
CURSO: EL ROL DE LOS MATERIALES 
EN LA CONSTRUCCIÓN CIVIL

2020



Estudiantes de arquitectura e 
ingeniería civil y profesionales 
de la construcción

Las herramientas de evaluación 
consideradas son:
Revisión de trabajos. 
Teorías a través de SOCRATIVE 

Trabajos enviados   20% 
Participación en clase  20% 
Evaluación final   20% 
Trabajo autónomo  40% 
 (Estudio de caso) 

El participante del curso debe tener 
conocimientos previos relacionados, 
conoce sobre el tema de manera 
general o específica. Uso de un 
computador, manejo de internet, 
manejo de plataforma digital, 
utilización de ZOOM

ONLINE

- Adquirir un sentido crítico 
hacia la necesidad del uso 
adecuado y sostenible del 
cemento portland y acero de 
refuerzo en el proceso 
constructivo. 

Exposición didáctica teórica, 
donde el alumno debe formular 
preguntas, imágenes que deben 
ser leídas para aplicar teorías y 
criterios específicos tendientes a la 
solución del problema. Se analiza 
estudio de caso, como tarea para 
la acumulación cuantitativa para 
aprobar el curso, mismo que se 
aprobara con el 75%. Se aplicará el 
modelo de la comunidad 
colaborativa

El participante aprenderá:  



Levantar cultura ambiental en el 
asistente al curso, para atenuar las 
emisiones de CO2, además lograr 
diseños y construcciones resil-
ientes y sostenibles.

• Conocer los materiales que conforman en concreto y 

sus normativas para ensayos de caracterización. 

• Generar la forma de trabajo conjunto del acero y 

concreto en elementos estructurales. 

• Determinar procesos constructivos correctos e incor-

rectos en obras de concreto reforzado con acero

Una vez cumplidos los requisitos estipulados en 
la evaluación el aspirante obtendrá el certificado 
de aprobación/asistencia al curso “El rol de los 
materiales en la construcción civil” extendido 
por el instructor y avalado por la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL) como sitio de 
entrenamiento oficial.

La Universidad Técnica Particular de Loja a través la Unidad de 
Educación Continua y el Centro de Innovación y Desarrollo para la 
Industria y Minería CIMA, desarrolla el curso para los profesionales del 
área de la construcción “El rol de los materiales en la construcción 
civil”. 

Se trata de aplicar y diseñar de manera correcta los modelos 
estructurales en sus dimensiones, dosificaciones y diseños, bajo la 
conciencia de los factores de penalización y mayoración. 



Bolívar Maza

La estructura a desarrollar es la que se presenta a continuación:

Módulo I: Tipos de Cemento y acero

Módulo II: Procesos constructivos 

Módulo III: Características de los materiales

Módulo IV: Importancia del diseño del Concreto

Módulo V: Importancia del diseño estructural

Módulo VI: Armaduras de refuerzo para el concreto

Módulo VII: Trabajo autónomo 

Docente Investigador de la Universidad Técnica Particular de 
Loja. Ingeniero Civil especialista en Vivienda de Interés Social, 
graduado en la Universidad Técnica Particular de Loja, Magister 
en Construcción Civil y Desarrollo Sustentable graduado en la 
Universidad Nacional de Loja


