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1. Datos de identificación:
• Nombre
e de la institución y de la dependen
ncia (en
papelerría oficial de la de
ependencia)
• Nombre
e de la unidad de aprendizaje
• Horas aula-teoría
a
y/o prá
áctica, totales
• Horas extra
e
aula, totales
s
• Modalid
dad (escolarizada
a, no escolarizada, mixta)
• Tipo de
e periodo académico (Semestre o te
etramestre)
• Tipo de
e Unidad de apren
ndizaje (obligatoria
a/ optativa)
• Área Curricular (ACFGU, ACFBP, ACFP, ACLE)
• Crédito
os UANL (números
s enteros)
• Fecha de
d elaboración (dd/mm/aa)
• Fecha de
d última actualización (dd/mm/aa))
• Respon
nsable (s) del dise
eño:
2. Propósito(s):
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PROCESOS
S DE CONSTRU
UCCION II
40 Horas de
e teoría; 20 horas de practica
a; 60 Horas Tottales
0 Horas
ESCOLARIZ
ZADA
3er. SEMES
STRE
OBLIGATORIA
ACFBP
2
30 AGOSTO 2011
18 DE MAYO
O 2013
MC. ANTONIIO RAMIREZ MARTINEZ

La unidad de
e aprendizaje pretende
p
que el estudiante pue
eda formar sus futuras ideas constructivas mediante
m
diseño
os de
soluciones a la construcción de edificios presentados
p
en forma grafica y escrita, el esttudiante desarro
olla su capacida
ad de
comprensión, análisis, interpretación y definiición en relación
n al proceso constructivo de prroyectos arquitec
ctónicos, al man
nejo y
la selección de la terminolog
gía y especificac
ciones más usua
ales en el campo
o de la construcc
ción logrando un
na formación inttegral
del conocimie
ento en el campo
o edificativo.
3. Competencias del perfil de egreso
e
a. Competencias de la Fo
ormación Genera
al Universitaria a las que contrib
buye esta unidad
d de aprendizaje

• Comp
petencias instru
umentales
Utiliza los
s lenguajes lógic
co, formal, matemático, icónico, verbal y no verb
bal de acuerdo a su etapa de vida, para
comprend
der, interpretar y expresar ideas
s, sentimientos, teorías
t
y corrien
ntes de pensamiento con un enfo
oque ecuménico
o.
Manejar la
as tecnologías de la información y la
a comunicación ccomo herramienta para el acceso a la información y su
s transformación
n en
conocimien
nto, así como parra el aprendizaje y trabajo colabora
ativo con técnicas de vanguardia qu
ue le permitan su participación
constructiv
va en la sociedad..

• Comp
petencias perso
onales y de inte
eracción sociall
Interviene
e frente a los retos de la socieda
ad contemporánea en lo local y global con actitu
ud crítica y comp
promiso humano
o,
académic
co y profesional para contribuir a consolidar el bienestar
b
genera
al y el desarrollo sustentable.
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• Comp
petencias integ
gradoras
Logra la adaptabilidad
a
qu
ue requieren los ambientes socia
ales y profesiona
ales de incertidu
umbre de nuestrra época para
mejorar condiciones de vida.
v
b. Competencias específficas del perfil de
e egreso a las qu
ue contribuye la unidad de apren
ndizaje

Generar el
e proyecto ejecu
utivo de la edific
cación planeando la realización de las etapas de
el proceso consttructivo en
estructura
a, administración
n e infraestructura para el cump
plimiento de las necesidades
n
ediificativas.
4. Factores a considerar para la evaluación de la
l unidad de apre
endizaje
20%
Reportes de INVESTIGACIION por tema vis
sto
plicado en el tema
a visto
20%
Ensayos sobre el criterio ap
20%
Examen prrimer parcial sobrre conocimientos adquiridos
20%
Examen se
egundo parcial so
obre conocimiento
os adquiridos
20%
Libreto fina
al como producto integrador
5. Producto in
ntegrador de apre
endizaje
LIBRETO: que contenga las especificaciones y resultados de
e la Investigación en textos, Página
as web, Reportes
s de visita a obra,
Fotografías
s, Planos o croqu
uis, etc. Estableciendo el reconocimiento de las etapas del proceso constructivo en la
a edificación del
proyecto arquitectónico.
a
6. Fuentes de
e apoyo y consultta (bibliografía, he
emerografía, fuenttes electrónicas).
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Tabla 1. Formato
F
para la prresentación de los
s programas sinté
éticos de las UA
N
Nota:
Deben pres
sentarse en aline
eación horizontall y en formato de
e texto.

