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Información general de la asignatura

Denominación EQUIPOS DE OBRA, INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES

Código 101422

Semestre de
impartición

1r Q Avaluació Continuada

Carácter Obligatòria

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Departamento/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

Horario de tutoría/lugar Tutoria despatx 1.05-1.06 del CREA
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Jordi Masip Oronich

Información complementaria de la asignatura

Se puede encontrar el dosier de apuntes de la asignatura en la Copisteria del Campus de Cappont (edificio del
Aulari). - Se recomienda visitar de manera frecuente el espacio del Campus Virtual asociado a la asignatura ya que
allí se anuncia toda la información de la misma. http:cv.udl.cat 
 

Objetivos académicos de la asignatura

Ver competencias

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 

Competencias específicas de la titulación

Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios
técnicos y humanos para su ejecución y mantenimiento.

Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad universal en los edificios y
su entorno.

Conocimientos de la organización del trabajo profesional y de los estudios, oficinas y sociedades
profesionales, la reglamentación y la legislación relacionada con las funciones que desarrolla el Ingeniero de
Edificación y el marco de responsabilidad asociado a la actividad.

Aptitud para redactar estudios, estudios básicos y planes de seguridad y salud laboral, y coordinar la
seguridad en fase de proyecto o en fase de ejecución de obra.

Capacidad para la gestión del control de calidad en las obras, la redacción, aplicación, implantación y
actualización de manuales y planes de calidad, realización de auditorías de gestión de la calidad en las
empresas, así como para la elaboración del libro del edificio.

Objetivos

Sin Traducir - Conèixer els diferents equips d'obra, instal·lacions i mitjans auxiliars més utilitzats, les
seves aplicacions, componenets i característiques fonamentals.
Sin Traducir - Calcular el rendiment dels equips d'obra, instal·lacions i mitjans auxiliars i identificar els
factors que hi influeixen.
Sin Traducir - Calcular el cost dels equips d'obra, instal·lacions i mitjans auxiliars, identificar els
factors que hi influeixen i repercutir els mateixos sobre les partides d'obra.
Sin Traducir - Adquirir nocions bàsiques sobre la gestió dels equips d'obra, instalacions i mitjans
auxiliars a l'empresa.
Sin Traducir - Identificar els avantatges i incoveninents de la utilització d'un determinat equip,
instal·lació o mitjà auxiliar per una tasca concreta.
Sin Traducir - Interpretar les característiques tècniques d'un equip i determinar-ne la idoneitat per una
determinada tasca.
Sin Traducir - Identificar els diferents equips d'obra, instal·lacions i mitjans auxiliars més utilitzats,
els seus componenets i característiques fonamentals.
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Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contractuales que se producen en las
distintas fases del proceso de edificación, así como de la legislación, reglamentación y normativas
específicas de la prevención y coordinación en materia de seguridad y salud laboral en la edificación.

Objetivos

Sin Traducir - Conèixer la normativa específica que és d'aplicació als equips d'obra, instalacions i
mitjans auxiliars.

 

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.

Capacidad de considerar el contexto socioeconómico así como los criterios de sostenibilidad en las
soluciones de ingeniería.

Capacidad de trabajar en situaciones de falta de información y/o bajo presión.

Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro de su área de estudio, para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Tema 1: Introducción a los equipos de obra

Tema 2: Equipos generadores y pequeña maquinária

Tema 3: Sondeos del terreno

Tema 4: Movimentos y manipulación de materiales

Tema 5: Instalaciones de subministro para la obra

Tema 6: Equipos para el hormigón y morteros

Tema 7: Transporte vertical en obra y otros aparatos de elevación

Tema 8: Medios auxiliares

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía recomendada

E. LAGARDE ABRISQUETA, “Equipos de obra y medios auxiliares”, Fundación Escuela de la Edificación,
1995. ISBN: 84-86957-41-9.

M. DÍAZ DEL RIO, “Manual de maquinaria de construcción”, McGrawHill, 2001. ISBN: 84-481-3028-6.

CATERPILLAR, “Manual de rendimiento Caterpillar. Edición 36ª”, Peoria, 2006.

J. LINGER, “La obra”, Editores técnicos asociados, 1972. Tomos I y II. ISBN: 84-7146-105-6 y 84-7146-107-
2.

J. DE CUSA RAMOS, “Derribos y demoliciones”, Ediciones CEAC, 2002. ISBN: 84-329-3050-4.

F. HARRIS, “Maquinaria y métodos modernos en construcción”, Bellisco e hijos, 1992. ISBN: 84-85.198-57-
3.

M.A. MENÉNDEZ GONZÁLEZ, “Manual para la formación de operadores de grúa torre”, Editorial Lex Nova,
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2004. ISBN: 84-8406-587-1.

J. TIKTIN, “Movimiento de tierras”, Servicio de Publicaciones de E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, 1997. ISBN: 84-7493-204-1.

J.M. LEDO OVIES, “Andamios, apeos y entibaciones”, Ediciones CEAC, 1986. ISBN: 84-329-2954-9.

J. SOMAVILLA, “Encofrados”, Ediciones CEAC, 2005. ISBN: 84-329-1164-X.

M. FERNÁNDEZ CANOVAS, “Hormigón”, Servicio de Publicaciones de E.T.S. Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, 2004. ISBN: 84-7493-125-8.
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