Y BANCO DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

(actualizada). 
• -BASE DE DATOS DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN CENTRO (COAAT Guadalajara) 
• -Otras Bases existentes y obtenidas en búsqueda de Internet   
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
• REVISTAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS:  
• EMEDOS  
• CATALOGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (acae) www.acae.es 
• LAS OBTENIDAS POR BÚSQUEDA EN INTERNET 
• -CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN RD 314/2006 BOE 28/03/06 
• -NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN. MOPU. 
• -NORMAS BÁSICAS DE LA EDIFICACIÓN. MOPU. 
• -NORMATIVA VIGENTE SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCION. 
• -TEXTO REFUNDIDO  DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
• -REAL DECRETO 1098/2001 del 12 de OCTUBRE DE DESARROLLO DE LA LEY DE CONTRATOS 
• -LAS OBTENIDAS POR BÚSQUEDA EN INTERNET 

ENLACES RECOMENDADOS 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

• Las pautas metodológicas solo están enunciadas a nivel de orientación en  ningún momento deben  
aplicarse de forma lineal o secuencial. 

• 1.- Interesar al alumno en el objeto de estudio. 
• 2.- Poner en cuestión las ideas previas de los alumnos. 
•  Ambas pautas podrían concretarse en lo siguiente: 
•  Partiendo de los conocimientos previos del alumno, ya indicados en el Capitulo de Objetivos es 

necesario enunciar, los cambios que deben de producirse en el mismo a lo largo del curso de 
Mediciones, Presupuestos y Valoraciones en obras de Edificación y las motivaciones que deben 
brindarse al alumno para entrar en el juego de participar de nuestra ilusión por la Disciplina que 
enseñamos. 

•  La orientación metodológica y sus pautas correspondientes no tendrían sentido sino es en 
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donde se ubican, es decir en la clase. 
•  Se entiende por clase un Grupo de Trabajo con sus componentes implicados e interaccionados 

con un fin común, el Aprendizaje de una determinada Materia o Disciplina. 
•  Las tramas de contenidos se desarrollan en la lección, entendiendo como tal, una jornada de 

trabajo de clase sujeta a un tiempo ajustado, que desarrolle los distintos contenidos de los bloques 
temáticos. 

•  De entre las muchas existentes, creemos que las más adecuadas para el Aprendizaje de 
MEDICIONES y PRESUPUESTOS, son las siguientes: 

•  CLASES DE TEORÍA: Puede ser Magistral, Reglada, Conferencia, Tutoría Colectiva y en 
Seminario. 

•             CLASES DE PRÁCTICAS: usando aplicaciones informáticas actualizadas. 
•  TUTORIAS. Entendemos la tutoría, como una actividad necesaria en el proceso que nos ocupa, 

no necesariamente sujeta a un tiempo o contenido fijo. Es la forma de relación alumno-profesor; que 
nos permite apreciar su evolución, su trabajo personal y sobre todo el grado de participación y de 
compromiso que presenta. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Segundo 
cuatrimestre 

Temas 
del 
temario 

Actividades presenciales 
(NOTA: Modificar según la metodología docente propuesta para la 

asignatura) 

Actividades no presenciales 
(NOTA: Modificar según la metodología 
docente propuesta para la asignatura) 

Sesiones 
teóricas 
(horas) 

Sesiones 
prácticas 
(horas) 

Exposiciones 
y seminarios 

(horas) 

Tutorías 
colectivas 
(horas) 

Exámenes 
(horas) 

Etc. 
Tutorías 

individuales 
(horas) 

Estudio y 
trabajo 

individual 
del 

alumno 
(horas) 

Trabajo 
en grupo 
(horas) 

Etc. 

Semana 1 1 3,0 0     1,0      

Semana 2 2 4,0 0            

Semana 3 2 4,0 0            

Semana 4 3 4,0 0            

Semana 5 4 2,5 2     1,5      

Semana 6 5 4,0 0,0            

Semana 7 5 4,0 0,0            

Semana 8 6 4,0 0,0            

Semana 9 6 2,0 1,0     1,0      

Semana 10 7 0,0 4,0            

Semana 11 7 0,0 4,0            

Semana 12 8 0,0 4,0           
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Semana 13 9 0,0 4,0            

Semana 14 11 0,0 4,0            

Semana 15  0,0 0,0     4,0      

Total horas   31,5 21,0     7,5      

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

Demostración por parte del alumno de los conocimientos adquiridos a lo largo del periodo docente, mediante 
pruebas teóricas y/o prácticas que habrán de evaluar la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos del 
alumno en su aprendizaje. 
Además se añadirá la evaluación de los trabajos prácticos consistentes en: prácticas, proyectos, cuestionarios, 
que el alumno haya desarrollado a lo largo del curso. 
 

Se realizará la evaluación del aprendizaje recurriendo a procedimientos que garanticen que se ha alcanzado 
el nivel de destreza adecuado. Para ello se realizará un sistema mixto, evaluación continua mas pruebas 
finales. 
 

La evaluación continua se realizará con los distintos trabajos, prácticas y actividades paralelas que se 
propongan a lo largo del cuatrimestre, realizando además, pruebas puntuales de prácticas cortas y teoría. Se 
completará el sistema de evaluación con las correspondientes pruebas finales de contenido igualmente 
teórico y practico. 
 

El sistema en todo caso permite evitar que el alumno sea evaluado solamente en una prueba final. 
 

Para optar por la evaluación continua es necesario que el alumno siga diariamente el ritmo de estudio que se 
impone en la materia, realizando todos y cada uno de las prácticas y trabajos propuestos. 
 

Los alumnos que presenten satisfactoriamente y aprueben las practicas propuestas en clase superarán la 
asignatura con la nota media que corresponda de su corrección, según el cumplimento de los siguientes 
criterios: 
- Control de asistencia y seguimiento presencial de las clases. Será imprescindible la asistencia mínima al 75% 
de las clases presenciales. 
- Evaluación continua según participación, realización y discusión de ejemplos y prácticas de clase. 
-Presentación de trabajos propuestos, con la obtención de la calificación mínima de Apto. 
- Se prevé la realización de un examen final, en el día señalado para ello de forma oficial por la Dirección del 
Centro, para los alumnos que no superen por curso la asignatura, o para los que quieran elevar la nota. 
-Es condición necesaria tener realizadas, entregadas y aprobadas las prácticas que correspondan para poder 
presentarse a examen. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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