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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Centro Escuela de Arte de Jerez 

Nivel Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialidad Diseño de Interiores 

Departamento Enseñanzas Artísticas Superiores 

Materia Materiales y tecnología aplicados al diseño de interiores 

Nombre de la asignatura Patologías y rehabilitación 

Tipo OE/T 

Obligatoria de especialidad Teórica 

Curso 4º 

Créditos ECTS 6 

Horas lectivas semanales 6 horas 

Prelación No requiere requisitos previos 

Calendario 1er Semestre         (20/09/2019-01/02/2020) 

Horario de impartición 

Aula 10: 

Lunes       8:15-10:15 

Martes      8:15-10:15 

Aula 2: 

Jueves      8:15-10:15 

DATOS DE LOS PROFESORES 

Profesor/es responsable/s Jesús Andrades Vidal 

Correo electrónico jesus.andrades@eajerez.com 

Horario de tutorías Martes 10:15-11:15 

mailto:jesus.andrades@eajerez.com
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Lugar de tutorías Sala de Reuniones 

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

La asignatura Patologías y Rehabilitación trata de adquirir la formación cualificada en 
materia de detección, diagnosis y corrección de daños tanto en la edificación como en 
acabados de diseño de interiores. De esta forma  introducir al alumno en el Análisis de  
las distintas patologías comunes en edificación y propias del diseño de Interiores,  
proceso del estudio patológico, previo a la realización de Proyectos  de Rehabilitación 
como para la redacción de Informes Técnicos.  A través de visitas guiadas  y sesiones 
críticas sobre distintas lesiones en la edificación, tanto físicas como químicas, su 
detección, causa y tratamiento a aplicar.   

 Se trabajarán los procesos patológicos principales que generan la necesidad de 
intervenir en un edificio, las causas que provocan su deterioro y las reparaciones que 
pueden llevarse a cabo para mejorar su habitabilidad. De esta forma el alumno llegará 
a ser capaz de reconocerlas, de evaluar el riesgo que suponen para la integridad del 
edificio y sus ocupantes, y de integrar las posibles soluciones técnicas en sus 
proyectos de diseño de interiores. 

 

Trabajando tanto la realidad física como estudios en revistas y libros especializados,  
trataremos de adentrarnos, según las diferentes tipologías edificatorias y acabados, en 
las consiguientes  patologías.  Trataremos los posibles sistemas de investigación 
destructivos o no, la tecnología digital aplicable. Adquirir conocimiento sobre las 
pautas de conservación y mantenimiento, analizando la vida útil de los materiales, de 
los productos y procesos, y su relación con las patologías, así como las competencias 
profesionales en este campo. 

El alumno deberá adquirir conocimientos relacionados con: 

- La metodología de análisis e intervención. 

- Las consideraciones básicas que determinan el tipo de intervención. 

- Los ciclos de vida de los materiales y su conservación. 

- Las distintas soluciones técnicas existentes, reconociendo sus ventajas e 
inconvenientes, que le lleven a aportar por la mejor opción.  
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CONTENIDOS 

Según el Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas 
artísticas superiores de diseño en Andalucía, los contenidos de esta asignatura son los 
siguientes: 

Tipologías en la edificación: patologías comunes. Patologías propias del diseño de 
interiores. Análisis del ciclo de vida de los materiales, de los productos y de los 
procesos, y su relación con las patologías. Conservación y mantenimiento. Sistemas 
de investigación destructivos y no destructivos. Análisis, diagnosis y tratamientos. 
Tecnología digital aplicada. Métodos de investigación y experimentación propios de la 
materia. 

 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos anteriores se estructurarán en las siguientes unidades didácticas:  

U.D. 0.- INTRODUCCIÓN PATOLOGÍAS. 

UD. 1. PATOLOGÍA. CONCEPTOS Y DEFINICIONES.  
Patología constructiva. Proceso patológico. Lesión. Causa. Reparación. 
Restauración y rehabilitación. Prevención. 

UD. 2. LESIONES Y CAUSAS. TIPOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN.                   
Lesiones físicas. Lesiones Mecánicas. Lesiones químicas. Causas directas e 
indirectas. 

UD. 3. ESTUDIO PATOLÓGICO.  
Observación de las lesiones. Documentos históricos. Toma de datos: reportaje 
fotográfico, levantamiento planimétrico, ensayos. Mapa de lesiones. Análisis del 
proceso. Diagnóstico. Propuestas de actuación: reparación y mantenimiento. 

UD. 4. INFORMES PATOLÓGICOS. TÉCNICAS Y PROYECTOS DE 
REHABILITACIÓN.                      

UD. 5. PATOLOGÍA EN EDIFICACIÓN.  
Lesiones en estructuras. Lesiones en fachadas y cubiertas. Lesiones en 
instalaciones 

UD. 6. PATOLOGÍA PROPIA DEL DISEÑO DE INTERIORES.  
Acabados de revestimientos verticales: enlucidos, revocos, alicatados, chapados, 
pinturas. Acabados de revestimientos horizontales: baldosas, madera, contínuos, 
sintéticos. 
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COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

Las competencias relacionadas con esta asignatura, según el DECRETO 111/2014, DE 8 
DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
SUPERIORES DE DISEÑO EN ANDALUCÍA, son: 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1, 2, 3, 4,  6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17) 

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 
se realiza. 

4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

12. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y 
artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los 
cauces adecuados de formación continuada. 

13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables. 

15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 

17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia 
del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de 
generar valores significativos. 

COMPETENCIAS GENERALES (2, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22) 

2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 

8. Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas 
en funciones, necesidades y materiales. 

9. Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 

10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 
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11. Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar 
las propuestas y canalizar el diálogo. 

16. Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 

17. Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro objetivos 
personales y profesionales.  

18. Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
previstos. 

19. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

21. Dominar la metodología de investigación. 

22. Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de 
innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11) 

1. Generar y materializar soluciones funcionales, formales y técnicas que permitan el 
aprovechamiento y la utilización idónea de espacios interiores. 

4. Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la materialización de los 
proyectos. 

5. Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que se planteen 
durante el desarrollo y ejecución del proyecto. 

6. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. 

7. Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de los 
materiales utilizados en el diseño de interiores. 

8. Conocer los procesos de fabricación, producción y manufacturado más usuales de los 
diferentes sectores vinculados al diseño de interiores. 

9. Adecuar la metodología y las propuestas a la evolución tecnológica e industrial propia 
del sector. 

11. Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de 
proyectos de interiorismo. 
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METODOLOGÍA 

La metodología didáctica va a integrar aspectos artísticos, tecnológicos y organizativos 
con el fin de que el alumnado adquiera la capacidad de reconocer, analizar y 
diagnosticar los procesos patológicos en el ámbito del diseño de  interiores, así como 
prescribir las técnicas más adecuadas para la reparación de las lesiones. El desarrollo 
de esta asignatura, con el objeto de adquirir estas destrezas, será de contenido 
teórico-práctico.  

La metodología será activa y participativa. Se partirá del nivel inicial del alumnado, de 
su conocimiento previo, y de ahí se irá construyendo el aprendizaje que deberá de ser 
significativo. El papel del profesor será el de motivador, orientador y guía del proceso 
de enseñanza. El papel del alumnado será el de protagonista del proceso de 
aprendizaje. 

La adquisición de contenidos se producirá por una combinación del aprendizaje por 
experimentación,  por descubrimiento guiado y por recepción verbal significativa. La 
guía docente será flexible en todos sus aspectos. Lo reflejado en ella, será 
continuamente contrastado con las necesidades reales del alumnado y de la Escuela 
(de su infraestructura humana y física).  Se tendrán en cuenta: 

a) Las modificaciones derivadas de acontecimientos culturales, sociales,..., que 

sean de interés para el alumnado y determine variaciones de orden y forma en 

los ejercicios. 

b) Las modificaciones derivadas de cambios propuestos por el alumnado, que 

marcarán matices y particularidades, siempre que estos cambios posibiliten la 

consecución de los objetivos globales propuestos. 

c) Las modificaciones derivadas de las características propias del grupo.  

d) Las modificaciones derivadas del entorno,  en cuanto a la disposición  de 

material e infraestructura de la Escuela,  y a las relaciones con otros módulos. 

En cuanto al desarrollo metodológico del curso, se indica: 

_El sistema de clases será teórico-práctico. Las clases se distribuirán en sesiones de 
dos horas, dedicando semanalmente al menos una hora a teoría y el resto a la 
práctica tutorizada. No obstante, en las sesiones en las que el alumnado salga del centro 
para realizar alguna visita, es posible que se dedique la totalidad del tiempo a la práctica. 

_Para  el tiempo dedicado a teoría se realizarán exposiciones magistrales utilizando 
como guión presentaciones en powerpoint. No obstante, se fomentará la participación 
del alumnado lanzando temas a debate y realizando cuestiones aleatorias sobre los 
contenidos ya tratados. Con el objetivo de hacer de los contenidos, una herramienta 
de análisis crítico para el alumnado, se realizará una investigación conceptos 
específicos de las distintas patologías en Edificación y en el Diseño  y el  Interiorismo 
como área transformadora de lo social y lo cultural. 
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En el tiempo dedicado a la práctica se fomentará la investigación. Se desarrollarán 
prácticas permanentes e implementadoras de lo explicado en las clases teóricas y 
fundamentadas en su objetivación última de contribuir con la actividad profesional a la  
sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los  
diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos a partir del análisis 
de la prevención de patologías en los proyectos de interiores y posteriores obras de  
calidad reconocida. Algunas de estas sesiones  serán solo en horarios de clase pero la 
mayor parte se podrán desarrollar también como trabajo autónomo por lo que se  
recogen entre las actividades semipresenciales. Con el fin de que el alumnado 
adquiera una visión más global de su papel como director de obras, se establecerá 
una coordinación con la profesora que imparte “Dirección de Proyectos de Interiores” 
para  realizar visitas conjuntas a obras en ejecución. 

 

Para el desarrollo de las actividades prácticas se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- el profesor entregará al alumnado una hoja de especificaciones con los 
aspectos que definen el trabajo: 

1. Planteamiento. 

2. Metodología y fases de trabajo. 

3. Criterios concretos de evaluación del trabajo 

4. Fecha de entrega. 

 

- se llevará un seguimiento personal y se asesorará técnica y artísticamente al 
alumnado, estableciendo un diálogo a partir de las indicaciones y propuestas 
planteadas. 

- se fomentará el interés por la investigación y la búsqueda de soluciones 
propias. 

- se incentivará en el alumnado una metodología creativa ordenada que le 
permita expresar con claridad sus propios objetivos y compartir la información 
con el resto del grupo de manera que sea posible el trabajo en equipo. 

- aunque en horario de clase se trabajará en las citadas  prácticas, será 
imprescindible que el alumnado desarrolle un trabajo autónomo. 

- las propuestas estarán siempre abiertas a nuevas interpretaciones derivadas 
de las peticiones concretas del alumnado o de las características del grupo. 

- se incentivará el análisis crítico común de los trabajos desarrollados en el aula. 

- dado que cada edificio objeto de estudio patológico  presenta unas 
singularidades distintas (patologías de diversa índole, diferentes niveles de 
afectación, dificultad de acceso para su diagnóstico…), no pueden evaluarse 
todos los contenidos de la asignatura sobre su aplicación en las prácticas. Por 
ello, para conocer si el alumnado es capaz de identificar y plantaear soluciones 
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a los diferentes lesiones se realizarán además exámenes parciales prácticos y 
escritos.  

-se estimulará la realización de cuadernos de clase donde se realizarán 
esquemas y organigramas de lo aprendido en el aula. 
 
Además, la consecución de los Objetivos Específicos de cada unidad se 
logrará según estas actuaciones. 
 

o Exposiciones magistrales 
o Proyecciones de presentaciones a través del cañón proyector 

conectado al ordenador. 
o Ejercicios de aplicación de los contenidos de la Unidad Didáctica hacia 

la consecución de supuestos prácticos. 
o Técnica de trabajo en equipo con la resolución del trabajo de modo 

individual. 
o Identificación y puesta en común de conceptos e ideas a partir de los 

aspectos artísticos, técnicos, organizativos y económicos del proyecto, 
de forma que se alcance un óptimo resultado en el trabajo profesional. 

 

- Para llevar a cabo esta metodología se tendrá en cuenta el calendario oficial de 
las enseñanzas artísticas superiores, que en el primer semestre inician el curso 
el 20 de septiembre y lo terminan el 1 de febrero, existiendo una convocatoria 
ordinaria 2ª en septiembre. 

RECURSOS 

Para la impartición de la asignatura es necesaria un aula dotada con ordenadores 
tengan conexión a internet para facilitar la investigación del alumnado.  

Además será necesario que el aula esté dotada con cañón, para desarrollar 
correctamente las sesiones teóricas. 

Para las prácticas y trabajos de campo serán necesarios además: cámara fotográfica, 
cuaderno de campo, cintas métricas y medidores láser. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

Los criterios de evaluación transversales que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán 
los siguientes: 

T1.- Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 
motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones. 

T2.- Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y 
gestionarla adecuadamente. 

T3.- Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

T4.- Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación. 

T6.- Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e 
interpersonal. 

T8.- Demostrar capacidad para la integración, el liderazgo y la gestión de equipos de 
trabajo  multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

T11.- Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional. 

T12.- Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de 
proyectos, ideas y soluciones viables. 

T13.- Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el 
espíritu emprendedor. 

T14.- Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de 
proyectos, ideas y soluciones viables. 

T15.- Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el 
espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 

T17.- Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la importancia del 
patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar 
valores significativos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

Los criterios de evaluación generales que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán los 
siguientes: 

G2.- Demostrar que domina los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y 
la comunicación. 
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G8.- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e 
innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales. 

G9.- Demostrar capacidad para investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que 
inciden en la calidad. 

G10.- Demostrar que sabe comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar 
razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 

G11.- Demostrar capacidad para profundizar en la historia y la tradición de las artes y del 
diseño. 

G16.- Demostrar capacidad para encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 

G17.- Demostrar aplicación para optimizar la utilización de los recursos necesarios para 
alcanzar los objetivos previstos. 

G18.- Demostrar capacidad para optimizar la utilización de los recursos necesarios para 
alcanzar los objetivos previstos. 

G19.- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

G21.- Demostrar dominio de la metodología de investigación. 

G22.- Demostrar capacidad para analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los 
proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas de 
mercado. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

Los criterios de evaluación específicos que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán los 
siguientes: 

E1.- Demostrar capacidad para generar, desarrollar y materializar soluciones funcionales, 
formales y técnicas que permitan el aprovechamiento y la utilización idónea de espacios 
interiores. 

E4.- Demostrar capacidad para resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y 
constructivos que se planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto. 

E5.- Demostrar comprensión para interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la 
funcionalidad específica. 

E6.- Demostrar comprensión para interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la 
funcionalidad específica. 

E7.- Demostrar el conocimiento de las características, propiedades físicas y químicas y 
comportamiento de los materiales utilizados en el diseño de interiores. 

E8.- Demostrar el conocimiento de los procesos de fabricación, producción y  
manufacturado más usuales de los diferentes sectores vinculados al diseño de interiores. 

E9.- Demostrar capacidad para adecuar la metodología y las propuestas a la evolución 
tecnológica e industrial propia del sector. 
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E11.- Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en el 
que se desarrolla el diseño de interiores. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

Se seguirá un único SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA que ofrecerá al alumnado la 
posibilidad de llevar a cabo un desarrollo progresivo para la adecuada adquisición de los 
conocimientos y competencias de la asignatura.  Para poder llevarlo a cabo, la asistencia a 
clase es fundamental y obligatoria. Se perderá el derecho a esta evaluación continua 
cuando las faltas de asistencia, justificadas o injustificadas superen el 25% de las horas 
presenciales. 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán los siguientes: 

- Cuaderno de clase, que registre todos los temas abordados en las clases 
teóricas, así como aportaciones personales. La profesora solicitará el cuaderno 
al alumno cuando considere oportuno, y finalmente será entregado con dos 
semanas de antelación a la fecha de evaluación final. 

- Trabajo monográfico, sobre edificio elegido por cada alumno, con el 
asesoramiento y  beneplácito del profesor. Este será el  que registre con mayor 
precisión el alcance de las competencias anteriormente especificadas. Deberá 
contener: documentación histórica, levantamiento planimétrico, mapas de lesiones, 
fichas de estudio patológico, informe técnico y anteproyecto de rehabilitación. 

- -Fichas de estudio patológico, que recojan lesiones surgidas en fábricas, 
revestimientos y acabados. Se realizarán un total de doce fichas a lo largo del 
semestre. 

- Examen teórico de la materia. A lo largo del semestre se plantearán dos 
exámenes parciales para evaluar la adquisición y conocimiento de los conceptos 
fundamentales de esta materia. Serán recuperables en un segundo término si 
fuese necesario. 

- Exposiciones de trabajos de investigación. A lo largo del semestre se 
establecerán las fechas de presentación de  trabajos de investigación, 
pudiendo ser en formato digital y entregado en plataforma drive y expuesto o 
compartido en clase,   en función de cada Unidad Didáctica del programa para 
la realización  del trabajo de investigación, así como las directrices a seguir en 
cada uno de ellos. 

- Actitud y participación en clase. 
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán los siguientes: 

- Trabajo monográfico y fichas de estudio patológico similares a las descritas en 
la evaluación ordinaria 1ª 

ordinaria 1ª. 

- Examen final escrito. 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN 

Con la intención de desarrollar un sistema de evaluación más formativo y pedagógico, 
que supere el modelo tradicional de evaluación-calificación y favorezca un mayor 
aprendizaje del alumnado, éste participará de forma activa en la evaluación. 

Se realizará una evaluación entre iguales de los ejercicios de clase.  Se tratará de un 
ejercicio de valoración del trabajo desarrollado por los compañeros y compañeras, que 
no necesariamente partirá de un acuerdo sobre los criterios de evaluación.  Esta 
evaluación ayuda al alumnado a detectar sus propias dificultades e incoherencias. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

La calificación de la asignatura para esta evaluación se obtendrá por el cálculo de la 
media ponderada de los diferentes apartados (cuaderno de clase, trabajo 
monográfico, fichas de estudio patológico, exámenes parciales, exposición de trabajos 
y participación en clase). Dicha media solo podrá efectuarse cuando en cada una de 
las partes se obtenga una calificación igual o mayor a 4. La ponderación a aplicar se 
corresponde con: el 10% al cuaderno de clase, el 30 % al trabajo monográfico, el 
20 % a las fichas de estudio patológico, el 30% a los exámenes parciales, el 5 % 
a la exposición de trabajos y el 5 % a la actitud y participación en clase. 

Los exámenes parciales tendrán el mismo peso (si se realizan dos pruebas cada una 
supondrá el 10% de la calificación final), y en los que habrá que obtener en cada uno 
de ellos para realizar la media una calificación igual o mayor a 4. 

En caso de que el alumno no alcance el apto en la asignatura mediante estos 
instrumentos de evaluación, como recuperación final del semestre, deberá superar 
una prueba teórica que permita demostrar las competencias adquiridas en relación a 
todos los contenidos abordados durante el semestre. Esta prueba supondrá el 60% de 
la calificación final. Para poder realizar la prueba, será requisito indispensable que el 
alumno entregue el trabajo monográfico y las fichas de estudio patológico  
propuestas durante el semestre, y que supondrán el 40% (25 % trabajo y 15 % las 
fichas) restante de la calificación final. 

Si finalmente el alumno tampoco supera esta prueba teórico práctica, recibirá un 
informe, siguiendo el modelo que se adjunta en el anexo I, en el que se detallarán 
las competencias no alcanzadas y la propuesta de actividades de recuperación. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

En caso de que el alumno no alcance el apto en la asignatura en la evaluación 
ordinaria 1ª, para la evaluación ordinaria 2ª, deberá superar en la fecha que el centro 
disponga para ello, una prueba teórica que permita demostrar las competencias 
adquiridas en relación a todos los contenidos abordados durante el semestre. Esta 
prueba supondrá el 90% de la calificación final. Para poder realizar la prueba, será 
requisito indispensable que el alumno entregue las actividades que se señalen en el 
informe anteriormente señalado, y que por lo general, serán las actividades 
propuestas durante el  primer semestre, que supondrán el 10% restante de la 
calificación final. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el 
horario escolar, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por 
el momento, espacios o recursos que utilizan. 

En principio está programada una visita a una obra de Rehabilitación de Vivienda en 
C/ Guadalete en el mes de Octubre.  

No obstante, cualquier otra actividad que surja a lo largo del semestre y que se 
considere de interés para el alumnado, será comunicada con suficiente antelación. 

La asistencia a estas actividades será obligatoria.  
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CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

Nº UD. NOMBRE UD ACTIVIDADES 
OBLIGATORIAS (evaluables) 

SECUENCIACIÓN (sesiones 2h) 

Mes Sesiones Horas 

0 INTRODUCCIÓN 
PATOLOGÍAS. 

Prueba de 
conocimientos previos 

 

 

SEPTIEMBRE 1 2 

1 
PATOLOGÍA. 
CONCEPTOS Y 
DEFINICIONES 

1) Recopilación, 
investigación y 
síntesis: Cuaderno de 
clase: Unidad 1. 

 

 

SEPTIEMBRE 2 4 

2 
LESIONES Y 
CAUSAS. 
TIPOLOGÍA Y 
CLASIFICACIÓN.                    

1) Recopilación, 
investigación y 
síntesis: Cuaderno de 
clase: Unidad 2. 

2) Investigación: 
soluciones y 
reparación de 
humedades. 

3) Ficha de estudio 
patológico: lesiones 
físicas, lesiones 
mecánicas 

 

OCTUBRE-
NOVIEMBRE 18 36 

1ER EXAMEN PARCIAL NOVIEMBRE 1 2 
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3 ESTUDIO 
PATOLÓGICO. 

1) Recopilación, 
investigación y 
síntesis: Cuaderno de 
clase: Unidad 3. 

2) Ficha de estudio 
patológico: lesiones 
químicas 

3) Trabajo 
monográfico: 
documentación, 
levantamiento, toma de 
datos. 

 

NOVIEMBRE 4 8 

4 

INFORMES 
PATOLÓGICOS. 
TÉCNICAS Y 
PROYECTOS DE 
REHABILITACIÓN.                      

 

1) Recopilación, 
investigación y 
síntesis: Cuaderno de 
clase: Unidad 4. 

2) Trabajo 
monográfico: mapa de 
lesiones, fichas de 
estudio patológico 

 

NOVIEMBRE
-DICIEMBRE 6 12 

5  PATOLOGÍA EN 
EDIFICACIÓN  

1) Recopilación, 
investigación y 
síntesis: Cuaderno de 
clase: Unidad 5. 

2) Trabajo 
monográfico: informe 
patológico 

 

DICIEMBRE 

 
5 10 
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6 
PATOLOGÍA 
PROPIA DEL 
DISEÑO DE 
INTERIORES 

1) Recopilación, 
investigación y 
síntesis: Cuaderno de 
clase: Unidad 5. 

2) Trabajo 
monográfico: informe 
patológico 

 

ENERO 6 12 

2DO EXAMEN PARCIAL ENERO 1 2 

PRUEBA FINAL      ENERO 1 2 

TOTAL 90 

* Estas actividades se podrán ver incrementadas con actividades de ampliación. 

La prueba final del semestre (prueba teórico-práctica) se realizará el viernes 30 de enero de 
2020 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

LIBROS 

 
Benévolo, Leonardo, Historia de la Arquitectura moderna, 2a Ed ampliada, Barcelona 
, Gustavo Gilli, 1994.  
- Broto Carles, Enciclopedia Broto, Patologías de la Construcción, Barcelona, edición 
2005.  
 Tomo 1. Conceptos Generales y Fundamentos  
 Tomo 2. Patologías de los Materiales.  
 Tomo 3. Patologías de los Materiales.  
 Tomo 4. Elementos Constructivos.  
 
- Calavera Ruiz, J., Manual para la redacción de informes técnicos en construcción, 
Intemac, Madrid 2003.  
- Conde Oliva, José. Manual General para el uso, mantenimiento y conservación de 
edificios destinados a viviendas. Junta de Andalucía, Sevilla 2002. (el base a Orden 
de 13 de noviembre de 2001, Boja nº140 de 4 de diciembre de 2001)  
- Coscollano Rodríguez, José, Restauración y rehabilitación de edificios.  
- Gonzalez Valle, Profesor E. y varios más, Los 30 defectos más frecuentes en la 
calidad de la Edificación y sus soluciones, Cuadernos INTEMAC, num 33, año 1999.  
- Jalvo García J., arquitecto y varios más, Puntos críticos en la estanqueidad al agua 
de fachadas y cubiertas, Monografías INTEMAC, nº2 , año 1999.  
- Lozano Apolo Gerónimo, y mas. Curso de tipología, patología y terapéutica de las 
humedades. Gráficas Summa S.A. Oviedo. 1993  
- Malpesa Guerrero, José, El Ladrillo cara vista y el adoquín cerámico. MALPESA, 
Bailén, Jaén 1997.  
- Monjo Carrió, Juan, Patologías de cerramientos y acabados arquitectónicos, 2ª 
Edición, adaptada a CTE  
- Ulsamer Federico, Las Humedades en la Construcción, Monografías sobre 
Construcción y arquitectura, Barcelona 1981.  
- Revista Tectónica. Rehabilitación I, num 18, 2005  
- Revista Tectónica. Rehabilitación: la Arquitectura Moderna, num 33  
- Revista Tectónica- on line. Interiores: Revestimientos, num 39  
- CTE, Código Técnico de la Edificación, DB-HE  
- LOE, Ley de Ordenación de la Edificación (Libro del Edificio)  
 

 WEBS 

http://www.patologiasconstruccion.net, http://es.scribd.com/doc/98862836/ESTUDIO-
PATOLOGICO,  
http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/patologias-producidas-en-la-
edificacion/  
http://www.construmatica.com/construpedia/Patologia



 

 

 
 
 
 
 
ANEXO I:  
 
 

 

 

INFORME PARA EL ALUMNADO CON EVALUACIÓN  NEGATIVA EN LA 
ASIGNATURA DE "PATOLOGÍAS Y REHABILITACIÓN” 

 

ESTUDIOS: EASDI 

CURSO: 3º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

-Transversales: 

... 

-Generales: 

... 

-Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 

EL PROFESOR 

Fdo: Jesús Andrades Vidal 

Recibí del alumno o alumna: 

Fdo:  
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