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1. DATOS DEL CURSO 

Nombre METODOLOGÍAS DE COLOCACIÓN DE PRODUCTOS DE PIEDRA 
BASADAS EN DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGÍAS BIM 

Módulo Construcción Ecoeficiente y Desarrollo Sostenible 

Programa 
formativo en el 
que se imparte 

* 

Otros programas 
en los que se 
podría ofertar 

Formación profesional 

Formación Profesional Ocupacional 

Formación Profesional Dual 

Formación continuada 

Centro * 

Carácter OPTATIVA 

Período lectivo Cuatro meses 

Curso * 

Idioma Lengua Oficial* 

Carga total de 
trabajo (horas) 

75 

Horario clases 
teoría 

* 

Aula * 

Horario clases 
prácticas 

* 

Lugar * 

 

(*) Todos los campos marcados con un asterisco quedan sujetos a cumplimentación con 

la información específica para cada centro educativo. 
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2. DATOS DEL PROFESORADO 

Profesor 
responsable 

* 

Departamento * 

Área de 
conocimiento 

* 

Ubicación del 
despacho del 
profesor 

* 

Teléfono * 

Correo 
electrónico 

* 

URL / WEB * 

Horario de 
atención /Tutorías 

* 

Ubicación durante 
las tutorías 

* 

Perfil Docente e 
Investigador  

* 

 

(*) Todos los campos marcados con un asterisco quedan sujetos a cumplimentación con 

la información específica para cada centro educativo. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

3.1. Breve descripción de contenidos 

- Construcción y desarrollo sostenible.  

- Normativa medioambiental y sostenibilidad en el sector de la piedra natural. 

- Metodologías de colocación de productos de piedra innovadoras. 

- Tecnologías de la información aplicadas al sector de la piedra. 

- Metodologías de cálculo de impacto ambiental (ACV, emisiones de CO2…). 

- Uso de la aplicación BIMstone. 

 

 

3.2. Descripción general del curso 

El término sostenible significa que puede mantenerse por sí mismo, sin merma de los 
recursos naturales. Un mundo accionado por los recursos naturales requiere de una 
buena gestión de éstos para alcanzar lo que se conoce como desarrollo sostenible o 
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades del futuro. El desarrollo sostenible engloba tres factores: sociedad, 
economía y medioambiente. Para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible, las 
sociedades necesitan desarrollar una serie de herramientas que son sin duda producto 
de la investigación, el desarrollo y la adaptación del ser humano al ambiente. 
 

En este curso se dan a conocer y se estudian procesos sostenibles en la industria de la 
piedra natural, entendidos como aquellos que consuman menos materias primas, energía 
y produzcan menos residuos, produciendo por lo tanto un menor impacto en el 
medioambiente y preservando los recursos económicos. 
 

Para ello, se analizarán las siguientes metodologías dentro del marco normativo de 
referencia, para el estudio de una metodología de colocación de materiales de piedra 
ecoeficiente y basada en la utilización de nuevas tecnologías. 

 

1. El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es un proceso que nos permite 
evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad, 
identificando y cuantificando tanto el uso de materia y energía como los 
residuos y las emisiones al entorno, para determinar el impacto de ese uso de 
recursos y para evaluar y llevar a la práctica estrategias de mejora ambiental. 
Incluye el ciclo completo del producto, proceso o actividad, teniendo en cuenta 
las etapas de extracción y procesado de materias primeras, producción, 
transporte y distribución, uso, reutilización y mantenimiento, reciclado y 
deposición en vertedero al final de su vida útil. 

2. BIM (Building Information Modelling) es una metodología de trabajo 
colaborativo que está revolucionando tecnológicamente la cadena de 
producción y la gestión del edificio en la actualidad. Esta herramienta, además 
de facilitar una construcción más eficiente, permite a los profesionales del 
sector trabajar en cooperación. 
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El uso de herramientas es una parte atractiva del análisis de los problemas 
ambientales derivados de la industria de la piedra natural, que requieren 
técnicas específicas. A menudo, es necesario emplearlas a fin de obtener la 
información requerida para resolver un problema de análisis. Este curso, tiene 
como objetivo enseñar las distintas metodologías de colocación y su vinculación 
con los retos medioambientales y las nuevas tecnologías. 

 

3.3. Objetivos del curso 
1. Conocimiento adecuado de las nuevas tecnologías y su vinculación a la 

industria de la piedra natural. 

2. Capacitar a los profesionales en el sector de la piedra natural con el fin 
de aumentar la calidad de la obra final, asegurando la sostenibilidad ambiental. 

3. Conocimiento de los mecanismos que favorezcan la recuperación, 
reutilización y reciclaje de materiales de piedra natural. 

4. Conocimiento y capacidad para proyectar soluciones que disminuyan al 
máximo los residuos generados en los procesos de colocación. 

5. Capacitar al alumno para que adquiera una forma de pensar crítica y 
científica, para poder aplicar a su solución constructiva las tecnologías que se 
ofrecen, responder a las demandas de la ciudadanía respecto a sostenibilidad y 
proteger el medio ambiente durante el proceso de colocación. 

6. Enseñar el funcionamiento básico de la aplicación BIMstone, como 
instrumento profesional para evaluar los impactos ambientales de productos, 
procesos y servicios. 

7. Adquirir los conocimientos básicos necesarios de ACV, y analizar las 
bases de datos y metodologías de evaluación de impactos disponibles para hacer 
un ACV. 

8. Hacer casos prácticos que apoyen el aprendizaje. 

9. Presentar los fundamentos y la normativa ambiental que compete al 
desarrollo del sector de la piedra natural. 

10. Enseñar el funcionamiento de la plataforma OER, como recurso 
educativo abierto para el autoaprendizaje en metodologías de colocación para 
el desarrollo sostenible de la industria de la piedra natural. 
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3.4. Aportación del curso al ejercicio profesional 
Esta asignatura pretende definir las habilidades, competencias y 

conocimientos necesarios para la colocación de productos de piedra natural, así 
como los medios necesarios para alcanzar el máximo nivel de eficacia: 
andamios, máquinas, herramientas, grúas, etc., considerando aspectos 
relacionados con la construcción sostenible. 

Además, pretende sensibilizar a los futuros profesionales sobre la 
necesidad de prever adecuadamente las consecuencias negativas que las 
acciones humanas pueden tener sobre el medio ambiente durante el desarrollo 
de un proyecto concreto.  

En él, los alumnos dispondrán de los conocimientos necesarios para 
desarrollar y aplicar herramientas de análisis, toma de decisiones, prevención, 
corrección, mitigación, etc., de los efectos negativos que un determinado 
proyecto de construcción puede causar. 

Actualmente, con los cambios legislativos que se han producido en los 
últimos años, se han incluido algunas herramientas preventivas en otros 
permisos o autorizaciones ambientales, aunque juegan un papel fundamental en 
la minimización de los problemas ambientales. 

Por otro lado, cabe destacar el conjunto de medidas que nos permiten 
gestionar correctamente los diferentes aspectos ambientales de una actividad 
concreta, lo que nos permitirá cumplir con la legislación ambiental vigente, así 
como alcanzar niveles de excelencia ambiental. 

 

3.5. Recomendaciones  
(*) Cumplimentación sujeta a criterio del centro educativo. 

 

3.6. Medidas especiales previstas 
(*) Normativa específica del centro educativo en relación con el 

establecimiento de adaptaciones especiales en la metodología y el desarrollo de 
enseñanzas para alumnos que sufran algún tipo de discapacidad o limitación. 
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4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

4.1. Competencias básicas 
CB1. Poseer y comprender conocimientos que proporcionan una base u 

oportunidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación. 

CB2. Que los estudiantes sepan cómo aplicar los conocimientos adquiridos 
y su capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o desconocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinarios) relacionados con su área 
de estudio. 

CB3. Que los alumnos sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que los sustentan a públicos especializados y 
no especializados de forma clara y sin ambigüedades. 

CB4. Que los estudiantes tengan las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de una manera que sea en gran medida 
autodirigida o autónoma. 

CB5. Que los estudiantes tengan la capacidad de recopilar e interpretar 
datos relevantes para hacer juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de naturaleza social, científica o ética. 

 

4.2. Competencias generales 
CG1. Que los alumnos hayan demostrado una comprensión detallada y 

fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de 
trabajo en el campo de la colocación de productos de piedra natural y de los 
Procesos de colocación sostenibles. 

CG2. Que los alumnos sean capaces de predecir y controlar la evolución de 
situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras 
metodologías de trabajo adaptadas al campo de la Ingeniería Medioambiental y 
de los Procesos Sostenibles. 

CG3. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo 
profesional y de su especialización en uno o más campos de la colocación de 
productos de piedra natural. 

CG4. Ser capaz de fomentar, en contextos profesionales, el avance 
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 

CG5. Ser capaz de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo 
profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio. 
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4.3. Competencias específicas 
CE1. Conocer los principios de desarrollo sostenible aplicados a las 

metodologías de colocación de productos de piedra natural, así como las normas 
que afectan al medio ambiente. 

CE2. Conocer los procedimientos relacionados con la metodología BIM. 

CE3. Conocimiento del impacto del sector de la piedra natural en la 
consecución del desarrollo sostenible y, especialmente, profundización en el 
conocimiento de la normativa sobre el análisis de ciclo de vida de los productos 
de piedra. 

CE4. Intensificación de la calidad de las técnicas de evaluación en los 
procesos de construcción, de la sostenibilidad del sector y de su relación con la 
metodología BIM. 

CE5. Conocer las diferentes herramientas digitales y metodologías 
disponibles para incrementar la eficiencia en las técnicas de colocación. 

CE6. Planificar la implantación de técnicas que integren metodologías 
tradicionales, consideración del impacto ambiental potencial y herramientas 
colaborativas. 

 

4.4. Competencias transversales 
CT1. Aptitud para la comunicación escrita y oral, así como para el análisis, 

organización, planificación y síntesis que proporcione suficiencia o idoneidad en 
el razonamiento crítico. 

CT2. Capacidad para gestionar herramientas informáticas que permiten la 
gestión de datos, la resolución de problemas y la ayuda en la toma de decisiones. 

CT3. Aptitud para el trabajo en equipo, interdisciplinario, que combina 
habilidades interpersonales manteniendo el respeto a la diversidad, como la 
convivencia con otras culturas. 

CT4. Capacidad para adquirir criterios de formación continua, 
adaptabilidad a las transformaciones sociales, motivación para la calidad a 
partir de la creatividad. 

CT5. Capacidad para conciliar los requisitos medioambientales con las 
condiciones de desarrollo. 

CT6. Capacidad de aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma 
de decisiones. 
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4.5. Resultados del aprendizaje 
1. Conocer las diferentes herramientas de gestión, diferenciando las de 

carácter obligatorio de las de carácter voluntario. 

2. Identificar y evaluar las mejores técnicas en un proceso constructivo. 

3. Conocer los diferentes conceptos del campo de la sostenibilidad. 

4. Conocer la construcción sostenible y el análisis del ciclo de vida. 

5. Entender la sostenibilidad como una nueva cultura en el sector de la 
piedra natural. 

6. Ser capaz de desarrollar un proyecto eficiente, teniendo en cuenta el 
diseño, las nuevas tecnologías y su funcionalidad. 

7. Desarrollar la capacidad de evaluación ambiental de los proyectos de 
construcción y la capacidad de autocrítica. 

8. Conocer las diferentes normativas medioambientales específicas 
europeas en el ámbito de la construcción. 

9. Conocer las distintas metodologías de colocación disponibles para poder 
desarrollar un proyecto optimizado. 
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5. CONTENIDOS 

5.1. Contenidos del curso 
Metodologías de colocación disponibles. Generación de alternativas. 

Legislación medioambiental y sostenibilidad en la construcción. Construcción y 
desarrollo sostenible. Identificación y evaluación de impactos. Análisis de ciclo 
de vida de productos de piedra natural. Metodologías BIM y aplicaciones en el 
sector de la piedra.  

 

5.2. Programa de teoría 
BLOQUE I: CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE  

UNIDAD 1. Introducción 

1.1 Conceptos. Introducción a la sostenibilidad. Medio Ambiente. 

1.2 Contexto normativo del Desarrollo sostenible y la calidad ambiental. 

1.3 Introducción al análisis ambiental en la construcción. 

1.4 La sostenibilidad en el sector de la piedra: Normativas. 

1.5 Nivel de implementación de criterios de sostenibilidad en el sector. 

 

BLOQUE II: SOSTENIBILIDAD LA CONSTRUCCIÓN CON MATERIALES DE PIEDRA 
NATURAL 

UNIDAD 2. Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

2.1 Definición y ámbito de aplicación. 

2.2 Marco normativo de referencia para ACV. 

2.3 Definición y presentación de las diferentes fases de un ACV. 

2.4 Aplicación al sector de la piedra natural. 

2.5 Ejemplos de ACV. 

 

UNIDAD 3. Materiales 

3.1 Materiales fabricados y materias primas. 
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3.2 Directiva Europea de Productos. 

3.3 Etiquetas Ambientales y Declaraciones Ambientales de Producto (DAP). 

 

BLOQUE III: METODOLOGÍAS DE COLOCACIÓN Y TECNOLOGÍAS BIM 

UNIDAD 4. Metodologías sostenibles de colocación de materiales de piedra 
natural 

4.1 Colocación de productos de piedra. Marco legal. 

4.2 Metodologías más comunes de colocación de productos de piedra. 

4.3 Ejemplos de métodos sostenibles de colocación. Materiales Multimedia 
BIMstone. 

 

UNIDAD 5. APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS BIM EN EL SECTOR DE LA PIEDRA 

5.1 Metodologías BIM (Building Information Modelling). Introducción. 

5.2 BIM y el sector de la piedra. Oportunidades. 

5.3 Objetos BIM con integración de criterios sostenibles. 

5.4 Uso de la herramienta interactiva BIMstone.  

 

5.3. Programa de prácticas 
Realización de 4 casos prácticos. 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE 

6.1. Metodología docente 

Actividad Técnicas docentes Trabajo del alumno Horas 

Clases teóricas 

Clases expositivas de los 
contenidos teóricos. Resolución 
de dudas planteadas por los 
alumnos. 

Presencial: 12 

No Presencial: 0 

Solución de 
problemas 
prácticos en clase 

Resolución de casos prácticos. 
Planteamiento de problemas a 
los alumnos para su resolución 
en el aula. Se resuelven 
mediante el uso de pizarra y/o 
proyector. 
Propuesta de ejercicios para su 
resolución en casa. 

Presencial: 3 

No Presencial: 2 

Prácticas en aula 
de ordenadores 

Búsqueda de información, 
gestión de bases de datos y uso 
de programas informáticos. 

Presencial: 0 

No Presencial: 4 

Actividades de 
trabajo 
colaborativo 

Resolución de casos prácticos. 
Se crearán grupos de trabajo 
en el aula para llevar a cabo 
prácticas, supervisando la 
participación de los miembros 
del grupo. 

Presencial: 3 

No Presencial: 2 

Tutorías 
Resolución de dudas sobre 
teoría, problemas y prácticas. 

Presencial: 0 

No Presencial: 3 

Seminarios y visitas 
a empresas e 
instalaciones 

En los seminarios se ampliarán 
los temas específicos del 
programa teórico. Dependiendo 
de la disponibilidad, se 
realizará una visita o se 
programará la asistencia de un 
profesional. 

Presencial: 3 

No Presencial: 0 

Trabajo / Estudio 
individual  

Estudio del curso. 
Presencial: 0 

No Presencial: 25 

Trabajos / Informes 
Realización de trabajos e 
informes de prácticas a realizar 
por el alumno. 

Presencial: 0 

No Presencial: 10 

Actividades de 
evaluación continua 

Seguimiento y desarrollo de 
trabajos, prácticas e informes. 

Presencial: 0 

No Presencial: 4 

Exámenes oficiales 
Preparación, corrección y 
revisión de pruebas escritas. 

Presencial: 2 

No Presencial: 0 

Presentación de 
trabajos 

Evaluación y corrección de las 
exposiciones correspondientes 
a los diferentes trabajos a 
realizar por el alumno. 

Presencial: 2 

No Presencial: 0 

 75 
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7. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

7.1. Actividades y criterios de evaluación 

Actividades Sistemas y criterios de evaluación 
Peso 

porcentual (%) 

Exámenes escritos. 
Se evaluarán los conocimientos 
teórico-prácticos adquiridos por el 
alumno. 

60 

Evaluación de casos 
prácticos con apoyo 
de las TIC. 

Se evaluarán los conocimientos 
adquiridos en las prácticas con apoyo 
de las TIC. 

5 

Trabajos de 
evaluación individual 
y de grupo. 

Se evaluará el desarrollo y las 
presentaciones de los trabajos 
individuales y grupales. 

30 

Otras actividades de 
evaluación. 

Se evaluará la asistencia y 
participación en las clases del curso. 

5 

Trabajos 

Trabajos individuales 
y grupales. 

Se evaluarán todos los aspectos 
relacionados con la tarea a realizar, 
desde la búsqueda de información 
hasta la presentación final. 

40 

Resolución de casos 
prácticos 

Se evaluarán tanto la solución 
propuesta como el análisis de 
alternativas y la justificación de las 
soluciones que se han llevado a cabo. 

20 

Trabajos de 
evaluación individual 
y de grupo. 

Se evaluará el desarrollo y las 
presentaciones de los trabajos 
individuales y grupales. 

30 

Otras actividades de 
evaluación. 

Se evaluará la asistencia y 
participación en las clases del curso. 

10 

 

7.2. Mecanismos de control y seguimiento 
El control y seguimiento del aprendizaje de los alumnos se realizará a 

través de las siguientes acciones: 

- Participación en los temas y casos prácticos planteados en clase. 

- Asistencia a clases teóricas y prácticas. 

- Tutoriales. 



15 

  
 

TASK O1. A5. BIMstone COURSE CURRICULUM BASED ON ECOLOGICAL CHALLENGES AND BIM TECHNOLOGIES. 

Consortium members: Associação Deutscher Naturwerkstein-Verband E.V (DNV), Asociatia Romania Green Building Council 

(RoGBC), Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (COAMU), Asociación Empresarial de Investigación Centro 

Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM), Klesarska Skola Pucisca (KLESARSKA), 

BIM learning application focused on LCA 
qualification and technification of workers 
in natural stone sector. 
 
2018-1-DE02-KA202-005146 

 

 

- Realización de cuestionarios de autoevaluación. 

- Evaluación de la prueba escrita individual, o de los trabajos de 
investigación, individuales y en grupo. 
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