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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Proyecto Fin de GradoAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

507Código:

Tipo: Trabajo fin de estudios

Materia: Proyecto Fin de Grado

Proyecto Fin de GradoMódulo:

Experimentalidad: Teórica

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 5

Nº Créditos: 30

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 750

Tamaño del Grupo Reducido: 0

Tamaño del Grupo Grande: 0

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIA
JOSE ANDRADE
MARQUES

mjandrade@uma.es 951952667 131-D Delegación de
Estudiantes - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Martes 10:00 - 12:00, Lunes 09:30 -
16:00

Coordinador/a: MARIA
JOSE ANDRADE
MARQUES

mjandrade@uma.es 951952667 131-D Delegación de
Estudiantes - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Martes 10:00 - 12:00, Lunes 09:30 -
16:00

CARMEN MARIA MUNOZ
GONZALEZ

carmenmgonzalez@u
ma.es

952131379 125-D Área de
Composición
Arquitectonica - E.T.S.
ARQUITECTURA

Segundo cuatrimestre: Miércoles 09:00 - 15:00

CIRO SEBASTIAN DE LA
TORRE FRAGOSO

ciro@uma.es 952132934 Anex.Tll 2 Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Miércoles 09:00 - 15:00

FERNANDO PEREZ DEL
PULGAR MANCEBO

fperezdelp@uma.es 952137470 Anex.Tll 2 Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Jueves 11:30 - 14:30, Lunes 11:30 -
14:30

FRANCISCO JAVIER
MUNOZ BLAZQUEZ

fcojaviermunoz@uma.
es

952133488952133438 121-D Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 08:30 - 10:30, Jueves 14:30 -
15:30, Lunes 14:30 - 15:30, Jueves 08:30 - 10:30

JAVIER PEREZ DE LA
FUENTE

jperezfuente@uma.es 952131378952131379 Anex.Teo.2 Área de
Urbanística y
Ordenación del
Territorio - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 18:00 - 20:00, Martes 16:00 -
20:00

JONATHAN RUIZ
JARAMILLO

jonaruizjara@uma.es 952133459 124-D Área de
Construcciones
Arquitectonicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Miércoles 11:30 - 14:30, Jueves
11:30 - 14:30

JUAN GAVILANES VELAZ
DE MEDRANO

jgavilanes@uma.es 951131381 126-D Área de
Expresión Gráfica
Arquitectonica - E.T.S.
ARQUITECTURA

Primer cuatrimestre: Viernes 09:30 - 10:30,
Viernes 08:00 - 09:00, Viernes 14:30 - 18:30
Segundo cuatrimestre: Jueves 08:00 - 09:00,
Jueves 14:30 - 15:30, Lunes 14:30 - 15:30, Jueves
09:30 - 10:30, Lunes 09:30 - 10:30, Lunes 08:00 -
09:00

JUAN MANUEL SANCHEZ
LA CHICA

mane@uma.es 952133488 Anex.Tll 2 Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Primer cuatrimestre: Jueves 14:00 - 20:00
Segundo cuatrimestre: Lunes 08:30 - 10:30,
Jueves 14:30 - 15:30, Lunes 14:30 - 15:30, Jueves
08:30 - 10:30
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Departamento:

Área:

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

LORENZO MARIA DIAZ
CABIALE

lorenzodiaz@uma.es 952137470  - Todo el curso: Jueves 08:00 - 14:00

LUIS JOSE GARCIA
PULIDO

luis.garcia@uma.es 952131382 128-D Área de
Urbanística y
Ordenación del
Territorio - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Jueves 10:00 - 14:00, Lunes 10:00 -
12:00

MARIA ISABEL ALBA
DORADO

maribelalba@uma.es 121-D Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Primer cuatrimestre: Jueves 12:00 - 16:00, Jueves
10:00 - 12:00 Segundo cuatrimestre: Martes 11:00
- 15:00, Martes 19:00 - 21:00

NURIA NEBOT GOMEZ DE
SALAZAR

nurianebot@uma.es 952137470  - Segundo cuatrimestre: Miércoles 09:00 - 15:00

ROBERTO BARRIOS
PEREZ

rbarrios@uma.es 951952672 Anex.Tll 3 Área de
Construcciones
Arquitectónicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Primer cuatrimestre: Martes 11:30 - 15:00, Jueves
09:00 - 11:30 Segundo cuatrimestre: Martes 11:30
- 15:00, Viernes 12:00 - 15:00

RUBEN ALONSO MALLEN rubenalonso@uma.es 625317185  - Primer cuatrimestre: Viernes 12:00 - 16:00, Jueves
19:00 - 21:00 Segundo cuatrimestre: Miércoles
13:30 - 17:30, Jueves 19:00 - 21:00

SERGIO CASTILLO
HISPAN

sergioch@uma.es 607479225 Anex.Tll 2 Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Primer cuatrimestre: Jueves 17:00 - 21:00, Viernes
17:00 - 19:00 Segundo cuatrimestre: Lunes 17:00 -
19:00, Jueves 17:00 - 21:00

SUSANA GARCIA
BUJALANCE

sgbujalance@uma.es 609765991 128-D Área de
Urbanística y
Ordenación del
Territorio - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Viernes 15:00 - 21:00

ANA ROJO MONTIJANO anarojo.m@uma.es 952131383 Anex.Tll 4 Área de
Expresión Gráfica
Arquitectónica - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Miércoles 15:30 - 17:30, Miércoles
18:00 - 20:00, Martes 18:00 - 21:00

ALBERTO GARCIA MARIN albertogm@uma.es 952601616 Anex.Tll 2 Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Jueves 14:30 - 16:30, Jueves 16:30
- 20:30

ALBERTO ENRIQUE
GARCIA MORENO

algamor@uma.es 951952663 Coordinador de
Estudios - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 11:00 - 14:00 Primer
cuatrimestre: Miércoles 11:00 - 14:00 Segundo
cuatrimestre: Martes 11:00 - 14:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

1. Como se recoge en la Orden ECl/3856/2007, del 26 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los Titulas
Universitarios Oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto (BOE nº 312, del 29/12/2007) solo podrá realizarse la defensa del
Proyecto Fin de Grado cuando se hayan obtenido todos los créditos del Plan de Estudios.

Para cualquier otra aclaración, nos remitimos al REGLAMENTO DEL PROYECTO FIN DE GRADO, aprobado por el Consejo de Gobierno del 23 de
enero de 2013 y publicado en la WEB de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

CONTEXTO

De acuerdo con el Reglamento aprobado y el Plan de Estudios, las características del PFG se sintetizan en:
1. Se entiende por PFG, la realización individual de un proyecto arquitectónico integral de naturaleza académica con apoyo
docente, en el que se sinteticen todas las competencias adquiridas en el desarrollo de los estudios cursados, desarrollado hasta el
punto de demostrar suficiencia para determinar la definición de la temática sobre las que el Proyecto verse.
2. El PFG forma parte como asignatura obligatoria del plan de estudios del título oficial de Arquitecto.
3. Debe estar orientado a la adquisición de las competencias generales definidas en la titulación y, en su caso, a aquellas
otras competencias recogidas en la ficha descriptiva de la Memoria de Verificación del título .
4. Consiste en un ejercicio autónomo e individual que cada estudiante realizará bajo la orientación de un/a tutor/a quien actuará
como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje.
5. Debe ser un ejercicio original no presentado con anterioridad por el/la estudiante para superar otras materias en esta titulación,
o en otras titulaciones previamente cursadas en esta u otras universidades.

COMPETENCIAS
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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

1.3 Capacidad para la gestion de la informacion, la resolucion de problemas y la toma de decisiones

Personales

1.1 Capacidad para el trabajo en equipo, especialmente si es de caracter interdisciplinar

1.3 Capacidad para el razonamiento critico, el reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad, asi como para el
compromiso etico

Sistémicas

1.1 Aptitud para el aprendizaje autonomo,  la adaptacion a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo

1.3 Aptitud para la iniciativa, la motivacion por la calidad y la sensibilidad hacia temas medioambientales

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:

1 Concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar:

2.1.1 Estructuras de edificacion

2.1.2 Sistemas de division interior, carpinteria, escaleras y demas obras acabadas

2.1.3 Sistemas de cerramiento, cubiertas y demas obras gruesas

2.1.4 Soluciones de cimentacion

2.1.5 Instalaciones de suministro, tratamiento y evacuacion de aguas, calefaccion y climatizacion

2.1 Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos

2.1 Aplicar las normas tecnicas y constructivas

2.2 Conservar las estructuras de edificacion, la cimentacion y obra civil

2.2 Intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido

2.3 Conservar la obra acabada

2.4 Valorar las obras

2.5 Resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento termico y acustico, el control climatico, el
rendimiento energetico y la iluminacion natural

Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de:

2.1 Proyectos basicos y de ejecucion, croquis y anteproyectos

2.2 Proyectos urbanos

2.3 Direccion de obras

Capacidad para:

2.1 Realizar proyectos de seguridad, evacuacion y proteccion en inmuebles

2.2 Proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformacion y suministro electrico de comunicacion visual, de
acondicionamiento acustico y de iluminacion artificial

2.2 Redactar proyectos de obra civil

2.3 Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanizacion, jardineria y paisaje

2.4 Aplicar normas y ordenanzas urbanisticas

2.5 Elaborar estudios medioambientales, paisajisticos y de correccion de impactos ambientales

4 Competencias específicas. Trabajo Fin de Grado. Presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios,
de un ejercicio original realizado individualmente, ante un tribunal universitario en el que deberá incluirse al menos un profesional de
reconocido prestigio propuesto por las organizaciones profesionales.

Capacidad y aptitud para:

4.1 Realizar un proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional en el que se sinteticen todas las competencias
adquiridas en la carrera

4.2 Desarrollar el ejercicio hasta el punto de demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de las obras de
edificación sobre las que verse.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Actividades presenciales

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

Revisión de trabajos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INTRODUCCIÓN
La evaluación y calificación de los trabajos del PFG vienen regulados por el artículo 17 del Reglamento aprobado por el Consejo de
Gobierno del 23 de enero de 2013.Dentro de este artículo, desarrollado en 10 puntos se especifica, tanto los criterios de evaluación
como el procedimiento.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Las actividades del proceso de evaluación de puede desglosar en 6 momentos:

1.- Presentación de los trabajos en la Secretaría del Centro.
Los trabajos presentados deberán cumplir con el Artículo11 del Reglamento. En este Artículo la composición del documento a
presentar y según se especifica consta de:
- Memoria descriptiva y justificativa del proyecto. Anexos constructivos, de estructura e instalaciones.
- Planos: El número de planos orientativo de que consta el Proyecto Fin de Grado. se comunicará por la Comisión de PFG.
en base al tema objeto del mismo (formato A1, colección completa de planos sin doblar y con escala).
- Pliego de condiciones.
- Estimación presupuestaria del coste de la ejecución.
- Infografías, maquetas y folios de la misma, así como cualquier otro material que se considere necesario para la adecuada
comprensión y evaluación del PFG por parte del Tribunal.
Para su inclusión en la base de datos de la Universidad de Málaga, en COA se decidió la inclusión de un resumen de la memoria en
español e inglés de 500 palabras como máximo.
Toda la documentación se entregara en papel y en soporte digital (CD) a los efectos de archivo y posible publicación o presentación
del trabajo efectuado (la colección completa de planos incluida en el CD se realiza en formato PDF). Los proyectos presentados
pasarán a formar parte del archivo de la Escuela.
Asimismo. se presentarán 3 planos en formato A 1. sobre panel ligero de 10 mm de espesor. en el que se resumirá y sintetizará el
contenido del PFG así como un dossier completo del trabajo en formato A3. Esta documentación podrá ser utilizada para organizar
exposiciones con los proyectos presentados.

2.- Exposición pública.
De acuerdo con el Artículo 16 del Reglamento, los trabajos deberán Defenderse y Exponerse Públicamente.
La defensa del PFG será realizada individualmente de forma presencial y en un acto público, en el que estarán expuestos los
Trabajos presentados a la convocatoria. Corresponderá al Tribunal PFG seleccionar y determinar los trabajos que deberán defender.
De manera excepcional, la COA podrá aprobar, previa petición formal y motivada del coordinador de PFG, y siempre que existan
condiciones técnicas, administrativas y económicas que lo permitan, que la defensa se produzca a distancia, garantizando en todo
caso la publicidad del acto.
El Tribunal PFG convocará a la defensa del PFG, que consistirá en la presentación y explicación presencial del Proyecto durante un
tiempo máximo determinado por el Tribunal PFG, y con la ayuda de los medios informáticos o audiovisuales que estime pertinente.
Concluida la exposición, los miembros del Tribunal PFG podrán formular preguntas y solicitarán las aclaraciones que estimen
oportunas para juzgar la calidad técnica y científica del proyecto. El Tribunal manifestará públicamente sus juicios sobre todos y
cada uno de los PFG expuestos.

3.- Deliberación del Tribunal. (Art. 17)
El Tribunal deliberará sobre la calificación de los PFG sometidos a su evaluación, teniendo en cuenta la documentación presentada
por los estudiantes, el informe del tutor y la defensa pública de los trabajos, emitiendo una evaluación conjunta colegiada y
provisional. Esta se hará pública en un plazo máximo de 15 días desde la presentación de los trabajos.
El Tribunal de Evaluación levantará un acta de evaluación en la que deberá recoger las calificaciones que en cada caso procedan.
Dicha acta deberá ser firmada por el secretario del Tribunal, que será el encargado de elaborarla y remitirla, en tiempo y forma, a
la Secretaria del Centro.

4.- Revisión de ejercicios d PFG (Art. 17)
El Tribunal PFG establecerá un periodo de solicitud de revisión de ejercicios PFG para los autores que así lo requieran, que será
publicado junio al lisiado de calificaciones provisionales.

5.- Publicación de las calificaciones definitivas (Art. 17)
Una vez concluido el periodo de revisión. el Tribunal otorgará las calificaciones de los Proyectos Fin de Grado y serán remitidas al
acta administrativa oficial de la asignatura PFG que será individual para cada estudiante e irá firmada por el coordinador de PFG de
la titulación.

En lo relativo a posteriores reclamaciones se estará a lo que disponga en cada momento la normativa de la Universidad de Málaga
y la correspondiente normativa aplicable.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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De acuerdo con el Artículo 17 del Reglamento del PFG, ¿un proyecto de arquitectura es una acción subjetiva orientada a conseguir
un grado de precisión, rigor y coherencia formal en una obra dentro de un sistema estético determinado y en función del marco
histórico, estético y cultural en el que se desarrolla y al que pertenece. Es decir, una acción destinada a darle identidad a una obra,
como condición básica de su calidad estética. Esta identidad de la obra de arquitectura tiene que ver tanto con el sentido, que
depende del modo de orientarse en el marco histórico y cultural en el que nace como con la consistencia que define el grado de
coherencia formal que el objeto adquiere en el marco de su sistema estético. Una coherencia que se relaciona con la precisión y el
rigor con la que se ha proyectado esa obra.
Los criterios de evaluación valorarán el grado en que el trabajo PFG ha desarrollado y conseguido alcanzar ese grado de precisión,
rigor y coherencia formal en función de los objetivos inicialmente planteados por el tema del proyecto PFG, así como su
consistencia dentro del marco histórico, estético, cultural y arquitectónico en el que se inscribe el mismo.
Igualmente valorará el desarrollo y planteamiento de un juicio crítico autónomo por parte del estudiante que debe ser expuesto y
presentado adecuadamente tanto por medios gráficos y/o audiovisuales como por medio de una exposición pública. Se valorará
especialmente la claridad expositiva, así como la presentación gráfica y de argumentos que justifiquen adecuadamente el PFG
durante la presentación pública.
El Reglamento aprobado desarrolla una serie de instrumentos de evaluación basados en el entendimiento de un problema y su
resolución. Los puntos propuestos en el cit6ado Reglamento son:
- Idea general del proyecto en relación con las bases planteadas en el inicio del tema propuesto para el PFG y referentes a
ubicación, programa, análisis de edificios, etc. Planteamiento teórico, e innovación.
- Proceso de proyecto, desarrollo y evolución del ejercicio durante el tiempo destinado al mismo, Coherencia de la
propuesta con la propuesta teórica inicial y el posterior desarrollo funcional, técnico, constructivo y estructural de la solución final.
- El grado de rigor, coherencia y precisión con la que se integren dentro del proyecto los siguientes conceptos: el lugar, la
utilidad y la función, la técnica y la construcción, el material, el espacio y la luz, la forma y los volúmenes.
- Se valorará la presentación y comunicación adecuada de las intenciones y objetivos del proyecto en función de los
condicionantes iniciales planteados por el tema elegido. Se valorará la representación gráfica del proyecto, desde la concepción
inicial hasta la resolución y la complejidad que proponga el proyecto. La claridad e idoneidad de la representación gráfica elegida
en función del proyecto PFG y de las características que el estudiante considere más relevantes o definitorias de su trabajo serán
también elementos a valorar. La capacidad de síntesis de las intenciones del proyecto desde la escala urbana hasta el diseño del
detalle arquitectónico en función de las intenciones iniciales.
- Otros medios de representación. En este apartado se valoran, maquetas, infografías, montajes fotográficos o cualquier
otro medio que et alumno considere oportuno para ilustrar tanto las fases de trabajo como el resultado final. Debe existir un
equilibrio entre medios, proyecto, materiales, escala, empleados para representar el proyecto
De acuerdo con los expresado en el propio Reglamento, hay que tener en cuenta que los puntos anteriormente desarrollados
tienen carácter orientativo en su conjunto y no pueden desgajarse individualmente para obtener porcentajes ya que el resultado
arquitectónico es un todo indisoluble que no es la suma lineal de las partes.
De manera general, en la evaluación del Proyecto Fin de Grado, debe considerarse tanto la calidad global de la propuesta final
como el proceso seguido y la coherencia lograda entre los objetivos planteados por el alumno y los resultados obtenidos.
Los Criterios de evaluación atenderán a los siguientes aspectos:
¿ La implantación y su relación con el contexto urbano o natural, entendiendo éste en su sentido geográfico, urbano,
cultural, social y tecnológico.
¿ Concepto del proyecto, y organización de espacios en relación con las necesidades, cualidades espaciales, volumétricas,
visuales o sensoriales de la propuesta, valorando aspectos formales, funcionales y tecnológicos en relación a los objetivos
generales planteados por el tema.
¿ La atención hacia las técnicas constructivas y su utilización como material generador del proyecto, con criterios de
racionalidad y sostenibilidad.
¿ Viabilidad y cualidades de la estructura y de la cimentación definidas en el proyecto.
¿ Viabilidad y cualidades de los sistemas técnicos e instalaciones definidos.
¿ Grado de coherencia entre forma, estructura, envolvente, organización espacial, soluciones constructivas, instalaciones y
acabados.
¿ Posición adoptada por el proyecto en el contexto de la cultura arquitectónica contemporánea, atendiendo a la
investigación e innovación aportadas.
¿ La calidad de la documentación presentada desde los puntos de vista de la presentación, la claridad, la precisión, el rigor,
la coherencia y la concreción.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Para la emisión de la calificación el Tribunal, de acuerdo con el artículo 17, apartado 4 del Reglamento, realizará el siguiente
procedimiento:
Para cada a uno de los trabajos presentados, se realizará una primera votación en la que se definirá la calificación de ¿Apto¿ / ¿No
apto¿, lo cual será establecido por mayoría simple.
Posteriormente, se establecerá un acuerdo, consensuado o por votación, entre los miembros del Tribunal de cara al
establecimiento de la calificación final del PFG, lo cual se hará teniendo en cuenta los criterios de evaluación.
En caso de un/a estudiante con calificación de suspenso, el Tribunal le hará llegar a éste, así como a su tutor, un informe motivado
de la calificación otorgada el cual, a criterio del Tribunal, podrá contener las especificaciones necesarias para mejorar o corregir
carencias o incorrecciones observadas durante el proceso de evaluación las cuales será evaluadas en la siguiente convocatoria.
Se podrá conceder la mención de Matrícula de Honor a la finalización de cada convocatoria, atendiendo a los requisitos y número
máximo de estas menciones establecidas por las normas reguladoras de la Universidad de Málaga sobre la realización de las
pruebas de evaluación del rendimiento académico de los estudiantes de enseñanzas oficiales de primer y segundo ciclo. El número
de Matrículas de Honor por año se otorgará proporcionalmente al número de alumnos matriculados, según establezcan dichas
normas reguladoras. Para la obtención de la Matrícula de Honor tendrán que cumplirse los siguientes criterios:
¿ Obtener previamente la calificación de sobresaliente.
¿ Además, se demostrará una comprensión crítica y minuciosa de los temas y debates principales, proporcionando pruebas
de una capacidad para ir más allá de posiciones aceptadas cuando los temas lo permitan.
¿ Se proporcionarán pruebas de la capacidad para elaborar un argumento sostenido en base a una evidencia críticamente
evaluada.
¿ Se demostrará familiaridad con una amplia gama de la materia que respalde los argumentos presentados.
¿ Se expresarán las ideas y conceptos de una manera rigurosa, lógica, coherente y fluida.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Revisión de trabajos 30

30TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 645

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 75

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

Procedimiento reglado de la E.T.S de Arquitectura de la Universidad de Ma¿laga para la presentacio¿n y defensa pu¿blica de TFE a
trave¿s de videoconferencia durante el periodo de tiempo de Estado de Alarma ante la crisis generada por el COVID-19.
Las ¿Instrucciones de la Universidad de Ma¿laga sobre la adecuacio¿n de organizacio¿n de las ensen¿anzas universitarias a la
modalidad no presencial en el curso acade¿mico 2019/20, tras la declaracio¿n del estado de alarma causada por el COVID-19¿,
aprobadas el 20 de abril de 2020 por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Ma¿laga, establecen que: ¿En el caso de los
Trabajos Fin de Estudios con evaluacio¿n mediante tribunal, los centros responsables de la titulacio¿n establecera¿n los
mecanismos adecuados para poder realizarlos a distancia, contando con un procedimiento reglado para ello que garantice la
identificacio¿n de los agentes involucrados y la publicidad de las sesiones¿.
A tenor de lo establecido en el punto 4 de dichas instrucciones: ¿Los centros podra¿n planificar, dentro de los plazos establecidos,
las correspondientes defensas a distancia, contando con un procedimiento reglado para ello, con el fin de garantizar la
identificacio¿n de los agentes involucrados y la publicidad de las sesiones.¿ Se elabora el siguiente procedimiento reglado:
Arti¿culo 1. Cuestiones generales
1. El a¿mbito de aplicacio¿n sera¿ para la defensa de los Trabajos Fin de Estudios (en adelante TFE) en las siguientes titulaciones:
¿ -  Grado en Arquitectura
¿ -  Grado en Fundamentos de Arquitectura
¿ -  Ma¿ster Universitario en Arquitectura
¿ -  Ma¿ster Universitario en Proyectos Arquitecto¿nicos: Disen¿o Ambiental y Nuevas Tecnologi¿as
2. Las defensas de los TFEs se realizara¿n en modalidad ¿online¿.
3. Para ello, se adapta el procedimiento de defensa por videoconferencia establecido por la Escuela de Doctorado de la UMA para
las tesis doctorales.
4. Se mantiene los calendarios inicialmente establecidos en el curso acade¿mico, salvo los TFEs ya entregados y cuya defensa se
ha visto afectado por la implantacio¿n del Estado de Alarma, que propondra¿n un nuevo calendario de defensa con fecha ma¿xima
29 de abril de 2020.
Arti¿culo 2. Cuestiones procedimentales
1. Entrega. So¿lo en el caso que las restricciones del Estado de Alarma no permitan el desplazamiento a la Secretari¿a del Centro,
tanto para el alumnado como en el PAS. El TFE se entregara¿ totalmente en formato digital de la siguiente forma:
a) A trave¿s de la actividad preparada para tal efecto por el Coordinador del TFE en el Campus Virtual, segu¿n las condiciones de
entrega establecidas en su convocatoria.
b) Toda la documentacio¿n administrativa se presentara¿ a trave¿s del Portal Acade¿mico de la UMA en formato digital pdf,
firmados digitalmente si procede. La Secretari¿a del Centro comunicara¿ previamente el procedimiento a seguir.
2. Publicidad. La fecha y hora de la defensa, asi¿ como el enlace a la red para poder asistir como invitado, deben hacerse pu¿blicos.
3. Ensayo previo. El Coordinador del TFE prevera¿ en el calendario un di¿a y hora de prueba para cada uno de los alumnos que
vayan a defender, asi¿ como para cada uno de los miembros del tribunal.
4. Identificacio¿n. Durante la videoconferencia, los miembros del tribunal y el/la alumno/a debera¿n tener la ca¿mara conectada
para permitir su identificacio¿n pu¿blica. El resto de asistentes debera¿n tener la ca¿mara y el micro¿fono desconectado.
5. Defensa. El acto de defensa del TFE a trave¿s del sistema de videoconferencia se llevara¿ a cabo en los mismos te¿rminos que el
acto de defensa presencial, y a trave¿s de las aplicaciones con las que la Universidad de Ma¿laga tenga relacio¿n contractual, al
objeto de garantizar que se cumple con la normativa de proteccio¿n de datos (Adobe connect, Google Meet o Microsoft Teams y
cualquier otro que en el momento de la defensa cumpla el requisito enunciado).
6. Incidencias. Si durante la videoconferencia se producen incidencias en las comunicaciones telema¿ticas, el presidente del
tribunal junto con el coordinador del TFE debera¿ proponer una segunda fecha de defensa, siempre que: (a) el alumno no pueda
conectarse o la calidad de la transmisio¿n no permita valorar adecuadamente las competencias, y/o (b) no se pueda constituir o
mantener conectado el tribunal evaluador en las condiciones recogidas en su correspondiente reglamento.
7. Calificacio¿n. Para la calificacio¿n de los TFEs se habilitara¿ una segunda sesio¿n de videoconferencia (sala virtual de
deliberaciones) a la que accedera¿n solo los miembros del tribunal. Tras ser otorgada la calificacio¿n, el presidente/a dara¿ por
terminada la deliberacio¿n y el secretario/a cerrara¿ la sala virtual de deliberaciones.
8. Acta. El acta de la sesio¿n de valoracio¿n del TFE debera¿ ser cumplimentada por el secretario/a. A continuacio¿n, el secretario/a
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enviara¿ el acta en formato PDF a los miembros del tribunal, quienes la firmara¿n digitalmente. En caso de que uno o varios miembros del tribunal no
dispongan de firma electro¿nica, la firmara¿ el secretario/a previa delegacio¿n de firma de los miembros del tribunal. Para ello, el secretario/a debe
recibir por correo electro¿nico un mensaje del vocal delegando la firma siempre desde el correo institucional (salvoe el miembro invitado en su caso).
9. Procedimiento de revisio¿n. Se llevara¿ a cabo de forma telema¿tica de acuerdo con el calendario propuesto por el tribunal.
RELATIVO AL PFG:

Entrega: Dada la complicada situación para adquirir materiales para realizar la maqueta, pero a su vez, la importancia de la misma en el proyecto,
será obligatorio la entrega bien de la maqueta -en caso de no poder hacerlo físicamente por las restricciones del Estado de Alarma, se hará a través
de fotografías y/o inclusión en los paneles y en la presentación- o, en su lugar, se podrá realizar un 3D del proyecto. Por lo tanto, queda a elección
del alumno realizar maqueta o 3D.

Presentación: El alumno contará, al igual que en modo presencial, con 5 minutos para explicar el proyecto. Para facilitar la presentación y
comprensión de los proyectos y agilizar la misma, se podrá preparar un PowerPoint con el material de los paneles resumen. La presentación se hará
compartiendo pantalla, por lo que no es necesario la entrega de dicho PowerPoint.


