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Descripción 
general 
(Objetivos)

Esta asignatura tiene como objetivo capacitar al alumno para entender los requerimientos en términos de seguridad 
estructural de una construcción, atendiendo a las particularidades de su carácter patrimonial. Así mismo, permitirá al alumno 
conducir las labores de documentación del bien mediante las tecnologías de documentación geométrica y de los materiales 
abordadas en el módulo II del máster, que sirvan de base para el diagnóstico del nivel de salud estructural de una 
construcción patrimonial. 

Competencias 
básicas y 
generales 

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CG2: Adquisición del conocimiento necesario para manejar las distintas herramientas de documentación gráfica, dimensional 
y geoespacial para ser aplicadas en la documentación y valoración del patrimonio bien cultural 
CG3: Adquirir la capacidad de llevar a la aplicación práctica de la protección del bien cultural los conocimientos teóricos y los 
protocolos de documentación, diagnosis y evaluación. 

Competencias 
específicas 

CE2: Adquirir la capacidad de diseñar protocolos de intervención, estableciendo tipos, prioridades e intensidades de acción 
ante un bien cultural en riesgo de alteración. 
CE9: Adquirir la capacidad de diagnosticar, sobre la base de un conocimiento científico, el estado de conservación estructural 
del bien cultural. 
CE10: Conocer los fundamentos de la estabilidad estructural y los procedimientos de análisis necesarios para garantizar la 
seguridad estructural de construcciones de carácter patrimonial. 

Competencias 
transversales 

CT5: Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e 
innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en 
general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad. 
CT8: Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo 
en uno o más campos de estudio. 

Resultados de 
aprendizaje 

- Adquisición de conocimiento en cuanto a seguridad estructural, métodos de análisis y normativa aplicable a construcciones 
patrimoniales. 
- Conocer las herramientas que permiten hacer un diagnóstico de la condición estructural de construcciones patrimoniales. 

Contenidos - Introducción a la mecánica: fuerzas, momentos, equilibrio, empujes, etc. 
- Elementos constructivos y modelización mecánica. 
- Introducción a los métodos de análisis estructural: teoría de análisis límite, método de elementos finitos, etc. 
- Patología estructural: identificación y caracterización. 
- Normativa de obligado cumplimiento en términos de seguridad estructural.  

Metodologías 
docentes 

- Actividades Introductorias. Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, 
así como a presentar la asignatura. Se presentarán ficha de la materia, objetivos, calendario, criterios de 
evaluación, así como foros de debate y noticias y demás entornos en los cuales se desenvolverá el aprendizaje. 

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios 
audiovisuales. Los alumnos tendrán la posibilidad de asistir a dicha sesión en forma de videoconferencia. 

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, 
interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, 
para ver la aplicación de los conceptos teóricos en la realidad. Se emplearán como complemento de las clases 
teóricas para el autoaprendizaje. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios 
relacionados con la materia. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el 
análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios. 

- Trabajos y proyectos. El estudiante presenta el resultado obtenido en la elaboración de un documento sobre la 
temática de la materia en la preparación de seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de 
lecturas, conferencias, etc. 

- Otras actividades (tutorías grupales y personalizadas, foros, chats, debates, wikis, etc.) 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad 
(%) 

Actividades Introductorias 1 100% 

Sesión magistral 4 100% 



Estudio de casos/análisis de situaciones 19 0% 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 0% 

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o 
ejercicios de forma autónoma, preparación del examen) 30 0% 

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) Ponderación máxima (%) 

Pruebas de evaluación (ejercicios, cuestionarios, etc.) realizadas a través de medios 
telemáticos 40% 60% 

Trabajos y Proyectos de entrega remota 20% 40% 

Participación activa a través de medios telemáticos 20% 20% 

 

  




