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1. INTRODUCCIÓN 
Como es sabido, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un cambio sustancial 
en el modelo educativo. Mientras que el modelo usado hasta la actualidad ha estado centrado en los profesores, 
el m odelo a desarrollar en el pres ente traslada el centro de atención  al alum no. En un principio pretende  
conseguir desarrollar en él unas dest rezas qu e en definitiva cam bian el modelo de “aprender” por el de  
“aprender a aprender”. En definitiva se ha de pasar del modelo de “estudiar pocos años para trabajar toda la 
vida” a otro  más complejo “estudiar toda la vida para trabajar toda la vida”. Se im pone, por tanto, adoptar 
nuevas m etodologías docentes, que consigan un Ap rendizaje Activo, abandonando la clase m agistral, 
mayoritaria hasta el m omento entre lo s docentes universitarios. Sin embargo la utilizac ión de  estas nu evas 
metodologías no es tarea fácil, adem ás de vencer las pr opias inercias del profesorado y las del alum nado, se 
requiere dedicar tiem po a una for mación didáctica, restándola de otras activ idades por las que se obtiene un 
mayor reconocim iento en el ám bito académ ico y profesiona l. En el contexto d e las enseñanzas técnicas el 
problema es adem ás el elevado núm ero de alumnos por  grupo, lo que dificulta de  m anera significativa el 
seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje. En la experiencia expuesta en este trabajo se utiliza la  
metodología del aprendizaje basada en el desarrollo de acti vidades complem entarias propuestas en distintos 
itinerarios, que el propio estudiante determina según sus condicionantes formativos y profesionales. 

Diversos autores mantienen como idea común que lo que ellos llaman “aprendizaje profundo” es duradero y lo 
basan en experiencias que ponen de m anifiesto que el entender, razonar, im plicarse, experim entar, deducir, 
relacionar, sobre diversos aspectos y contenidos de  una m ateria han perm itido extender en el tiem po lo  
aprendido y m otivar una continuidad en ese aprendizaje. Partiendo de esta s premisas, la m etodología docente 
que se ha proyectado se orienta haci a un sistema de enseñanza basado en el trabajo del alum no. A tal fin, la 
propuesta se asienta sobre dos aspectos fundam entales: 1) el conocim iento por los alum nos de los conceptos  
básicos de la materia que han de ser construidos por ellos mismos, extraídos de las sesiones teóricas y prácticas, 
requisito fundamental para la  superación de la asignatura  y 2) el desarrollo de esos  conceptos a través de la 
realización de cursos, sem inarios, conferencias y jornadas de debate. Con todo ello los alum nos van 
adquiriendo progresivamente, junto a las com petencias específicas, las habilidades y competencias genéricas 
propias del ingeniero  de edificación. Conseguir el in terés y familiarizar al alumno con las  disciplinas, también 
supone utilizar por ejemplo el recurso de relacionar las materias con noticias y casos reales de actualidad, la 
utilización de programas informáticos propios de las disciplinas, etc., de forma que perciban su aplicación como 
algo propio en la vida profesional.  

Las enseñanzas técnicas requieren de la participación act iva del estudiante en su aprendiza je, las competencias 
y destrezas que se consensuaron en  el Libro Blanco de  Ingeniero de E dificación, no solamente por el ám bito 
académico sino en el ámbito profesional (siendo una titulación con competencias profesionales reconocidas por 
Ley), indican la necesidad de prep arar y formar t écnicos con capacid ades adquiridas durante su etapa d e 
aprendizaje y formación. 

Por otra parte los resultados obtenidos en los  últimos años en la titula ción de Ar quitectura Técnica (Grado e n 
Ingeniería de Edificación) ponen de  m anifiesto, 1º) un porcentaje de  abandono considerable y 2º) unas  
calificaciones bastante bajas, lo que hace pensar que es tos datos ad emás de ser fiel reflejo de la necesid ad de 
cambio del sistem a de aprendizaje, m etodológico y de evaluación, requiere n de propuestas y planteamientos 
académicos alternativos e innovadores que permitan de forma más segura conseguir los objetivos propuestos y 
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una mejora de los datos/resultados conocidos. T odo ello en su conjunto requiere de  un planteamiento diferente 
no sólo a niveles de sistem a universitario y titulación, sino a nivel de detalle en las asignaturas cursadas con la 
casuística propia que a cada una le corresponda. 

2. OBJETIVOS 
Una de las  dem andas m ás frecuentes en tre lo s alum nos del Grado de Ingeniería de Edificación (antigua 
titulación de Arquitectura Técnica) es ampliar la formación en el manejo de los programas informáticos de uso 
más habitual en el eje rcicio profesional. Ante la falta de respuesta desde la Universidad, los estudiantes se ven 
obligados a recurrir a otras opciones,  más o m enos rigurosas desde el punt o de vista cientí fico, cuando no se  
limitan al manejo estricto de los com andos del program a sin tener conciencia de la tem ática y problem ática 
específica que se pretende resolver. 

Los temarios de varias asignaturas de la carrera atiende n parcialmente esta dem anda, en particular los de las  
asignaturas de Mediciones, Presupuestos y Valoraciones y Estructuras que son im partidas por los autores de  
esta com unicación. Po r ello  se p retende con  su uti lización, que los alum nos desarro llen un a com petencia 
añadida, que pueda sumarse a las planteadas en el plan de estudios oficial de la titulación, pues se considera que 
el dominio de estos program as a un nivel básico, servir á como punto de partida para el que se requiere en el  
ámbito profesional. Su aplicación lógicamente no puede hacerse a costa de reducir los contenidos básicos de las 
respectivas asignaturas, que se han establecido finalmente, después de un intenso esfuerzo de selección para 
adaptarlos a las nuevas exigencias del EEES, por ello y en lo que se ref iere a la propuesta, hay que decir que  
supone una actuación innovadora por su aplicación conjunta en distintas as ignaturas, que requieren para un 
correcto aprendizaje y desarrollo, de di ferentes actitudes y capacidades, si n dejar de lado otros conocim ientos, 
además de por la metodología aplicada en su desarrollo. 

Sumado a lo anterio r y  ante la falta de casos y experi encias reales de sarrolladas “in situ ”, la  lim itación de 
espacios y m edios, etc. , consideramos necesario es tablecer un p lanteamiento de alte rnativas amplio, que nos 
permitiera conseguir c omo objetivos princip ales la IDONEIDAD de las distintas modalidades de 
aprendizaje planteadas  durante el desarro llo d el curso ac adémico y una evaluación m ás coherente con la 
naturaleza de los contenidos y sistema de enseñanza empleado. 

La im plicación que se propone, acoge a m aterias perten ecientes a distintas áreas de conocim iento y es tá 
orientada in icialmente hacia las  com petencias genéricas , por ello el planteam iento para el profesor es 
“CONSEGUIR” que los estudiantes adquieran habilidades, destrezas y competencias concretas para cada 
materia sin olvidar el contexto global de la titulación en la que se en cuentran y por tanto que el interés y la 
necesidad de conocer, razonar, relacionar, se genere com o parte de la activ idad d iaria del estudiante, lo que 
permitirá y favorecerá a  su activid ad profesional: comunicación oral y escrita, técn icas de trab ajo en equip o, 
motivación por el logro y la mejora continua, toma de decisiones, innovación, liderazgo, aprendizaje autónomo, 
etc. 

No obstante es importante además que los alumnos tengan la opción de aprender a m anejar estos programas en 
la Universidad, desde postulados científicos, y entendie ndo siempre que sólo son herram ientas para resolver  
diversas actuaciones profesionales cuyos principales pa rámetros deben dom inar, gracias a los conocim ientos 
adquiridos durante el aprendizaje de las distintas asignaturas. 

Por otro lado, planteados así, estos objetivos pueden constituir una importante ayuda para el trabajo autónomo 
del alumno, en el sentid o de que le perm itirán abordar de otro modo las cuestiones pl anteadas en la docencia 
oficial, contrastar y verificar sus resultados, y experimentar con variaciones. 

En def initiva la intención prim ordial es  logr ar que los  es tudiantes sea n los p rincipales p rotagonistas de s u 
aprendizaje. El programar sesiones alternativas es la “excusa” para que se realice una investigación, diseñen la 
estrategia a seguir, planifiquen y dete rminen su propio plan de trabajo. Tras analizar y desarrollar en cursos 
anteriores distintas es trategias de aprendizaje, (b asado en problemas, proyectos, trab ajos en grupo y defensa, 
etc.), se acoge una experiencia m ixta donde se em plearán técnicas de aprendizaje colaborativo principalm ente 
con las del trabajo individual. 

mpasadas
Texto escrito a máquina
262



 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 
En los últimos tiem pos y tal y como se ha comentado, una demanda recurrente entre los alum nos de la actual  
titulación d e Arquitectura Técn ica (Grado en  Ingenie ría d e Edif icación) solicita a mpliar la f ormación en el 
manejo de los programas informáticos de uso más habitual en el ejercicio profesional. Los profesores autores de 
esta comunicación nos propusim os desarro llar activ idades en  esta línea y un prim er paso se realizó el curso 
pasado impartiendo un curso complementario con estas características, concretamente de introducción al diseño 
y cálcu lo d e estructu ras de ed ificación con  aplicaciones  inform áticas. Po r ello  y es tando consta tada la  
consecución de los objetivos y en c onsecuencia la adqu isición de las co mpetencias previstas, nos planteamos 
para el siguiente curso académico extender la experiencia a otros programas implicados en las correspondientes 
asignaturas de la titulaci ón pretendiendo que a su vez se prom ueva la interrelación con otros conocim ientos 
adquiridos, que permitan al alumno comprender de forma global estas cuestiones del proceso arquitectónico. La 
finalidad principal debe ser por tanto entendida, no sólo con el único fin de m anejar unos program as 
informáticos; sino de hacerlo con criterio técnico y relacionando los resultados de  estos program as con los 
conocimientos propios del Ingeniero de Edificación. 

El m aterial princip al de los cur sos com plementarios son lógicam ente los program as inform áticos. Los 
programas com erciales disponibles se  han seleccionado en base a criter ios técnicos (aptitud y funda mentos 
científicos), extensión de uso, adecuaci ón a las c aracterísticas de los p roblemas técnicos a r esolver y f acilidad 
de adquisición por parte de los alum nos. No obstante, y llegado el caso, el program a elegido no es quien 
condiciona significativamente los c ontenidos de los curs os, puesto que utilizando cual quier otro disponible, se 
pueden mantener los mismos objetivos y desarrollar las dinámicas de trabajo establecidas. 

Dejando esto por sentado, se ha optó por el program a CYPECAD para estructuras, el programa PROJECT para 
la gestión y control de procesos y el programa PRESTO para presupuestos y control de costes. 

El program a de los cursos com plementarios es de car ácter em inentemente práctico. A m odo de ejem plo se 
expone a continuación el esquema metodológico desarrollado durante el curso pasado y que será aplicado en el 
resto de propuestas para el curso próximo: 

1º Módulo inicial de aprendizaje: uso de los com andos y funciones bá sicas del program a. Este m ódulo, 
lógicamente, se realiza de forma específica para cada programa. 

2º Módulo de funda mentos básicos y es pecíficos de cada m ateria (diseño de  estructuras, presupuestos, control  
de obra), es el m ás directam ente re lacionado con los conteni dos de  la  asign atura of icial. La rap idez de 
funcionamiento del prog rama per mite hacer tod o ti po de variaciones, ayudando al alum no a c omprender los 
fundamentos del comportamiento de las estructuras. 

    
3º Módulo práctico. Tem poralmente el desarrollo de este m ódulo es el m ás extenso; siguiendo con el curso ya  
implantado, decir que la propuesta práctica desarrollada consiste en diseñar las estructuras de algunos edificios, 
de complejidad creciente con el m ódulo de m anejo básico del program a, pasando a c ontinuación al diseño de  
estructuras de edificación (princip almente entram ados), resolviendo con el program a las m ismas estructuras 
planteadas en clase con procedimientos tradicionales, que además permite en varias etapas poder incorporar los 
elementos estructurales más comunes. 
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Las propuestas a realizar con los dem ás programas informáticos, se pretenden llevar a cabo de la m isma forma 
(con los m ismos casos prácticos), teniendo que desarr ollar al final un supuesto real com pleto con las  
aplicaciones informáticas conocidas, lo que p ermitirá al alumno conocer el proceso  constructivo en todas s us 
fases partiendo del diseño en proyecto y terminando con el desarrollo de la ejecución de las obras y por tanto el  
control presupuestario y de procesos que tendría que realizarse. De este m odo, el  alum no tendrá una visión 
global del proceso de diseño y construcción de un edificio  y podrá adquirir las com petencias para afrontarlo de 
forma eficiente con las herramientas informáticas actuales. 

En su conjunto se of rece al estud iante la posib ilidad de re alizar tres c ursos de es pecialización con diver sos 
programas informáticos, utilizados en diferentes sectores de la actividad profesional. 

Complementariamente a estos curso s, creemos necesario fa cilitar otros conocim ientos teórico-prácticos, en un  
doble sentido 1º) Profundizar el  conocimiento de algunos aspectos para utilizar los programas con propiedad y 
2º) Facilitar herramientas para gestionar y exponer los result ados obtenidos con los program as. Concretamente 
para ello se incluirán diferentes se siones que a modo de sem inarios teórico-prácticos y conferencias dirigidas a 
la orientación profesional, se im partirán y serán coordinados por los profesores resp onsables de las asignaturas 
incluyendo la intervención de profesores invitados de otras disciplin as o profesionales de reconocido prestigio 
de los distintos sectores de actividad de la profesión. 

La dinámica de participación permitirá a los estudiantes realizar las actividades planificadas (cursos, seminarios 
y conferencias), escogidas según unos itinerario s preestablecidos aparte de las tareas propias previstas (trab ajo 
final en los cursos, actividades de de bate en los sem inarios, etc.) y una m emoria final en la que describa el  
trabajo realizado. 

La realización de todas la s actividades programadas supondrá un reconocimiento global de tres créditos ECTS, 
en orden al trabajo realizado por el  alum no que se estim a en 75 horas. Por otro lado, las di ferentes tareas 
programadas serán con templadas dentro de la docenci a d e las asign aturas que im parten actualm ente los 
profesores responsables, con la carga/representatividad fijada por cada uno de ellos en su planificación docente. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A partir de las experiencias conocidas de diversos proyectos de innovación, así como publicaciones varias se ha 
podido comprobar que las com petencias genéricas puede n y deben form ar parte de los objetivos de las  
asignaturas, y pueden incluirse sin gr andes dificultades en las activid ades implementadas para el logro de los  
objetivos form ativos. A su vez, los estudian tes, sobre todo en los últim os cursos, las asum en com o algo 
necesario, y experiencias com o las que se llevan a cabo en distintas as ignaturas les hacen percibir que las 
empresas del sector, y la sociedad en general, van a de mandar de ellos una serie de habilidades m ás allá de las  
técnicas que como mínimo deben conocer, aplicar e incluso dominar. 

Las encuestas realizadas durante el curso realizado han puesto de m anifiesto el interés y la necesidad que de 
propuestas de este tipo tiene el estudiante, cuyo interés ha ido en aum ento durante el curso y que ha requerido 
de la aplicación de estos casos en cont enidos relacionados con el  proceso edificatorio en sus diferentes etap as 
(presupuesto y control de procesos). 
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5. CONCLUSIONES 
De todo lo anterior se puede concluir  que en cualquier caso, la incorporación de las co mpetencias genéricas a 
los objetivos de las asignaturas siempre contribuye a m ejorar la calidad del aprendizaje. El hecho de que las 
experiencias desarro lladas y actitud es no sean casos ais lados, f acilita la ta rea de  concienciación sobre la 
importancia de éstas, lo que es fundamental ya que para empezar a practicar todas estas habilidades es necesario 
creer en su importancia, y la única forma de llegar a dominarlas es poniéndolas en práctica día a día. Además en 
el m arco de innovación docente, los elem entos prev istos sirven com o instrum entos m etodológicos 
complementarios a la d ocencia. Se trat a, en definitiva, de facilitar m ás recursos para la docencia y el trabajo 
autónomo del alumno, en la línea general de reordenación de la enseñanza que marcan las directrices del EEES. 

Por otra parte en relación con los program as infor máticos conviene in cidir en la capacid ad de estos como 
herramientas que ayudan y facilitan a la resolución de ac tividades a desarrollar en la profesión y que unidos e  
interconectados necesariamente a los funda mentos, principios y conceptos propios d e las enseñanzas regladas  
de la titulación, supondrán una mejora indiscutible en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Obviamente, con los m ismos planteam ientos se podr ían abordar otras facetas del proceso (diseño de  
instalaciones, envolvente, etc.). E llo exigiría un not able esfuerzo de coordinaci ón por parte de todos los 
profesores implicados, que se sum aría al ya de por sí im portante trabajo añadido que s upone el im partir estos 
cursos. No obstante, creemos que los resultados lo justifican sobradamente. 
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