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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 
 
 

1 Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Mediciones y presupuestos.  

 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 Curs 

Curso 3º Semestre 
Semestre 1º 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

Específica 
Idioma/es en que s’imparteix 
l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la 
asignatura 

Valencià 
Castellano 

Matèria 
Materia Proyecto de diseño de interiores.  

 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño de interiores 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento Diseño de Interiores 

Professorat 
Profesorado Almudena Vidal Calatayud 

e-mail 
e-mail vidala@easdalcoi.es 

 

1.1 
Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la 
titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
La función del diseño de interiores como generador y director de un proyecto constructivo 
requiere varios campos de conocimiento; uno de ellos es la cuantificación y valoración de los 
mismos. Mediciones y Presupuestos desarrolla el proceso que permitirá este dominio. 
 
Cómo se contextualiza la asignatura en el plan de estudios: Esta asignatura va a 
facultar al futuro profesional el abordar sistémicamente la medición de todas las unidades de 
obra y su valoración unitaria y total. Esto le permitirá realizar presupuestos orientativos en la 
fase de proyecto, certificaciones como director de las obras y gestionar su realización en la 
ejecución. El dominio de esta materia amplia notablemente la comprensión de la complejidad 
de una obra de interiorismo y conocer la totalidad de sus partes, dominio imprescindible del 
profesional diseñador de interiores. 
 
Cómo responde al perfil profesional: Contribuye a que el futuro profesional posea recursos 
operativos para responder constructiva y poéticamente a la complejidad de un proyecto de 
interiorismo. El dominio de esta materia va tener importancia en el desarrollo de las 
planificaciones de obra, al estar definiendo los capítulos a ejecutar y sus unidades de obra.  
El ejercicio de la dirección de las obras que asume el profesional del interiorismo supone el 
conocimiento de cada unidad de obra y su composición para hacer posible su supervisión y 
verificación. 

 

mailto:vidala@easdalcoi.es
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1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

Es recomendable haber superado previamente las asignaturas “Fundamentos científicos del 
diseño” e “Iniciación a instalaciones y sistemas” de 1er curso. 
 
Haber cursado las asignaturas de Materiales y Estructuras, Construcción, Proyectos I y Proyectos 
II, le facultan para poder abordar la globalidad de un espacio de interior. 
 
Debe dominar las destrezas de dibujo, así como la representación objetiva en sistema diédrico 
conociendo de modo básico las herramientas informáticas de dibujo vectorial para poder 
interpretar y representar las diferentes partes de la obra. 
 
También debe estar iniciado en el intercambio de archivos digitales, tratamiento de imagen y 
maquetación que necesitará para iniciarse en el uso de un programa informático que agilice los 
Trabajos (Arquímedes, de CYPE preferentemente). 
 

 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias generales: 
CG8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en 
funciones, necesidades y materiales. 
CG15 Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, 
según las secuencias y grados de compatibilidad. 
CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 
 
Competencias transversales: 
CTI Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente. 
CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se 
realiza. 
 
Competencias específicas: 
CE1 Generar y materializar soluciones funcionales y técnicas 
CE7 Conocer las características, propiedades, físicas y técnicas de los sectores implicados 
(CE8) Conocer los procesos de fabricación, producción y manufacturados más usuales de los 
diferentes sectores vinculados al diseño de interiores. 
 

3 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: 
MEDICIONES DE OBRAS DE INTERIORISMO. 
- Aplicación a proyectos reales: atomización de las partes. 
- Ordenación y agrupamiento por oficios. 
- Cronología 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: 
ORGANIZACIÓN DE LAS MEDICIONES. 
- Capítulos, unidades de obra, epígrafes, criterios de medición. 
- Ordenación decimal, unidades de medida. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: 
PRESUPUESTOS DE OBRAS DE INTERIORISMO. 
- Presupuestos orientativos, de contrata, de ejecución. 
- Gastos indirectos, beneficio industrial. 

22 – 25 – 29 
septiembre 2017 
2 – 6 – 16 - 20 
octubre 2017 
 
 
23 – 27 - 30 
octubre 2017 
3 – 6 – 10 - 13 
noviembre 2017 
 
17 – 20 – 24 - 27 
noviembre 2017 
1 – 4 – 11 
diciembre 2017 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: 
PRECIOS. 
- Precios unitarios y compuestos, bancos de precios 
- Precios auxiliares, partidas alzadas. 
 
 

 
15 – 18 – 22 
diciembre 2017 
8 – 12 – 15 - 19 
enero 2018 
 
 
TRABAJO EN 
SESIONES 
PRESENCIALES 
(60%): 
28 sesiones de 2h. 
(Total: 56h 
presenciales), según 
horario y calendario de 
2017-18. 
 
TRABAJO AUTÓNOMO 
REQUERIDO (40%): 
44h, al menos. 
 
TOTAL VOLUMEN DE 
TRABAJO: 
100h. 
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3.1.1            UD1  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

MEDICIONES DE OBRAS DE INTERIORISMO. 
Nº sesiones previstas: 7 

Temporalización: 14 h presenciales / 11 h trabajo autónomo  
 
3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA1 Conocer para aplicar los nuevos materiales – sistemas 
constructivos. 
 
RA2 Dar soluciones constructivo - estéticas con esta innovación. 

CG8, CG19 
CT2, CT3 
CE8 

  

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES - Asunción de los procesos sistemáticos de atomización del proyecto. 
- Proceso de documentación de las unidades de obra. 

CONCEPTUALES 
 

- Compresión de las parte de un proyecto. 
- Proceso analítico. 

ACTITUDINALES 
 

- Exigencia sistemática de los trabajos. 
- Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las 
actividades. 
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

- Clases teóricas, prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 
- Comprensión de los materiales - sistemas 
constructivos 
 
- Elaboración de la documentación especifica. 
 
- Estudio de casos referentes. 
 
- Formulación de las soluciones constructivo - 
poéticas. 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 14h  

- Preparar la exposición y defensa del 
trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 11h  
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3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instruments 
d’avaluació 
           Instrumentos de 
evaluación       

3.1.7     % atorgat 
       % otorgado 

- Participación en clase. 
 
- Se han realizado aplicaciones 
concretas. 
 
- Se ha utilizado la construcción 
avanzada potenciando su innovación. 
 
- Creatividad. 
 
- Investigación. 
 
- Se han empleado las posibilidades 
poéticas en la generación de los nuevos 
espacios de interior. 

- Trabajo de investigación para 
realizar el ejercicio, y exposición 
del mismo en clase. 
------------------------------------ 
- Trabajo en equipo y 
compromiso con el proceso de 
aprendizaje. 
------------------------------------ 
- Listas de control, actitud y 
asistencia. 
----------------------------------- 
La nota se obtendrá mediante 
la ponderación de cada uno de 
los criterios evaluables, según 
porcentajes adjuntos, siendo 
ésta como mínimo de un 5. 
 
Para tener derecho a la 
evaluación continua la 
presencialidad ha de ser del 
80%.  

- 60%. 
 
 
------------- 
- 25%. 
 
 
------------- 
- 15% 
 
------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.2.1            UD2  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

ORGANIZACIÓN DE LAS MEDICIONES. 
Nº sesiones previstas: 7 

Temporalización: 14 h presenciales / 11 h trabajo autónomo  
 
3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA1 Conocer para aplicar los nuevos materiales – sistemas 
constructivos. 
 
RA2 Dar soluciones constructivo - estéticas con esta innovación. 

CG8, CG19 
CT2, CT3 
CE8 

  

3.2.3                                                             Continguts 
             Contenidos 

PROCEDIMENTALES - Asunción de los procesos sistemáticos de atomización del proyecto. 
- Proceso de documentación de las unidades de obra. 

CONCEPTUALES 
 

- Compresión de las partes de un proyecto. 
- Proceso analítico. 

ACTITUDINALES 
 

- Exigencia sistemática de los trabajos. 
- Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las 
actividades. 
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros 
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3.2.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

- Clases teóricas, prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 
- Comprensión de los materiales - sistemas 
constructivos 
 
- Elaboración de la documentación especifica. 
 
- Estudio de casos referentes. 
 
- Formulación de las soluciones constructivo - 
poéticas. 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 14h  

- Estudiar y analizar la información y los 
condicionantes de los trabajos propuestos. 
 
- Completar los trabajos prácticos propuestos 
en las clases presenciales. 
 
- Elaboración de la documentación. 
 
- Preparar la exposición y defensa del 
trabajo. 
 
 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 11h  

 

3.2.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.2.7   % atorgat 
          % otorgado 

- Participación en clase. 
 
- Se han realizado aplicaciones 
concretas. 
 
- Se ha utilizado la construcción 
avanzada potenciando su 
innovación. 
 
- Creatividad. 
 
- Investigación. 
 
- Se han empleado las 
posibilidades poéticas en la 
generación de los nuevos 
espacios de interior. 

- Corrección en la ejecución de las 
actividades. 
------------------------------------ 
- Interés por el aprendizaje. 
------------------------------------ 
- Listas de control, actitud y asistencia. 
Puntualidad en las entregas. 
----------------------------------- 
La nota se obtendrá mediante la 
ponderación de cada uno de los 
criterios evaluables, según porcentajes 
adjuntos, siendo ésta como mínimo 
de un 5. 
 
Para tener derecho a la evaluación 
continua la presencialidad ha de ser 
del 80%. 

- 60%. 
 
------------- 
- 25%. 
------------ 
- 15% 
 
 
------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.3.1               UD3  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

PRESUPUESTOS DE OBRAS DE INTERIORISMO 
Nº sesiones previstas: 7 

Temporalización: 14 h presenciales / 11 h trabajo autónomo. 
 
3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA1 Conocer para aplicar los nuevos materiales – sistemas 
constructivos. 
 
RA2 Dar soluciones constructivo - estéticas con esta innovación. 

CG8, CG19 
CT2, CT3 
CE8 
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3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES - Asunción de los procesos sistemáticos de atomización del proyecto. 
- Proceso de documentación de las unidades de obra. 

CONCEPTUALES 
 

- Compresión de las partes de un proyecto. 
- Proceso analítico. 

ACTITUDINALES 
 

- Exigencia sistemática de los trabajos. 
- Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las 
actividades. 
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros 

 

3.3.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

- Clases teóricas, prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 
- Comprensión de los materiales - sistemas 
constructivos 
 
- Elaboración de la documentación especifica. 
 
- Estudio de casos referentes. 
 
- Formulación de las soluciones constructivo - 
poéticas. 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 14h  

- Estudiar y analizar la información y los 
condicionantes de los trabajos propuestos. 
 
- Completar los trabajos prácticos propuestos 
en las clases presenciales. 
 
- Elaboración de la documentación. 
 
- Preparar la exposición y defensa del 
trabajo. 
 
 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 11h  

  

3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.3.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.3.7     % atorgat 
             % 
otorgado        

- Participación en clase. 
 
- Se han realizado aplicaciones 
concretas. 
 
- Se ha utilizado la construcción 
avanzada potenciando su 
innovación. 
 
- Creatividad. 
 
- Investigación. 
 
- Se han empleado las 
posibilidades poéticas en la 
generación de los nuevos 
espacios de interior. 

- Corrección en la ejecución de las 
actividades. 
------------------------------------ 
- Interés por el aprendizaje. 
------------------------------------ 
- Listas de control, actitud y 
asistencia. Puntualidad en las 
entregas. 
----------------------------------- 
La nota se obtendrá mediante la 
ponderación de cada uno de los 
criterios evaluables, según 
porcentajes adjuntos, siendo ésta 
como mínimo de un 5. 
 
Para tener derecho a la evaluación 
continua la presencialidad ha de ser 
del 80%. 

- 60%. 
 
------------- 
- 25%. 
------------ 
- 15% 
 
 
------------- 
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3.4.1                    UD4  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

PRECIOS 
Nº sesiones previstas: 7 

Temporalización: 14 h presenciales / 11 h trabajo autónomo. 
 
3.4.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA1 Conocer para aplicar los nuevos materiales – sistemas 
constructivos. 
 
RA2 Dar soluciones constructivo - estéticas con esta innovación. 

CG8, CG19 
CT2, CT3 
CE8 

  

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES - Asunción de los procesos sistemáticos de atomización del proyecto. 
- Proceso de documentación de las unidades de obra. 

CONCEPTUALES 
 

- Compresión de las partes de un proyecto. 
- Proceso analítico. 

ACTITUDINALES 
 

- Exigencia sistemática de los trabajos. 
- Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las 
actividades. 
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros 

 

3.4.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

- Clases teóricas, prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 
- Comprensión de los materiales - sistemas 
constructivos 
 
- Elaboración de la documentación especifica. 
 
- Estudio de casos referentes. 
 
- Formulación de las soluciones constructivo - 
poéticas. 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 14h  

- Estudiar y analizar la información y los 
condicionantes de los trabajos propuestos. 
 
- Completar los trabajos prácticos propuestos 
en las clases presenciales. 
 
- Elaboración de la documentación. 
 
- Preparar la exposición y defensa del 
trabajo. 
 
 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 11h  

 

3.4.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.4.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.4.7     % atorgat 
             % 
otorgado        

- Participación en clase. 
 
- Se han realizado aplicaciones 
concretas. 
 

- Corrección en la ejecución de las 
actividades. 
------------------------------------ 
- Interés por el aprendizaje. 
------------------------------------ 

- 60%. 
 
------------- 
- 25%. 
------------ 
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- Se ha utilizado la construcción 
avanzada potenciando su 
innovación. 
 
- Creatividad. 
 
- Investigación. 
 
- Se han empleado las 
posibilidades poéticas en la 
generación de los nuevos 
espacios de interior. 

- Listas de control, actitud y asistencia. 
Puntualidad en las entregas. 
----------------------------------- 
La nota se obtendrá mediante la 
ponderación de cada uno de los 
criterios evaluables, según porcentajes 
adjuntos, siendo ésta como mínimo 
de un 5. 
 
Para tener derecho a la evaluación 
continua la presencialidad ha de ser 
del 80%. 

- 15% 
 
------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presen
cial 
Clase 
presen
cial 
60% 

Actividades del trabajo presencial  
 
- Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: 
resultados de aprendizaje, contenidos, actividades a desarrollar y criterios de 
evaluación. Una visión global inicial permitirá situar la asignatura y sus objetivos en 
el conjunto de la profesionalidad, a la vez que facilitará la relación entre los 
conocimientos adquiridos con los nuevos contenidos presentados. 
 
- En las actividades de trabajo presencial, se parte de explicaciones teóricas 
necesarias por parte del profesor (o de los propios trabajos de investigación del 
alumnado), sobre los conocimientos fundamentales de la materia incluyendo 
demostraciones, para la compresión de cada uno de los temas. 
 
- Interacción profesor-alumno para facilitar la construcción del aprendizaje, ir 
asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase. 
 
- Se propondrán numerosas prácticas en el aula para poder asentar cada uno de los 
planteamientos y para que el alumno practique los contenidos impartidos, 
compartiendo conocimientos y habilidades con sus compañeros. Las actividades a 
realizar se detallan en las unidades didácticas. 

Treball 
autono
m 
Trabajo 
autóno
mo 
40% 

 
- Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
 
- Estudio personal, investigación propia de la materia. 
 
- Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
 
- Preparación del portafolio de trabajos. 
 
- Asistencia a visitas propuestas. 
 
- Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere. 
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5.1   Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 
        Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 
 
- Si el alumno/a ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, perderá su derecho a 
la evaluación continua y pasará a la evaluación ordinaria, evaluado según la ponderación para 
la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua. En este caso el alumno deberá 
realizar un examen escrito de los contenidos teóricos impartidos en la asignatura. 
Además, deberá entregar todos los trabajos prácticos realizados en el curso. Sin la entrega de 
los mismos, no se podrá acceder al examen. 
 
- El examen escrito de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 
tendrá un valor del 40% de la nota final. Por tanto, la parte práctica será del 60% y se valorará 
como los trabajos prácticos del curso descritos en el apartado 3. Hay que alcanzar una nota 
mínima de 5 en cada parte. 
 
Consideraciones generales: 
La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al 
seguimiento del programa de formación de acuerdo con los siguientes puntos: 
- Se valorarán los trabajos en una calificación de 1 a 10, ponderándose en función del peso de 
la U.D. dentro del total de la materia. El peso de los trabajos de cada unidad sobre el total de la 
calificación será: 
- UD1: 25% 
- UD2: 25% 
- UD3: 25% 
- UD4: 25% 
 
- Será requisito para superar la asignatura (obtener calificación superior a 5) haber superado 
independientemente cada una de las partes (trabajos y pruebas que se realicen). 
 
- Se valorará positivamente la asistencia y participación en clase, la puntualidad en las 
entregas y el interés demostrado, según se indica en cada UD. 
 
- El alumno que por causas justificadas se encuentre en situación de perder la evaluación 
continua puede exponer su caso al profesor a fin de acordar una alternativa, en la medida de lo 
posible. 
 
- Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal: 
• 0 - 4,9: Suspenso (SS). 
• 5,0 - 6,9: Aprobado (AP). 
• 7,0 - 8,9: Notable (NT). 
• 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
• No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca o que 
habiendo asistido esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo. 
 
Sobre la condición de “No presentado”: 
- El «No presentat/da» es considerarà una condició i no una qualificació. Per tant, la valoració 
d’aquesta condició estarà sotmesa a la consideració que la comissió de coordinació docent, i en 
última instància, la direcció del centre, en puguen fer per tal d’acreditar-la, sempre entesa com 
a excepcional. En una assignatura no es podran acumular més de tres «No presentat/da» 
consecutius, qualificant-se la següent convocatòria obligatòriament." 
 
 
 
 
 

5 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 
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Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
- Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Si en convocatoria 
ordinaria el alumno suspendiera sólo una parte de los trabajos; para la convocatoria 
extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada y tendría que recuperar únicamente 
la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte aprobada 
para sucesivas convocatorias. 

 
 
6           Bibliografia  

    Bibliografía 
Bibliografía básica. 
- Mansilla.F: APUNTES DE MEDICIONES, VALORACIONES Y PRESUPUESTOS. 
- Ramírez de Arellano Agudo A. PRESUPUESTACION DE OBRAS. 
- BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL IVE. (Obtenida por convenio) 
- CYPE Ingenieros. Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción. www.cype.es 

 

http://www.cype.es/

