
29/07/2020

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 1 de 5

Curso 2019 / 2020

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Arquitectura por la Universidad de Málaga

Taller I-AAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

104Código:

Tipo: Formación básica

Materia: Informática

Expresion Grafica y Técnicas de DibujoMódulo:

Experimentalidad: 69 % teórica y 31 % práctica

Inglés, EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 6

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido: 30

Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JORGE
YEREGUI TEJEDOR

jyeregui@uma.es Anex.Tll 4 Área de
Expresión Gráfica
Arquitectónica - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 08:00 - 10:00, Lunes 20:30 -
21:00, Martes 10:00 - 12:00, Lunes 14:30 - 16:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Resulta conveniente haber cursado en el bachillerato las materias de modalidad: dibujo técnico I y dibujo técnico II.

CONTEXTO

La asignatura supone la primera toma de contacto del alumno con la disciplina arquitectónica, en concreto con la idea de lugar, a través de la
expresión gráfica como instrumento de interpretación e ideación.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. Entendiendo como competencias genéricas aquellas que constituyen virtudes que, por posesión
innata o
por adquisición durante el proceso en que madura la personalidad (sin estar directamente asociadas a
unos estudios en concreto, aunque sí permitan llegar a ser un buen profesional), se pretende fomentar
también estas otras competencias universales tradicionalmente asociadas con el ejercicio profesional de
la arquitectura (extraídas del Libro Blanco del Título de Grado en Arquitectura)

Instrumentales

1.1 Capacidad para el analisis, organizacion, planificacion y sintesis

Transversales

1.1 Habilidad grafica general, imaginacion, vision espacial, comprension numerica, intuicion mecanica, sensibilidad estetica
y cultura historica

2 Competencias específicas. La ORDEN ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto (mediante
la cual el Ministerio de Educación y Ciencia da respuesta a la disposición adicional novena del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre), establece los siguientes objetivos como garantía de que los
estudiantes adquieran las competencias exigidas por Directiva Comunitaria

Aptitud para:

2.1 Aplicar los procedimientos graficos a la representacion de espacios y objetos

2.2 Concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporcion y las tecnicas del dibujo, incluidas
las informaticas

Conocimiento adecuado de:

2.8 La relacion entre los patrones culturales y las rersponsabilidades sociales del arquitecto

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de:

2.2 El analisis y teoria de la forma y las leyes de la percepcion visual

2.4 Las tecnicas de levantamiento graficos en todas sus fases desde el dibujo de apuntes a la restitucion cientifica
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3 Competencias específicas. Se garantiza igualmente el cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Comisión de Título de la Red
Andaluza y ratificados por la Comisión de Rama de Ingeniería y Arquitectura, mediante la adquisición de
las siguientes competencias específicas de aplicación al Título de Grado en Arquitectura

Aptitud para:

3.3 Dominar las tecnicas del dibujo, incluidas las tecnicas digitales aplicadas a la arquitectura y el urbanismo

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción

Durante el semestre se trabajará en un lugar concreto seleccionado por los profesores de la asignatura atendiendo a su interés y diferentes grados
de complejidad para la representación y el análisis.

Se desarrollarán diferentes bloques en los que se trabajará un amplio espectro de técnicas de representación gráfica.

Los ejercicios ganarán en complejidad a medida que avance el curso.

El último bloque implica la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre.

Estructura del curso:

A. Acercamiento al lugar.

B. Interpretación del lugar.

C. Análisis del lugar.

D. Proyección sobre el lugar

Acercamiento al Lugar

 Toma de contacto. Qué recibimos.

     1. Percibir un lugar. Experimentaciones y sensaciones.

      2. Representar un lugar mediante técnicas sencillas de dibujo de apuntes, levantamiento y fotografías.

Herramientas gráficas: Dibujo a mano alzada, croquis, bocetos, toma de datos y levantamiento, representación mediante dibujo asistido y
fotografía.

Interpretación del lugar

Observar un espacio desde un posicionamiento concreto

      1. Representar una realidad desde lo subjetivo.

      2. Collages perceptivos. Materialidades. Nuevas ecologías.

      3. Cartografías sensitivas. Soportes de significación.

Herramientas gráficas: Dibujos a mano alzada, collages a mano o digitales, montajes y fotomontajes digitales, maquetas collage, videos
perceptivos.

Herramientas gráficas: Dibujos a mano alzada, collages a mano o digitales, montajes y fotomontajes digitales, maquetas collage, videos
perceptivos.

Análisis del lugar

Comprender una realidad de forma objetiva  y aprender de ella.

      1. Análisis crítico del lugar de trabajo. Geometrías de la sensibilidad.

      2. Cartografías de información. Narración espacial.

      3. Interpretaciones objetivas del lugar. Espacialización y especialización.

Herramientas gráficas: Mapas, cartografías, montajes digitales, planos Cad, dibujos mano alzada, ideogramas, esquemas, codificación.

Proyección sobre el lugar

Propuestas sobre el espacio de estudio.

      1.Síntesis y aplicación práctica. Proyección.

      2.Comunicación visual.

      3.Formalizar una propuesta, maquetación, diseño, formalización, elaboración a escala (real, reducida o aumentada) y presentación final.

Herramientas gráficas: Cuaderno con bocetos de trabajo e ideación, mapas, cartografías, montajes digitales, planos Cad, tipografías, diseño
gráfico, maquetas.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Exposiciones por el alumnado

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas

Ejercicios de aplicación

Otras actividades prácticas

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Revisión de trabajos

Actividades no presenciales

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de material audiovisual

Otras actividades de elaboración de documentos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Otras actidades no presenciales eval.estudiante

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos

Otras actividades eval.del estudiante

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El alumnado debe adquirir los siguientes conocimientos y capacidades para ser evaluado de forma positiva:

-Capacidad para la representación, la interpretación, el análisis, la organización, la planificación y la síntesis de manera gráfica.

-Habilidad grafica general en sus diferentes técnicas. Imaginación, visión espacial, comprensión numérica, intuición mecánica, sensibilidad estética y
cultura histórica.

-Aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos.

-Concebir y representar los atributos visuales de los objetos y espacios, así como dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las
informáticas

-El análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual

-Conocer y manejar las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases desde el dibujo de apuntes a la restitución científica.

-La relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto

-Dominar las técnicas del dibujo, incluidas las técnicas digitales aplicadas a la arquitectura y el urbanismo

-Aprendizaje colaborativo, por medio de ejercicios grupales y trabajos en los que se produzcan transferencias de conocimiento mutuo entre el
alumnado.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA:
1ª Convocatoria Ordinaria (Febrero)
La evaluación del alumnado se realizará en base a los siguientes ejercicios de curso siguiendo los criterios descritos a continuación:
¿ Se realizarán cuatro entregas calificables a lo largo del semestre (90% de la nota final)
            A. ACERCAMIENTO AL LUGAR (10% de la nota final)
            B. INTERPRETACIÓN DEL LUGAR (20% de la nota final)
            C. ANÁLISIS DEL LUGAR (20% de la nota final)
            D. PROYECCIÓN SOBRE EL LUGAR (40% de la nota final)
¿ Cada nota parcial o trabajo ha de alcanzar por lo menos un 4 para que pueda hacer media con el resto de ejercicios.
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¿ El último bloque temático es un ejercicio de síntesis, por lo que su nota tendrá un valor superior al del resto de ejercicios.
¿ El sistema de evaluación es continuo, por lo que se tendrá en cuenta la evolución del alumno/a a lo largo del semestre, así
como la actitud y el interés demostrados (10% de la nota final).
¿ Dadas las características de la asignatura y su evaluación continua, esta se considerará superada cuando se cumplan los
requisitos descritos con anterioridad y la nota de curso sea 5 o superior. No se contempla la realización de un examen final en la
primera convocatoria ordinaria (febrero).
¿ Aquellos alumnos que hayan seguido el curso y no hayan alcanzado un 5 al finalizar las clases podrán completar los ejercicios
suspensos, así como mejorar los ya aprobados, y entregarlos como límite en la fecha del calendario establecida en febrero como día del
examen para su evaluación. En el caso de alcanzar un 5 la asignatura se considerará aprobada.

2ª Convocatoria Ordinaria (Septiembre)
¿ El alumnado que haya cursado la asignatura, y entregado todos los ejercicios  en febrero, pero no haya superado la
asignatura dispondrá del segundo semestre y del verano para completar dichos ejercicios, que se entregarán nuevamente en la fecha
establecida en septiembre como día de examen para su evaluación.
La nota obtenida deberá ser igual o superior a 5.
¿ El alumnado que no haya cursado la asignatura, o no haya entregado todos los ejercicios en febrero, podrá realizar una
práctica de nuevo enunciado, que se le entregará una semana antes de la fecha establecida en el calendario de exámenes.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
¿ Se evaluará al alumnado mediante un examen gráfico en el que se valorarán los objetivos marcados a lo largo del curso.

ALUMNADO CON RECONOCIMIENTO A TIEMPO PARCIAL:
¿ Las Normas reguladoras de la condición de estudiante a tiempo parcial, aprobadas en Consejo de Gobierno de 21 de julio de
2011, establecen, en su artículo 4.1.c, el derecho al reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no
afecte negativamente al proceso de evaluación del estudiante¿.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

AUGÉ, Marc. Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Gedisa. Barcelona. 1996

CALVINO, Italo. Las ciudades invisibles. Minotauro. Barcelona. 1989

DEBORD, Guy. La sociedad del espectáculo. Pre-textos. Valencia. 1999

DELGADO, Manuel. el animal público: hacia una antropología de los espacios urbanos. Anagrama. Barcelona. 1999

DUQUE, Félix. Habitar la tierra. Abada Editores. Madrid. 2008

GUATTARI, Félix. Las tres ecologías. Pre-textos. Valencia. 2000

ITO, Toyo. Escritos. Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de Murcia. Murcia. 2000

MIRALLES, Enric. Cómo acotar un croissant. El Croquis nº30

PEREC, Georges. Especies de espacios. Montesinos. Barcelona. 2004

UIZINGA, Johan. Homo Ludens. A study of the play-element in culture. Routledge. Londres. 1949

VENTURA, Ferrán. Miradas excéntricas. Recolectores urbanos. Sevilla. 2009

Complementaria

AUGÉ, Marc Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad Gedisa Barcelona 1996.

KOOLHAAS, Rem La ciudad genérica Gustavo Gili Barcelona 2006

MARINA, Jose A. La inteligencia fracasada Anagrama Barcelona 2004

PEREC, Georges. Especies de espacios. Montesinos. Barcelona. 2004

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Exposiciones por el alumnado 5

Resolución de problemas 5

Revisión de trabajos 5

Lección magistral 8.6

Ejercicios de aplicación 26.4

Otras actividades prácticas 10

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas
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Descripción Horas

Elaboración de material audiovisual 10

Estudio personal 20

Otras actividades de elaboración de documentos 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE


