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GUÍA DOCENTE DEL PROYECTO FIN DE GRADO DE INGENIERÍA DE 
EDIFICACIÓN 

 
 
 
En el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Edificación, que obtuvo la verificación del Consejo de 
Universidades, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 
así como la autorización de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establece la distribución del mismo por 
módulos y materias en créditos ECTS. En este sentido, en el documento que desarrolla el título se especifica lo 
siguiente:  
 
 
PROYECTO FIN DE GRADO  
 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (ECI/3855/2007):  
Presentación y defensa ante un tribunal universitario de un proyecto fin de grado, consistente en un ejercicio 
de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas.  
 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS  
Proyecto Fin de Grado: Desarrollo, presentación y defensa de un proyecto fin de grado.  
 
12 ECTS Obligatorio  
Presencialidad del 15%  
 
Por Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Granada, se publica el plan de estudios de 
Graduado en Ingeniería de Edificación, BOE núm. 128 de 30 de mayo de 2011. 
 
Por tanto el Proyecto Fin de Grado es una asignatura de 12 ECTS equivalentes, aproximadamente, a 300 horas 
de trabajo del alumno de las cuales, 45 horas serán presenciales. El seguimiento del Proyecto Fin de Grado se 
estructura, en esta nueva ordenación, en Líneas de Trabajo ofertadas por los distintos departamentos que 
imparten docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación (ETSIE). 
 
La asignatura Proyecto Fin de Grado, se imparte en el segundo cuatrimestre del último curso, de los cuatro en 
los que se estructura la enseñanza de Ingeniería de Edificación. Tiene carácter obligatorio. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO FIN DE GRADO 
 
1.- Proporcionar una visión globalizada y actualizada de conceptos, teorías, materiales, sistemas, funciones y 
normativa que intervienen en el proceso edificatorio. 
2.- Dotar de un bagaje teórico y experimental relativa a los procesos edificatorios, que permita proyectar, 
organizar y ejecutar el hecho edificatorio. 
3.- Capacitar al alumnado en el conocimiento que le cualifique para el desarrollo de su labor profesional en el 
campo de la edificación y que ésta atienda a criterios de sostenibilidad y de equidad. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
A) ADQUISICIÓN  Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
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1.- Aplicar los principios que caracterizan el proceso edificatorio. Estudiar sus relaciones y deducir 
conclusiones.  
2.- Conocer y aplicar los criterios necesarios para valorar los diferentes sistemas constructivos, 
posibilitando adelantar soluciones, formular hipótesis, proponer  procedimientos para la resolución de 
problemas en el proceso edificatorio. 
3.- Aplicar la normativa y legislación vigentes. 
4.- Emplear el vocabulario, medios de expresión y representación, así como convencionalismos propios 
de la profesión, necesarios para la exposición y su entendimiento por terceros. 

 
B) DESARROLLO DE ACTITUDES 

1.- Mantener una actitud emprendedora y positiva para desenvolverse en el campo profesional de la 
edificación. 
2.- Desarrollar una visión crítica de la profesión, para ir adaptando ésta a las necesidades que demanda la 
evolución de la sociedad. 

 
C) DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES 

1.- Desarrollar la capacidad de emplear los diferentes elementos materiales, técnicas y procedimientos 
que intervienen en el proceso edificatorio. 
2.- Desarrollo de las capacidades de reflexión, crítica e investigación sobre los conceptos, teorías, 
técnicas y procedimientos que intervienen en el proceso edificatorio. 
3.- Perfeccionar la capacidad de comunicación, a través del lenguaje oral, escrito o gráfico más 
adecuados en el área de la edificación. 
4.- Saber emplear los medios de expresión gráfica, que permitan alcanzar niveles adecuados de exactitud, 
corrección y orden. 
5.- Saber emplear los elementos y técnicas idóneas para determinadas necesidades constructivas, 
aplicables al desarrollo y elaboración de los documentos del proyecto. 

 
El estudiante, según se establece en el Reglamento del Proyecto Fin de Grado de Ingeniería de Edificación, 
podrá desarrollar éste, en una de las siguientes modalidades:  
 
Proyecto de Edificación  
Consistirá en el estudio y desarrollo, con documentación gráfica y escrita, de un proyecto relacionado con el 
proceso edificatorio referido a cualquiera de sus modalidades: obra nueva, rehabilitación, conservación, 
acondicionamiento, etc., en el que se desarrollarán y aplicarán los conocimientos, capacidades y competencias 
adquiridas en la titulación.  
 
Contenidos  genéricos: 
Desarrollo del proyecto técnico de ejecución de obras. Valoración de la entidad que el tipo de intervención 
requiere. Lo existente, levantamiento e información. Requisitos fundamentales, de funcionalidad, de 
seguridad y de habitabilidad. Prestaciones del edificio y cumplimiento de exigencias básicas: seguridad 
estructural, en caso de incendio y de utilización; exigencias de suministros y salubridad; aislamientos 
térmico y acústico, ahorro energético y protección del medio. Costos, prescripciones técnicas, control de 
ejecución y ensayos. 
Ejecución de cimentación y estructura: cálculo, dimensionado, costes y especificaciones técnicas 
particulares. Protección adicional contra el fuego. Control de ejecución y ensayos. 
Ejecución de instalaciones: fontanería, electricidad, instalaciones especiales, eficiencia energética. Cálculo y 
dimensionado, costes, condiciones técnicas particulares. Control de ejecución y ensayos  

 
 
Proyecto de Investigación  
Consistirá en el desarrollo de un trabajo teórico y experimental de carácter científico-técnico que deberá versar 
sobre algún aspecto relacionado con el proceso edificatorio, intentando contribuir a mejorar las técnicas 
propias de los diversos campos de la edificación o incluso al conocimiento en este ámbito. Dichos temas con 
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carácter general y sin excluir cualquier otro que el profesorado o alumnado puedan proponer, pueden versar 
sobre: Normativa, innovación tecnológica, edificación sostenible, eficiencia energética, economía, sismos, 
instalaciones, control de calidad, accesibilidad al medio en urbanismo y edificación, gestión y reciclaje de 
residuos, restauración, intervenciones en el patrimonio histórico, prevención frente al fuego, diagnosis del 
patrimonio histórico y artístico, etc. 
Cada Línea de Trabajo acogida al Proyecto de Edificación estará formada por grupos con un número máximo 
de 15 estudiantes y será tutelado por uno o varios profesores, según se determine en el desarrollo de la línea. 
 
 
Cada curso académico se aprobarán las Líneas de Investigación y Proyectos de Edificación, que se podrán 
consultar en el apartado correspondiente de la página web de la E.T.S.I.E. 
 
 


