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1.1.Nombre de la unidad
de aprendizaje:

PROCESOS EDIF¡CATORIOS
SUSTENTABLES

1.2. Código de la unidad
de aprendizaje: tB488

1.3. Departamento: Ciencias Exactas.
1.4. Código de
Departamento:

CEX

1.5. Carqa horaria: Teoría: lPráctica: Total:
4 horas semana 11 horas l 6g horas. 80 horas

1.6. Créditos: 1.7. Nivel de formación Profesional: 1.8. Tipo de curso ( modalidad ):

6 Licenciatura Presencial

1.9. Prenequisitos:

Unidades de aprendizaje
Fundamentos de eclificación, Procesos
Edificatorios Tradicionales, Procesos
EdÍficatorios I ntegrales ContempoÉneos.

Capacidades y habilidades previas

Capacidad de análisis e investigación,
aplicación de los fundamentos de edificación y
de los procesos edificatorios tradicionales y

contemporáneos; habilidad para qraficar.

I..DATOS DE

2.- AREA DE FORMAC!ÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN I.AS QUE SE TMPARTE:
AREA DE FORMACION: Básica común obligatoria
CARRERA: Arquitectura.

MISTON: VISION:
La Universidad de Guadalalara es la Red Universitaria de
Jalisco. Es una institución benemérita, pública, laica y
autónoma, con compromiso social y vocación
intemacional; que satisface las necesidades educativas de
nivel medio superior y superior con calidad y pertinencia.
Promueve la investigación científica y tecnológica, así
como la vinculación y extensión para incidir en el desanollo
sustentable e incluyente de la sociedad. Es respetuosa de
la diversidad cultural, honra los principios humanistas, la

equidad, la justicia social, la convivencia democrática y la
prosperidad colectiva.

El Centro Universitario cle la Costa es parte de la Red

Universitaria del Estado de Jalisco, con perspectiva
intemacional y dedicado a formar profesionales con

capacidad crítica, analítica y generadora de conocimiento

La Universidad de Guadalalara, es una Red Universitaria con
reconocimiento y prestigio global, incluyente, flexible y
dinámica. Es líder en las transformaciones y promotora de la
movilidad social. lmpulsa enfoques innovadores de enseñanza
aprendizaje y para la generación delconocimiento en beneficio
de la sociedad.

VtsihZEOCUCPSTA

El Centro Universitario de la Costa, es una institución educativa
líder que impulsa la mejora continua de los procesos de
enseñanza aprendizaje pertinentes y sustentables, con
reconocimiento intemacional en la formación integral de
profesionales, mediante un capital humano competitivo,
comprometido e innovador en la generación y aplicación de

conocimiento, apoyados en infraestructura y tecnologia de

vanguardia, particiPando en el sustentable de la

sociedad con responsabilidad Y

VZ
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3.- COMPETENC¡AS QUE EL ALUMNO DEBERA DEMOSTRAR, CON LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES:

COMPETENCIAS: REQUISITOS COGNITIVOS:
REQUISITOS
PROCEDIMENTALES:

REQUISITOS
ACTITUDINALES:

1. COMPETENCIA.

Comprende e identifica la
importancia y relevancia
de la aplicación de
técnicas constructivas
sustentables en la

arquitectura.

SUSTENTABILIDAD.

Reflexiona y expone las
condiciones climáticas Y

los ecosistemas del
entomo en que se
construyen los edificios
para obtener el máximo
rendimiento con el menor
impacto ambiental.

Conoce y define el
significado de
sustentabilidad aplicada a
la arquitectura
ambientalmente
consciente. Asoc¡a los
antecedentes de las
construcciones
tradicionales o vemáculas
con la eco-técnica
contemporáneo.
lnterpreta el Deeanollo
Sustentable en las
edificaciones como una
necesidad para disminuir el
impacto ambiental y
optimizar los recursos
naturales.

lnvestiga los principios de la
arquitectura sustentable.
ldentifica estrategias de diseño
arquitectónico sustentable
tendientes a lograr la eficiencia
energética en los edificios.
Describe las fases de diseño,
construcción, utilización final
de un edificio abarcando
sistemas constructivos que
minimicen el impacto
ambiental.
Aporta un proyecto propio (ya
realizado en otra unidad de
aprendizaje), como estudio de
caso

Habilidades
interpersonales y
Trabajo autónomo.

Capacidad de
comunrcarse con
profesionales de
otras áreas.

Compromiso con el

¡ Identificar y comprende
los datos bioclimáticos
necesarios para el diseño
arq uitectón ico sustentable

o lnterpreta graficas de datos

fl climatológicos, graficas
I I solares. rosa de los vientos

I \, t, apiicación en el

. Utiliza los datos climatológicos
y principios de, la eco-
arquitectura investigación Para
cumplir los requisitos de
confort higrotérmico de las
edificaciones.

. Analiza el balance global
energético de la edificació¡,

o Mantiene brdeh en el

¿¡¡[§gffiggfr:e'to



CLIMATOLOGIA
proceso de diseño
arquitectónico.

2 COMPETENCIA

Dist¡ngue la ef¡c¡enc¡a
energética como una de
las princ¡pales metas de la
afqu¡tectura sustenlable.

SISTEMAS DE
CLIMATIZACIÓN:

PASIVOS, ACTIVOS E
HÍBRIDOS.

Conoce las propiedades
termo-fisicas de los
materiales e lnfere 9l
proceso de trasferencias
de calor de las
c¡rcunstancias cl¡máticas
eferiores y los
requerimientos de confort
térm¡co interior de las
ed¡f¡caciones

ESTRATEGIA
ENVOLVENTE

Conoce, maneja y

desanolla
la Naturalizac¡ón de los de
azoteas y de muros, en su
proyecto.

ESÍRATEGIA
NATURACIÓN DE

AZOTEAS Y MUROS

. Analiza estrateg¡as de
d¡seño sustentable como la
calefacción o el
enfriam¡ento con s¡stemas
act¡vos, pasivos e híbridos

. Conoce d¡versas técn¡c€s
para rgduc¡r las
necesidades energét¡cas
de edffic¡os med¡ante el
ahono de energÍa y para
aumentar su capacidad,
como la capturar de
energía del sol u otra
attemativa

. lndaga sobre la reducción del
consumo de energía pafa
calefacción, refrigerac¡ón,
¡lum¡nación y otros
equipam¡entos de la
edrficación.

. lnvest¡ga las considerec¡ones
especificadas sobre las
tecnolog ias utilizadas para
obtener una mayor elfciencia
enargética de la vivienda y las
técn¡cas de construcción.

. Part¡cipa en el
d¡alogo y contr¡buye
a enriquecer el
mrsmo.

. Muestra tolerancia a
la crítica
constructiva.

. Comparte la
informac¡ón
adqu¡rida de manera
asert¡va man¡f¡6sta
rospeto.

ldent¡flca la efic€c¡a y
moderac¡ón en el uso de
materiales de donstrucción,
frente a los altos o bajo
contenido energético.
Cla8ifica 106 materialea
adecuados para su uso en
ed¡flcios sustentables los
cuales deben poseer
características de bajo
contenido energético y de
trasmisión.
ldentific€ la relación entre
el clima y los ambientes de
una edmcac¡ón que
responden a un conjunto
de fenómenos en los que la
envolvente actúa como un
f¡ltro interpuesto entre
ambos.

Elabora tablas comparativas
en las cuales s¡ntet¡za la
informac¡ón recábada en sus
indagaciones.
Basado en el conocim¡ento de
las Normas Ambientales de
Construcción, evalúa los
materiales empleados en
edif icaciones sustentables.
Apl¡ca a su proyeclo, los
procesos fís¡cos quen,r, *.,,,r,, ,,
dependen de la fon0*de rla,*e.ur
edificación, su entomo tqaú¡us 

P!

propiedades de los
que la confofman

OEPARTA
CIENCiAS

¡ Habilidad
partic¡pat¡va

. Responsabilidad
un¡versal, sincrónic€,
diacron¡ca y
diferenciada.

. Confianza en sí
mismo y
determ¡nación.

. Mant¡ene orden en el
. 1;, 

'flq¡aGqllo 
de los

:,o ¿Oro@dimientos.

,ENTO DE
EXACTAS

. Distingue y determina el
benefic¡o que apolan la
natural¡zación de los
edif¡cios.

. Analiza los sistemas, peso
e ¡nstalación de azotea y
muro natural¡zada, en base
a la normativa NADF{13-
RNAT-2007

. Diseña la azotea y un muro
natural¡zada de su proyecto

. Realiza investigación y
expone, antecedentes y
benef¡cios de la azotea y muro
naturalizac¡ón

. Realiza un anál¡sis de la
norma NADF{13-RNAT-2007,
y determ¡na cual seÉ el
s¡stema ¡dóneo para su
proyecto.

. Elabora su proyecto.

. Compale la \información \
adquirida de manera
asert¡va manifiesta
respeto

. Habil¡dades
¡nterpersonales y
Trabajo autónomo.

. Mant¡ene orden en el
desanollo de los
procedimientos.

COMPETENCIA

Reconoce la efc¡encia
energét¡ca y Aplica una
propuesta

PRODUCCIÓN DE
ENERGíAS

. Distingue las
característ¡cas de los
d¡spositivos solares, eól¡cos
y otras formas de
generación de energia
basadas 6n fuentes
renovables.

. ldentifica al Sol como
fuente inagotable de
energía.

. Analiza la energía del sol y
eólic¿

. Analiza el gasto de consumo
de energia de su proyecto
realiza y calcula el sistema
fotovoltaico.

. Anal¡za el gasto de consumo
de agua caliente y calcula
calentador solar.

. Se involucra en el
aprendizaje
colaborativo

. Mant¡ene orden en el
desanollo de los
proced¡m¡entos.
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ALTERNATIVAS EN
EDIFICIOS.

Anal¡za y hace suyo el
conocim¡ento de los
Fundamentos
sustentables

ARQU ITECTURA
SUSTENTABLE

Anal¡za, denne e ¡ntegra
de los diferentes métodos
de tratam¡ento de agua
en las propuestas de
disoño arquilectónico el
manejo.

DESCARGA CERO

ldentlica y define el
concepto de ediñcio verde

CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES

. Conoce las energías
altemat¡vas en la
arquitectura y su
importancia

. Calcula el gasto de energ ía
y del s¡stema fotovolta¡co
de su oroyeclo

Diseño en planearía y
memoria descriptiva.

Empát¡co con las
ideas de otros.

. Analiza técnicas de
construcción con t¡efra,
materiales y técnicas
constructivas amigables al
ambiente.

. Entlende y reflexlona el
Ciclo de v¡da de los
materiales, huella ecológ¡ca.

. Conoce los mecanismos de
desanollo l¡mpio.

. hvest¡ga y expone las
caracleristicas ecológicas y
sustentables de los materiales
am¡gables con el medio
amb¡ente

. comprende y determlna usar
ef¡c¡enlemenie la energia para
emplearla en activ¡dades con
el mínimo consumo pos¡ble.

. lnvestiga, analiza los bonos de
carbono.

. Se identifica con
elementos de cambio
positivo.

. Expresa sus ideas,
pensam¡entos y
senllmlentos sln
miedo al, "que dirán".

. se interesa por
resolver las
problemáticas que se
le presentan.

. Diferencia metodológicá de
cada tratamiento y su
aplicación.

. lnvest¡ga y expone las
diferentes característ¡cas
tratam¡entos de agua,
Clratamiento físico
Tratamiento quím¡co,
Tratamiento biológico y
Descarga cero).

. lnvestiga y expone la cosecha
y tratam¡ento de agua pluv¡al,
del agua con grasa, del agua
jabonosa, aguas negrEs, así
como su tft¡tamiento en
proyectos arquiteclónicos.

. Apl¡ca métodos de trzltam¡ento
de agua, para el estudio de
c€so.

Muestra inteés por
escuchar y conocer
otros puntos de vista
Acepta cuando no
tiene la razón.
Muestra lolerancia
con sus compañeros.

Conoce Norma ISO 14000
lnflere y Estima la
cert¡ficación amb¡ental
Certificáción LEED

. Rev¡sa la l¡teratura
proporc¡onada y realiza un
resumen inteligente para tsner
el dom¡n¡o del concepto de
edrficio verde.

. Partic¡pa en el
d¡alogo y contribuye
a enriquecer el
mrsmo.

4, COMPETENCIA.

Proyecta propuesta de
edif cación sustentable,
apl¡cando la arquitectura
sustentable y
Bioclimát¡cá.

. Aplica un pfoyecto
arquitectón¡co que ¡ntegre
las técflicas de
construcc¡ón sustentables,

. Diseña sistema para uso
de energía altemal¡va

. Propone en su proyecto
materiales amigables con
el medio ambiente,
Características ecológ¡cas
y sustentables

. Evalúa su proyecto con la
certifc€ción LEED.

. Realiza un producl(
donde compile todc
conocim¡entos adq(

UNI\ ll8\tt) \¡) I)t (;l ^l)\l'Ceñlro Llni!ersllcrro de lo
Comous PuerlD Vollotl

) integrador
rs los
Jir¡dos.

. Actúa con concienc¡a
de su entomo, @n la
f¡nalidad de que sus
propuestas y
acciones, lo hagan

, ser agentos de
cambio en beñeficio
de la población.

t
tNFP
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cómo s6 de§arrollará el cuf3o, pafa los aspectos paft¡culaf€s y específ¡cos tomar €n consi(

sustentabilidad en

6 aspectos general€a de
leraclón el lormato de la

5n del concepto de
rdio de caso

u +J



PARA l-A COMPETENCIA 2.- lnvestiga y exponen en equipo los sistemas de climatización: pasivos, activos e híbridos,
individualmente realiza elanálisis y determina la transferencia de calos y eltipo de envolvente que tiene su estudio de caso
y proyecta naturalización de azotea.

PARA !-A COMPETENCIA 3.- trabajo indiviclual calcula el gasto energético de su estudio de caso y calcula su propuesta
solar, en equipo investiga y expone los conocimientos fundamentos sustentables, de métodos viables para el manejo de
agua y las certificaciones delconcepto edificio verde, en lo individual aplican todo lo aprendido en elestudio delcaso.

PARA l-A COiIPETENCIA 4.- trabaio individual integra las técnicas de construcción sustentable.

S..SISTE[|A DE EVALUACION DEL CURSO:
5. A. ACREDITAC!ÓN Y EVALUAC¡ÓX. Criter¡os y mecanlsmos (Asistencla, Requisltos, Exámenes, Parflclpaclón,
Trabalos. Etc.l.
El curso se evalúa de manera continua. Para acreditar es necesario; Estar inscrito en el plan de estudios y curso
conespondiente y contar con un mínimo de asistencias del 80% de. (Art. 20 Reglamento general de evaluación y
promoción de alumnos).

Evaluación Continua: Participación en clase y cumplimiento en la entrega de trabajos parciales. Cumplimiento en la
entrega de avances conforme al programa y calendario establecido.
Evaluación Parcial: Cumplimiento de los requisitos establecidos en las competencias por medio de la presentación de
actividades establecidas en el Programa de Trabajo.
Evaluación Final:
Demostración del cumplimiento establecido en el programa por medio de la realización del(os) trabajo(s).

Para la evaluación en periodo extraordinario se aplicará atendiendo a lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 del
Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos, atendiendo a la nota ponderada obtenida en el cumplimiento
de los trabajos y/o actividades descritas en este programa.

5.8.. CAL¡FICACtÓN:
COMPETENCIA: ASPEGTOS A TOMAR EN CUENTA PARCIAL F!NAL
I. COMPETENCIA.
Comprende e identifica la importancia y
relevancia de la aplicación de técnicas
constructivas sustentables en la
arquitectura.
Reflexiona y expone las condiciones
climáticas y los ecosistemas delentomo en
que se construyen los edificios para
obtener el máximo rendimiento con el
menor impacto ambiental.

-+ Reporte de investigación y de su e¡nocimiento
previo, de la arquitectura sustentable.

-) lnvestiga y Exposición de sistemas de
construcción tradicional y con eficiencia e
¡mpacto ambiental.

-) ldentifica la climatología de la ubicación de su
estudio de caso.

-+ Elabora grafica solar, análisis dimát¡co y
Calcula el balance global energético.

15o/o

15o/o

1Oo/o

60%

20o/o

2. COMPETENCIA. -) lnvestiga y Exposición de los sistemas activos,
pasivos e híbridos.

-+ Mapa mentalde las técnicas de diseño de
ahono de energÍa.

-+ Analiza, la guía de uso eflciente de la energía

en la vivienda guíaconafovi.
-+ En el plano del estudio de caso, aplica los

sistemas pasivos, activos e híbridos,
apoyándose en el conocimiento adquirido.

--) Elabora tablas de materiales para la

construcción y clasifica los materiales paftl
edificios sustentables.

--) Revisión de normas y evaluación de los
\r \R \materiales
cgr"Aplica la estrategia envolvente alestudio de

caso.
--) lnvestiga y expone la azolea y muro

naturalizado,
-+ Analiza la norma NADF-O13-RNAT-2007'

5o/o

5o/o 
/

5o,/o I

\<

fi"/.7

10o/o

8o/o

18%

8%

50h

ulsungue la eTlcrencla energeuca como ufla
de las principales metas de la arquitectura
sustentable.
Conoce las propiedades termo-físicas de los
materiales e lnfiere el Proceso de
trasferencias de calor de las circunstancias
climáticas exteriores y los requerimientos de

confort térmico interior cle las edificaciones.

Conoce, maneja y desanolla
la Naturalización de los de azoteas y de

muros, en su ProYecto.

tl,,lt\T,nstDtn t)r (;t .\t)\t
Cenlro Univers¡loló oe to
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-+ Analiza, Determina y diseña las estrategias al
estudio de c¿so

18o/o

3. COMPETENCIA.

Reconoce la ef¡ciencia energética y Apl¡c€
una propuesta.

Fundamentos sustentables.

Analiza, define e ¡ntegra de los d¡ferontes
métodos de tratamiento de agua en las
propuestas de diseño arquftectónico el
manejo.

ldentifca y defne el concepto de edificio
verde

lnvestiga y Exposic¡ón la energía del sol.
Conoce y se ¡dentifca los métodos ds
caPtación de 6nergía
Cuantif¡ca gasto de consumo de agua caliente
y calcula calentador solar
Evalúa el gasto de consumo de energía y
c€lcula el sistema fotovoltaico del estudio de
caso
Real¡za plano de instalación de celdas,
calentador y memoria
Establoce Ciclo de vida de los materiales,
huella ecológic€.
lnvest¡ga, analiza los bonos de cárbono.
¡nvestiga y expone los diferentes sistemas de
tratamientos de agua y sus caraclerísl¡ces.
lnvest¡ga y expone la cosecha y tratam¡ento de
agua pluv¡al tratam¡ento del agua con grasa,
del agua jabonosa y aguas negras
Diseña el sistema de tratamiento apropiado
para el caso de estudio.
Análisis y reporte de documentos
proporcionados Norma ISO 14000 y
Certificación LEED.

5o/o

12 o/o

12%

12%

8%

6%
8%

IiNI\ fR§
Cenlro u

Co¡

8%

20o/o

1O% DEP
CIEt

4. COMPETENCIA.
Proyecta una propuesta de una edifcación
sustentable Como una de las principales
metas de la arquitectura sustentable.

-+ Realiza un producto integrador donde comp¡le
todos los conoc¡mientos adqu¡ridos del curso y
evalúa su proyecto con la certif¡cación LEED.. 1004 10o/o

TOTAL 100 o/o 100 %

6.- BIBLIOGRAFÍA BASICA. Mínimo la que debe ser leída:
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Trillas. ISBN: 97§07 172203

Fuentes V. (2019). Modelo de análisis climático y def¡n¡c¡ón de estrategias de diseño b¡ocl¡mát¡co para diferentes regiones
de le república mexicana Recuperado en:
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DOF - Diario Oficial de la Federación (2001). NOM408-ENER-2001, eficiencia energética en edificio, envolvente de
edificios no residenciales. Recuperado en:

07 de enero de 2019.

DOF - Diario Oficialde la Federación (2011). NOM-018-ENER-2011, Aislantes térmicos para edificaciones. Características
y métodos de prueba. Recuperado en:

07 de enero de2019.

DOF - Diario Oficial de la Federación (2011). NOM-020-ENER-2011, Eñciencia energética en edificaciones.- Envolvente de
edificios para uso habitacional. Recuperado en:

07 de enero de 2019.

DOF - Diario Oficial de la Federación (2011). RESOLUCIÓN por la que se modifican los valores de coeficiente global de
transferencia de calor (K) de la Tabla 1, se agregan definiciones y se acota la verificación de la Norma Oficial Mexicana
NOM-020-ENER-2011, Eficiencia energética en edificaciones.- Envolvente de edificios para uso habitacional, publicada el 9
de agosto de 20'11. Recuperado en:
2011.odf 07 de enero de 2019.

DOF - Diario Oficial de la Federación (2012). NOM{24-ENER-2012, Características térmicas y ópticas del vidrio y sistemas
vidriados para edificaciones. Etiquetado y métodos de prueba. Recuperado en:

07 deenero de2019.

Nieves C. (2011) Técnicas de construcción con tierra. Recuperado en:
http://www.academia.edu/35702284ff0ÁC3%A9cnicas de construcci%C3%B3n con tiena 07 de enero de 2019.

Manual de construcción para viviendas antisísmicas de tiena Recuperado en:
httos://www.itacanet.oro/eso/construrcion/Construccion tiena.pdf 07 de enero de 2019.

Criterios e indicadores para los desanollos habitacionales sustentables en México (2008). Recuperado en:
07 de enero de 2019.

Guía para eluso eficiente del agua en desanollos habitacionales (2005). Comisión Nacionalde Fomento a la Vivienda
CONAFOVI. Recuperado en:
habitacionales-CONAF.pdf,2 de enero de 2019.
Guía para el diseño de áreas verdes en desanollos habitacionales (2005). Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda
CONAFOVI. Recuperado en:
desanollos-habitacionales.odf , 26 de julio de 2018

Ching Francis D. K., lan M. Shapiro. Arquitectura ecológica. Un manualilustrado. EditorialGustavo Gili. 2015lSBN:
9788425227431

DEPARTAMENTO DE
CIENCiAS EXACTAS

7.- COMPLEMENTARIA. Mínimo la que debe ser conocida:

Hemández Pezzi Carlos. Un Vitruvio ecológico. Principios y prádica del proyecto arquitectónico sostenible. Editorial
Gustiavo Gili. 2014 ('la edición) ISBN: 9788425221552.

Lacomba Ruth. Las casas vivas. Proyectos de arquitectura sustentable. Editorial Trillas 2009.

Neufert Emest. Arte de proyectar en aquitectura. Editorial Gustavo Gúi 2014.

Palacios Blanco José Luis. La casa ecológica: Como construirla. EditorialTrillas.

Aresta Rebelo Marco A. Arquitectura biológica, la vivienda como organismo vivo. Editorial Ediciones de la U
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PLANEAcrór.¡ oroÁcrcn

DATOS DE

1.1.Nombre de la unidad
de aprendizaje:

PROCESOS EDIFICATOR¡OS
SUSTENTABLES

1.2. Codigo de la unidad de
aprendizaje: t8488

1.3. Departamento. Ciencias Exactas. 1.4. Código de Departamento: CEX

1.5. Carqa horaria: Teoría: IPráctica: Total:
4 horas semana 11 horas 169 horas. 80 horas

1.6. Créditos: 1.7. Nivel de formación Profesional: 1.8. Tipo de curso ( modalidad ):

6 Licenciatura Presencial

1,9. Prenequisitos:

Unidades de aprendizaje
Fundamentos de edificación, Procesos Edificatorios
Tradicionales, Procesos Edificatorios lntegrales
ContempoÉneos.

Capacidades y habilidades previas

Capacidad de análisis e investigación, aplicación de
los fundamentos de edificación y de los procesos
edificatorios tradicionales y contemporáneos; habilidad
para qraficar.

ENCUADRE. - El alumno realiza reflexión personal, necesidad e importancia de la unidad de aprendizaje y se forma
esquema de esfuezos y avances del curso, analiza el Plan Didáctico conociendo los contenidos y la evaluación que tendrá
la unidad, la estructura de cada uno de los documentos y actividades que se realizaran, se manifiesta la dinámica de
trabaio y convivencia en elaula.

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALdEADuniversrlcr¡,r c,e ro

1.- Presentación de alumnos y profesor "rompe hielo"

Conv¡vencia en el AEFTABTA rúlENTo

Análisis crítico

2.- Explicación puntual del plan didáctico, con la finalidad de desanollar en el
alumno el interés e importancia de la unidad de aprend2aje.

3.- Evaluación y autoevaluación de los alumnos, delconocimiento previo
adquirido, de las formas de adquisición, buscar, identificaron y seleccionar
bibliografía y/o métodos, para su investigación.

4.- El alumno conoce, reflexiona y opina llegando a acuerdos y compromisos,
respecto a la planeación didáctica y la evaluación mntinua.

5.- Se explica el manejo de plataforma sies que se va a utilizar, asícomo las
rubricas y estructura de los diferentes documentos que genere en el

transcurso de esta unidad de aprendizaje, aplicación de las normas APA.

No. SEGUENCIA
D¡DÁCT¡CA

No. DE SESóN
Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES

A REALIZAR
MATER¡ALES Y EQU q
NECESARIOS

Encuadre.
1

lntroducción a la
unidad de

aprendizaje y reglas
generales de

operación.

Presentación, se realiza
preguntas sobre
conocimientos previos del
tema de la unidad de
aorendizaie

Se presenta la plataforma
educativa virtual.

Programa, rubricas y estructuras
de las actividades en Plataforma
académica.

Cañón, pantalla, laPtoP e
indicado laser.

Link de plataforma académica.

Expectativas sobre el
curso.

Opinan y acuerdan sobre el
plan didáctico Presentado.

Programa de la unidad de
aprendizaje

Se organizan los equiPos, Se
explican las dinámicas. 

fr

Manejo de la plataforma.
2

Conocimiento
plataforma ed

\
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Elalumno cono@ y entiende
los contenidos y evaluación de
la unidad de aprendizaje.

Se solicita un proyecto i Conocimiento previo,

elaborado en algúna I Plan didáctico,y

unidad de aprendizaj" I 
evaluación pulidos,

PORTADA DE LA COMPETENCIA '1. Comprende e identifica la importancia y relevancia de la aplicación de técnicas
constructivas sustentables en la arquitectura. Reflexlona y expone las condiciones climáticas y los ecosistemas del entomo
en que se construyen los edificios para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto ambiental.

Situación didáctica: lnvestiga y describe elsignificado y su aplicación de sustentabilidad aplicada en la arquitectura
disminuyendo impacto ambiental y optimizar los recursos naturales. ldentifica los datos clima para utilizarlos a favor de
confort hiorotérmico balance olobaleneroético en un edificio.

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD

1. Manejo de la cognición significativa, realizando una
investigación bibliográfica, síntesis, delorigen de la
teoría sociología.

2. lnvestiga los datos climatológicos requendos para un
proyecto bioclimático, lnterpreta las gráficas de datos
bioclimáticos.

o Analiza información de manera puntuale inequívoca.

o Entrega puntualy con excelente presentación.

o Participación grupal mediante exposiciones y manejo de
preguntas inteligentes y socráticas para la reflexión y
análisis deltema.

DOSIFICACION DE LA COMPETENCIA 1.

SECUENCIA DIDÁCTICA
No. DE SESIÓN
Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES
A REALIZAR

MATERIALES Y EQUIPO
NECESARIOS

Exposición por el profesor y
de los alumnos.

Debate académico en salón
y consensos plenanos.

Seslón 3.

Teoría deldesanollo
sustentable.

Principios de la arquiteclura
sustentable.

-+ Exposición por el profesor
de la'Teoría del desanollo
Sustentable'.

r Elalumno investiga con
antelación y expone en
salón los principios de la
arquitectura sustentable.

-) Se realiza en salón un
dialogo académico,
formando grupos, en
donde argumenten los
temas tratados, llegando a
consensos plenarios.

Equipo tecnológico p
sus presentaciones.
lntemet.
Pintanón.
Marcadores.
Bonador.
Material digital e impreso.
Planeación didáctica de la
unidad de aprendizaje.
Plano de estudio de caso.

Sesión 4.
Fases de diseño,
construcción, utilización
final de un edificio
abarcando sistemas
constructivos que
minimicen el impacto
ambiental.

El alumno investiga con
antelación y expone.
Se realiza en salón un
dialogo académico,
formando grupos, en
donde argumenten los
temas tratados, llegando a
consensos plenarios.

lnvestigación del clima del
entomo delcaso de estudio

Trabajo de tablas Progri¡ma
de Excel.

Seslón 5.
Definición y clasificación
delclima.
Datos climatológicos.
Graficas solares y rosa de
los vientos.

-) Realizar una investigación
climatológica y del entomo
donde se vaya a ¡ealizar
su propuesta de diseño
arquitectónico sustentable.

. Libreta de notas.

. Equipo tecnológico para
recabar información.

. Plano de ubicación de
estudio de caso.

Sesión 6,7 y 8
Análisis climático,
geometría solar (grafica
solar)y confort higrotérmico
y balance global

En base a las
coordenadas de la
ubicación del estudio de
caso se Elabora la gráfica
solar, y elanálisis
climatológ ico, tablas de
clatos climatológicos,

Pro9r66qflq,ffffi|,,,,.,,,,,..
Cenlro Unrverstlcria oe lo C
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DEPAqT/r,,ni:l.lf1-\
nlFi: l\:i,-'

lo

-\E



sombre de viento y se
calcula el balance global
enerqético.

PORTADA DE LA COMPETENCIA 2. Disüngue la eficiencia energética como una de las principales metas de la arquitectura
sustentable. Conoce las propiedades termo-físicas de los materiales e lnfiere el proceso de trasferencias de calor de las
circunstancias climáticas exteriores y los requerimientos de confort térmico interior de las edificaciones. Gonoce, maneja y
desarrolla la Naturalización cle los de azoteas y de muros, en su proyecto.

Situación didáctica: conoce y distingue los Sistemas de climatización: pasivos, activos e híbridos y concibe la eficiencia
energética como una de las principales metas de la arquitectura sustentable. Conoce las propiedades termo-físicas de los
materiales. Reconoce v aplica estrateoias de climatización.

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD

1. Manejo de la cognición situada, se dará un tema
resolver, realizando una investigación de campo y
bibliográfica.

2. Conocimiento y destreza en la información, realiza
documento que refleja aplicación del conocimiento.

3. Exposición de la investigación mediante debates y
análisis de tema expuesto.

. Analiza información de manera mental puntual y precisa

. Entrega puntualy con excelente presentación
o Presentación y calidad (graficado).
o Contenido asertivo y preciso.
o Debate académico., se realiza con respeto, tolerancia,

capacidad para esperar su turno, cooperación, etc.

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 2.

SECUENCIA DIDÁCTICA
No. DE SESIÓN
Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES
A REAL'ZAR

MATERIALES Y EQUIPO
NECESARIOS

Consultas bibliogÉficas e
lnvestigación sobre Energía
y arquitectura y conceptos
de climatización pasiva,
activa e hibrida.

Expone a grupo

Debate académico

Aplicación es elestudio de
caso (maqueta).

Seslón 9.
Técnicas para reducir las
necesidades energéticas
de los edificios. S¡stemas
Activos, Pasivos e
Híbridos

-) Elalumno lndaga y expone.
En salón y organizados en
grupos realiza un mapa
mental

-+
. Equipo tecnológico para

sus presentaciones.
o lntemet.
o Material para realizar

mapa mental.
I lr n r ¡,.

Sesión 10.

Especificaciones sobre
las tecnologías utilizadas
para obtener una mayor
eficiencia energética de la
vivienda y las técnicas de
construcción.

-) Revisa información (uso

eficiente de la energía en la
vivienda guíaconafovi).

--) Se realiza en salón un
dialogo académico,
formando grupos, en donde
argumenten los temas
tratados, llegando a
consensos plenarios.

Cenlro Universtlor¡o cje lo C
Compus puerlo Voilorto
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Marcadores.
Bonador.
Materialdigital
Plano de

Seslón ll.
Analiza estrategias de
diseño sustentable como
la calefacción solar activa
y pasiva, el enfriamiento
eficiente.

-) En elplano delestudio de
caso se aplica los sistemas
pasivos, activos e híbridos
analizados en clase.

lnvestiga
Realiza comparativas de
características de material.
Revisa las normas.

Sesión 12.

ESTRATEGIAS DE
DISEÑO SUSTENTABLE;

ENVOLVENTE

Uso de materiales de
construcción, frente a los
altos o bajo contenido
energético.

-) lnvestigación de materiales
parala construcción
vemáculos de clistintas
regiones y los de uso actual
y elabora tabla de materiales
con las características
térmicas

. Listado de material de
construcción para elaborar
comparativa.

o Normas
. Lista de materiales con las

características requeridas
para su proyecto.

. Equipo tecnológico Para
su diseño.

Sesión 13.
Normas Ambientales de
Construcción

-) Revisión de normas y
evaluación de los materiales

/1

Sesión 14 Y 15. -+ Aplica la estrategia
envolvente tomando en

't1
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Tipo de materiales
aplicables al estudio de
caso

cuenta, los procesos físicos
que dependen de la forma
de la eclificación, su entomo
y las propiedades de los
materiales que la conforman.

. Equipo tecnológico para
realización de proyecto.

lnvestiga y expone
Revisa norma NADF{13-
RNAT-2007 y otros
sistemas o normas.
Aplicación en elestudio de
caso.

Sesión 16.
NATURACIÓN DE
AZOTEAS Y MUROS
Antecedentes y
beneficios de la azotea y
muro naturada

-) Realiza investigación y
expone, los antececlentes y
beneficios de la azotea y
muro naturada

LJNtvERslt).\l) I)1. Gl,nl)Al,tlAl{A
Cenlro Un¡versilor¡o de lo Costo

Compus Puerto Vollorlo

DEPAHTAMENTO DE
CIENCiAS EXACTAS

Sesión 17.

Norma NADF-OI3-RNAT-
2007 y otros sistemas o
normas.

-+ Revisa la norma NADF{13-
RNAT-2007 y consulta otras
altemativas para deflnir
sistema que va a aplicar en
elestudio de caso.

Sesión 18 y 19.
Definición de paleta
vegetal por clima

-) lnvestiga y realiza la paleta
vegetal idóneo para el
estudio de caso.

--) Diseña en su orovecto.

PORTADA DE LA COMPETENCIA 3. Reconoce la eficiencia energética y Aplica una propuesta. Anallza y hace suyo el
conocimiento de los Fundamentos sustentables. Define e integra de los diferentes métodos de tratamiento de agua en las
propuestas de diseño arquitectónico el manelo. ldentifica y define elconcepto de edificio verde.
Situación didáctlca: Analiza y Reconoce métodos de captación de energía limpia, analiza la energía delsoly del gasto
de consumo de energía de su proyecto, Calcula el sistema fotovoltaico y calentador solar. lnterpretar los Fundamentos
sustentables. Define e integra de los diferentes métodos de tratamiento de agua en las propuestas de diseño
arquitectónico elmaneio. Preclsa elconcepto de edificio verde.

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD

1. Manejo de la cognición significativa, realizando una
investigación bibliogÉfica

2. lnvestiga sobre energías alternativas en edificios.
3. Realiza elgasto de consumo de energía y analizala

energía delsol.
4. Calcula y diseña
5. Determ¡na usar eficientemente la energía
6. Exposición de la investigación mediante debates y

análisis de tema expuesto
7. Conocimiento y destreza en la información, realiza

documento que refleia aplicación del conocimiento.

. Entrega en tiempo y forma.
o Analiza información de manera mental puntual y precisa
o Presentación y calidad (graficado).
. Contenido asertivo y preciso.

Debate académico., se realiza con respeto, tolerancia,

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 3. / \\

SECUENCIA D¡DACTrcA
No. DE SES¡ÓN
Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES
A REALZAR

MATERIALES Y EQU! \NECESARIOS \

Reconoce los métodos de
captación de energía.

Determina gasto de
consumo de agua caliente
y calcula calentador solar.
Determina gasto de
consumo de energía y
calcula elsistema
fotovoltaico.

Seslón 20

lnvestiga formas de
generación de energía
basadas en fuentes
renovables.

-+ Se muestra video
-+ lndaga y comparte sobre la

captac¡ón y
almacenamiento de
energías limpias y su
aplicación en la
arquitectura.

\
I

. Equipo tecnológico para
sus presentaciones.

. Lista del gasto de energía
de electrodomésticos.

. lnformación de
proveedores de calentador
solar y celdas fotovoltaicas
con el equipo requerido.

Sesión 21,22y 23.

Calentador solar

-+ Cuantifica gasto de
consumo de agua caliente
y calcula calentador solar.

Sesión 24,25 y 26.

Sistema fotovoltaico

--) Cuantifica gasto de
consumo de energía
calcula elsistema
fotovoltaico.

12117
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Diseño en planearía y
memoria descriptiva

Seeión 27 y 28.
Planearía y memoria
descriptiva delcaso de
estudio.

-) Realiza colocación en
plano y memoria
descriptiva.

Equipo tecnológico con
programa de Excely
AutoCAD

Sesión 29.
Ciclo de vida de los
materiales y huella
ecológica

r lnvestiga elciclo de vida,
característlcas ecológicas
y sustentables de los
materiales amigables con
el medio ambiente y huella
ecolóqica.

Sesión 30.
bonos de carbono

--) lnvestiga, analiza los
bonos de carbono

Métodos de tratamiento de
agua

Sesión 31.
Características
tratamientos de agua

lnvestiga y expone las
d iferentes características
tratamientos de agua,
(Tratamiento físico
Tratamiento químico,
Tratamiento biológico y
Descarga cero).

[.]¡llvr_nsl¡l¡ll I )t. (;l iAt )At,\t,\¡(,\
Cenlro Universilollo de lo Coslo
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DEPARTA|v'tENTO DE
CIENCiAS EXACTAS

Sesión 32.
Cosecha y tratamiento de
agua pluvial. tratamiento
clelagua con grasa, del
agua jabonosa y aguas
neqras

J lnvestiga y expone la
cosecha y tratamiento de
agua pluvial. tratamiento
del agua con gnasa, del
agua jabonosa y aguas
neqras

Sesión 33, 34 y 35.
Diseña tratamiento de
aqua en el caso de estudio.

-+ Aplica métodos de
tratamiento de agua, para
el estudio de caso

Definición el concepto de
edificio verde

ses¡ón 35.
Norma ISO 14000
Certificación ambiental.
Certificación LEED

-+ Revisa la literatura
proporcionada y

--> realiza un resumen
inteligente para tener el
dominio delconcepto de
edificio verde.

--) Debate académico

Literatura de la ambiental.
Debate académico.

PORTADA DE LA COMPETENCIA 4. Proyecta propuesta de edificación, aplicando la arquitectura sustentable y

Bioclimática.

Situación didáctica: Producto integrador y portafolio de evidencias.

Presenta la recopilación de todos los productos de cadq qompetencia y elaborc

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CAL¡DAD

o Aplica en un proyecto bioclimático sustentable lo
aprendido en elcurso.

. Detalla las técnicas constructivas sustentables
aplicadas a su ProYecto.

o Consultas bibliográficas y de campo.
. Acopio y registro de información en memona

descriptiva.

o Entrega en tiempo y forma.
. Presentación y calidad (graficado).
. Contenido asertivo y preciso.

SECUENCIA DIDACNCA
No. DE SESóN
Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES
A REALZAR

MATERIALES Y EQUIPO \NECESARIOS \

Proyecto edificación
sustentable.

Sesión 37 y 4O.

Producto integrador;
edificación sustentable.

-+ Aplica un Proyecto
arquitectónico que integre
las técnicas de
construcción sustentables,

--) Diseña sistema Para uso
de energía altematiYe-

I tecnológico para sus

t

olt,



-) Propone en su proyecto
materiales amigables con
elmedio ambiente,
Características ecológicas
y sustentables

--) Evalúa su proyecto con la
certiflcación LEED

. Planos de las propuestas
adquiridas.

. Memoria descriptiva.

SISTEMA DE EVALUACION DEL GURSO:
ACREDITAC¡Ói{ v EVALUAGIÓN. Crlterios y mecanlsmos (Asistencla, Requisitos, Exámenes, Particlpación,
Trabalos. Etc.l.
El curso se evalúa de manera continua. Para acreditar es necesario; Estar inscrito en el plan de estudios y curso
conespondiente y contar crln un mínimo de asistencias del 800,6 de. (Art 20 Reglamento general de evaluación y
promoción de alumnos).

Evaluaclón Continua: Participación en clase y cumplimiento en la entrega de trabajos parciales. Cumplimiento en la
entrega de avances conforme al programa y calendario establecido.
Evaluación Parcial: Cumplimiento de los requisitos establecidos en las competencias por medio de la presentación de
actividades establecidas en el Programa de Trabajo.
Evaluación Final:
Demostración del cumplimiento establecido en el programa por medio de la realización del(os) trabajo(s).

Para la evaluación en periodo extraordinario se aplicará atendiendo a lo establecido en los artículos 25,26 y 27 del
Reglamento Generalde Evaluación y Promocrón de Alumnos, atendiendo a la nota ponderada obtenida en el cumplimiento
de los trabajos y/o actividades descritas en este programa.

CALIFICACIÓN:

COMPETENCIA: ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA
PARC
IAL FINAL

I. COMPETENCIA.
Comprende e identifica la importancia y relevancia de la
aplicación de técnicas constructivas sustentables en la
arquitectura.

Reflexiona y expone las condiciones climáticas y los
ecosistemas del entomo en que se construyen los
edificios para obtener el máximo rendimiento con el

menor impacto amblental.

-+ Reporte de investigación y de su
conocimiento previo, de la arquitectura
sustentable.

--) lnvestiga y Exposición de sistemas de
construcción tradicional y con eficiencia e
impacto ambiental.

--) ldentifica la climatología de la ubicación de
su estudio de caso.

-) Elabora grafica solar, análisis climático y
Calcula el balance global energético.

15o/o

15o/o

10o/o

60%

20o/o

2. COMPETENCIA.

Distingue la eficiencia energética como una de las
principales metas de la arquitectura sustentable.

Conoce las propiedades termo-físicas de los materiales
e lnfiere el proceso de trasferenclas de calor de las

circunstancias climáticas exteriores y los requerimie ntos

de confort térmico interior de las edificaciones.

Conoce, maneja y desanolla la Naturalización de los de

azoteas y de muros, en su ProYecto.

tl¡-tVt-Xslll..Ur Iri (j¡ i¡¡ 1¡ ,¡¡1¡ 1
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lnvestiga y Exposición de los sistemas
activos, pasivos e híbridos.
Mapa mentalde las técnicas de diseño de
ahono de energía.
Analiza, la guía de uso eficiente de la

energía en la vivienda guíaconafovi.

En el plano delestudio de caso, aplica los
sistemas pasivos, activos e híbridos,
apoyándose en el conocimiento adquirido.

Elabora tablas de materiales para la
construcción y clasifica los materiales parE¡

edificios sustentables.
Revisión de normas y evaluación de los
materiales
Aplica la estrategia envolvente alestudio de
caso.
lnvestiga y exPone la azolea Y

naturalizado.
Analiza la norma NADF-013-RNAT
Analiza, Determina Y diseña las

alestudio de caso.

muro

18o/o

10o/o

8o/o

18o/o

8o/o

504

18o/o

5o/o

5o/o

5o/o

3Oo/o
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3. COMPETENCIA.

Reconoce la of¡cienc¡a energética y Aplicá una
propuesta.

Analiza y hace suyo el conocimiento de los
Fundamentos sustentables.

Analiza, define e integra de los dlerentes métodos de
tratam¡ento de agua en las propuestas de diseño
afquitectónico el maneio.

ldentifica y define el concepto de edificio verde

lnvestiga y Expos¡ción la energía del sol.
Conoce y se ¡dentmca los métodos de
caphción de energía
Cuantifica gasto de @nsumo de agua
calienle y celcula c¿lentador solar.
Evalúa el gasto de consumo de energÍa y
calcula el s¡stema fotovoltaico del estud¡o
de c€so.
Realiza plano de instalac¡ón de celdas,
calentador y memor¡a.
Establece C¡clo de vida de los materiales,
huella ecológ¡ca
lnvestiga, analiza los bonos de carbono
lnvestiga y expone los diferentes sistemas
de tratamientos de agua y sus
característic¿rs.
lnvest¡ga y expone la cosecha y tratamiento
de agua pluv¡al tratamiento del agua con
grasa, del agua jabonosa y aguas negras
O¡seña 6l s¡stema de tratam¡ento apropiado
para el caso de estudio.
Análisis y repole de documentos
proporc¡onados Norma ISO 14000 y
Certilic€c¡ón LEED

504

12o/o

't2

12o/o

8o/o

20o/o

10o/o

804

6%

8o/o

4004

4. COMPETENCI,A.
Proyecta una propuesta de una ediñcac¡ón sustentable.
Como una de las princ¡pales metas de la arquitectura
sustentable.

--, Realizá un produclo integrador donde
compile todos los conocimiontos adqu¡ridos
del curso y evalúa su proyecto con la
cedmcación LEED

1004 lOo/o

TOTAL 100 % 100 0/6
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