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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Taller IIIAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

508Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Introducción al Proyecto Fin de Grado

Específicos UMAMódulo:

Experimentalidad: 69 % teórica y 31 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 5

Nº Créditos: 12

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 300

Tamaño del Grupo Reducido: 30

Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIA
JOSE ANDRADE

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

ALFONSO GUTIERREZ
MARTIN

alfgutmar@uma.es 633892102 124-D Área de
Construcciones
Arquitectonicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Viernes 18:00 - 22:00, Lunes 19:00
- 21:00

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

EDUARDO MARTIN
ROJAS MOYANO

erojasmoyano@uma.
es

618957255 121-D Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Viernes 16:00 - 18:00, Jueves 18:00
- 20:00, Lunes 18:00 - 20:00

FRANCISCO JOSE
CHAMIZO NIETO

franciscochamizo@u
ma.es

0 128-D Área de
Urbanística y
Ordenación del
Territorio - E.T.S.
ARQUITECTURA

Segundo cuatrimestre: Miércoles 09:00 - 11:00

MARIA DEL MAR
CARRION RAMIREZ

marcarrion@uma.es 952133912 Anex.Teo.2 Área de
Urbanística y
Ordenación del
Territorio - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Miércoles 20:00 - 22:00 Primer
cuatrimestre: Miércoles 16:00 - 20:00 Segundo
cuatrimestre: Martes 20:00 - 22:00, Miércoles
15:30 - 17:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Como recomendación para cursar la asignatura se considera conveniente el haber superado las asignaturas de Expresión Gráfica, Proyectos
Arquitectónicos, Urbanismo y Construcción de los cursos anteriores a Quinto.

CONTEXTO

LUGAR, FORMA Y CONSTRUCCIÓN: "TERRITORIOS FRÁGILES: ARQUITECTURA Y PAISAJE"

La asignatura se encuentra incluida en el programa académico del Quinto año de los estudios correspondientes a la titulación de Graduado en
Arquitectura. Dentro del proceso llamado a culminar con la realización del Proyecto Fin de Grado, se propone en esta asignatura un avance
sustantivo en la adquisición y consolidación de los recursos arquitectónicos propios de la profesión con el desarrollo específico de un planteamiento
transversal con respecto a los principales grupos de asignaturas cursadas durante la Carrera: Proyectos, Construcción y Urbanismo.

Aplicamos un método participativo a través de diferentes medios y técnicas instrumentales destacando el Taller de Arquitectura. En el taller se
desarrolla la propuesta arquitectónica requerida, el estudiante recibe información frecuente, como retorno, sobre su
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aprendizaje de forma que se facilita la toma de decisiones y se fomenta su autonomía.
Se realizarán ejercicios de proyectos, varios de desarrollo corto, que propician aproximaciones conceptuales al Lugar, la Forma y la
Construcción, y uno de desarrollo largo, el cual permite la integración de teoría y práctica, realizado de forma experimental sobre un
medio físico. Estos ejercicios supervisados irán acompañados de actividades expositivas y sesiones públicas.

La presentación de los resultados del trabajo en el aula tiene generalmente un carácter público. La opción se basa en el firme
convencimiento de las ventajas añadidas del trabajo común y del esfuerzo cooperativo, así como de la eficacia de las sinergias y el
dinamismo colectivo de la unidad docente, la motivación y alternativas estratégicas constituye el mejor medio para avanzar en la
formación de los alumnos en el terreno del análisis crítico y en la maduración y puesta a punto de sus propios resortes y recursos
propositivos.

El objetivo es el de integración y consolidación de los requerimientos técnicos (estructurales, constructivos, energéticos, urbanísticos,
históricos y referenciales) como herramientas fundamentales, conseguir la definición que el proyecto requiere; la integración de las
distintas competencias que deberá adquirir el estudiante durante este periodo de aprendizaje en el desarrollo de una propuesta
arquitectónica relevante, que le ha de acercar a la realidad interdisciplinar que supone el trabajo arquitectónico a través del desarrollo
de una intervención en torno al epígrafe Lugar, Forma y Construcción, concretamente este curso 19/20 "TERRITORIOS FRÁGILES".

Trabajar con enunciados englobados dentro del concepto de "edificio y lugar público" permite reafirmar el uso de la forma, de la
construcción y del lugar como herramientas de proyecto desde su inicio. El edificio y el espacio público como un lugar de encuentro de
la actividad social. Su ubicación en la ciudad. Los requisitos y exigencias de su programa funcional. El papel de las técnicas de la
arquitectura en la determinación de la forma.
Atender a la complejidad de los programas y comprender su dimensión arquitectónica.

OBJETIVOS
1.     Acercar la realidad proyectual al alumno a través del análisis y la intervención sobre proyectos y obras concretos, que la historia y
la crítica arquitectónicas, y los profesores de la asignatura consideren de carácter pedagógico para implementar el nivel con que cuenta
el estudiante.
2. Gestionar y seleccionar la información para el desarrollo de la capacidad de aprendizaje, la mirada y el juicio del alumno
respecto a la producción arquitectónica que le rodea y a su propio trabajo.
3. Trabajar con lugares, obras y formas de producir arquitectura mediante visitas directas e intercambios docentes en su caso.
La visita al lugar y a la obra, previo análisis de los mismos, como parte fundamental en el proceso de conocimiento de la arquitectura.
4. Sensibilizar al alumno sobre la especificidad del aprendizaje y desarrollo de la asignatura de Taller III de Proyectos
Arquitectónicos en el quinto curso de la carrera, cuya integridad levita sobre el delicado equilibrio entre proceso creativo y proceso
técnico, y el objetivo de la asignatura es precisamente ilustrar ese dialogo, en mayor medida que el resultado final plasmado en los
ejercicios terminados.
5. Desarrollar ejercicios cuyo sentido último es, en términos prácticos, la obtención de un material de trabajo que permita al
alumno elaborar una propuesta visual, diagramática y tridimensional, de cada una de las áreas de proyecto.

Son objetivos de estos ejercicios de proyecto:
-El intercambio de ideas y visiones sobre la construcción, la forma y lugar, con especial énfasis en el paisaje y la ciudad contemporánea.
-Comprobar que los intereses del proyecto se desplazan por distintas escalas y programas.
-Establecer unas reglas de juego que permitan el trabajo en equipo, que establezcan unas condiciones que, sin embargo, no reduzcan
las posibilidades del proyecto.
-Experimentar que el proyecto cristaliza en poco tiempo, con independencia de la escala de las cosas o del tamaño del área de
actuación, y que para ello es necesario el desarrollo de algunas actividades. Pero que las ideas generadas en un instante son el reflejo
de un modo de conocer la realidad y que necesitan del trabajo manual y la dedicación personal para expresarse adecuadamente.

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

Personales

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

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 la concepción, la práctica y desarrollo de:

3.1 Proyectos básicos y de ejecución y anteproyecto de arquitectura

Aptitud para:

3.1 Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos

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

Conocimiento adecuado de:
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3.1 Las teorias generales de la forma, la composicion y los tipos arquitectonicos

3.5 Las tradiciones arquitectonicas, urbanisticas y paisajisticas de la cultura occidental, asi como de sus fundamentos
tecnicos, climaticos, economicos, sociales e idelogicos

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

INTRODUCCIÓN

El Taller se centra en los conceptos de lugar, forma y construcción. Consideramos la aproximación a estos conceptos desde los edificios y los
lugares públicos al estar estos destinados a las actividades colectivas. Ello permite reflexionar el proyecto a distintas escalas, desde su posición
urbana hasta su realidad construida:
- Análisis y estudio de proyectos de referencia.
- La ordenación urbana. Entender y analizar la estructura de un entorno concreto, desde su configuración hasta su topografía, es el primer
compromiso con el proyecto.
- El programa como exigencia, y la consciencia estructural y constructiva como aspectos determinantes del proyecto.
El Proyecto está íntimamente vinculado al hecho intelectual con su consecuente equilibrio entre teoría y práctica. La relación teoría y práctica debe
estar basada en su mutua reciprocidad.
Parte importante serán las visitas que se realicen como apoyo al aprendizaje y que irán encaminadas a un mayor acercamiento del alumno hacia
la realidad de los problemas planteados en clase. Estas visitas podrán ser puntuales o englobadas en viajes previamente anunciados

Distinguimos cuatro Bloques Temáticos, cada uno de los cuales desarrollará bien un ejercicio corto ( de 2-3 semanas), bien una fase del ejercicio
largo (10 semanas). Clases teóricas enfocadas a la temática del bloque facilitando la comprensión y adquisición de los conceptos. El ejercicio
largo se desarrollará en distintas fases durante todo el cuatrimestre e irá respondiendo en cada bloque a las fases correspondientes.

Ejercicio de corto desarrollo: Los ejercicios cortos propiciarán determinadas aproximaciones conceptuales a problemas de proyecto mientras que
el ejercicio largo desarrollará los contenidos del curso y las temáticas de estudio propuestas. Los profesores enunciarán este tipo de ejercicio de
carácter conceptual y de un máximo de dos semanas de duración

Bloque 1: Materiales de Proyecto

La primera fase, desarrollada al inicio del cuatrimestre, constará de la investigación y análisis de un edificio específico en formato transmisible al
resto del grupo, equipo o Taller. El edificio ejemplar deberá suministrar materiales de proyecto para el posterior desarrollo del ejercicio.

Este ejercicio consiste en el estudio y análisis de una obra de arquitectura que por determinadas características se considera ejemplar. Las obras
propuestas para analizar ilustran algún tema del ejercicio que se desarrollará posteriormente. La propuesta de aprendizaje del proyecto partiendo
del edificio y no del programa, trata de hacer énfasis en la experiencia de la propia disciplina arquitectónica, anteponiéndola a cualquier propósito
conceptual externo. Los principios que se someten a estudio y análisis reúnen la condición de revelar determinados principios que actúan como
categorías de la visión y propician una experiencia de la arquitectura ya construida o proyectada.

Cada obra ofrece los criterios para mirarla, intensificando la observación como vía para adquirir la capacidad de juicio estético, hábito cuyo
propósito es el reconocimiento de estructuras y valores formales, no la sentencia o la calificación. El juicio estético tiene en la visión su vehículo
privilegiado, y los datos de la mirada, en interacción con la imaginación y el entendimiento, generan conocimiento de la forma. El objetivo de este
trabajo es que todos los alumnos conozcan en profundidad algunos de los proyectos propuestos y sean capaces de explicarlos a terceros.
Finalmente elaborar un documento de consulta, manual o apuntes de arquitectura, que pueda ser manejado por todos los estudiantes como
bibliografía para el ejercicio que tienen que desarrollar.

Clases teóricas:
-Análisis de Edificios en el contexto adecuado
-El concepto de lugar en la arquitectura

Ejercicio de Proyectos:
Desarrollar un Dossier entre todos los alumnos sobre la arquitectura de un determinado lugar o casuística relacionada con el Taller, con los
análisis en grupos de 3 de edificios de referencia y reflexiones sobre las características de esa arquitectura.

Bloque 2: Dilataciones del Lugar

Una segunda fase, también de corta duración, en la que se analizarán y plasmarán de forma general los componentes sociales, urbanos,
programáticos, constructivos, formales que intervienen como datos de partida en el proyecto, planteando como resultado final una estrategia o
propuesta de arquitectura y que servirá para que el alumno ponga en práctica su capacidad para articular un objeto visual puramente
arquitectónico en un reducido periodo de tiempo.

Clases Teóricas:
-Metodología de Análisis e Invesigación.
-Paisaje y Arquitectura

Ejercicio de Proyectos:
Desarrollar procesos de análisis y síntesis, gráficos e intermodales, que integren las condiciones del contexto de la intervención y sus
necesidades, incorporando además referencias culturales, arquitectónicas y de otras disciplinas en torno a la edificación pública, como base para
la definición de los criterios de intervención. Estos criterios abarcarán desde las consideraciones fenomenológicas del lugar y/o espacio
arquitectónico a las de la cultura y sociedad contemporáneas. Desplegar una reflexión crítica desde la contemporaneidad respecto a las
condiciones y necesidades relevantes del equipamiento, planteándolas desde el aspecto programático, de acuerdo con las necesidades
culturales, sociales y ambientales de nuestro contexto. La interdisciplinariedad será el mecanismo desde el que integrar cultura y
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sociedad,
ciudad, territorio y paisaje.

Bloque 3: El proyecto como (re)construcción

La tercera fase consistirá en el desarrollo formal de la propuesta integrando todos los elementos considerados hasta el momento y sobre todo los
materiales de proyecto extraídos del estudio de los edificios propuestos en el primer ejercicio.

Clases Teóricas:
-La forma del espacio urbano. La arquitectura del silencio.
-Proyecto y Técnica. Materialidad.
-Construir con materiales sostenibles

Ejercicio de Proyectos:
Definir estrategias desde la perspectiva física, funcional y social que dé respuesta al contexto holístico obtenido. Estrategias de implantación, de
actuación, abordando las relaciones con el paisaje natural y/o urbano que construyan sentido urbano y/o territorial y paisajístico en el contexto
concreto de la intervención, expresando a diferentes escalas las relaciones que habrán de articularse entre el equipamiento y su entorno. El
proyecto arquitectónico debe ser sensible a los modelos básicos de la actividad humana y al entorno. Conseguir a través del proyecto
arquitectónico un determinado grado de precisión, rigor y coherencia formal en una obra, dentro de un sistema estético determinado y en función
del marco histórico y cultural en el que se desarrolla.

Bloque 4: Fundamentos

Por último, se terminará el proyecto en una cuarta fase que desarrolle a una escala adecuada los contenidos específicos del curso:
Lugar, Forma y Construcción.

Clases Teóricas:
-Relación entre proyecto y materialidad.
-Conceptos Básicos de la arquitectura bioclimática
-Integración de Condiciones estructurales y constructivas en el proyecto arquitectónico
-El diseño de instalaciones y nuevas tecnologías
-Previsión de espacios en el proyecto arquitectónico

Ejercicio de Proyectos:
Desarrollar procesos de reflexión y diseño de la estructura, desde la pertinencia de abordar coherentemente la relación entre programa, espacio
arquitectónico y solución estructural definida geométrica y materialmente. Ponderar disposiciones constructivas identificando los criterios de
diseño de  los sistemas constructivos que se van a utilizar, analizando la aplicación y el cumplimiento de la normativa. Definir sistemas de
envolventes, especificando sus componentes y las características de los productos elegidos para su diseño, en base al análisis realizado y en el
marco del proceso cíclico que supone la resolución de la propuesta arquitectónica.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia

Charla

Exposiciones por el alumnado

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas

Actividades de diseño

Ejecicios de presentación, simulación...

Análisis de proyectos, documentación y bibliografía

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en talleres

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

Debates

Estudio/discusión de casos

Exposición de trabajos

Actividades no presenciales

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de portafolios
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Actividades prácticas

Desarrollo y evaluación de proyectos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONOCIMIENTO
- Mostrar y presentar la realidad proyectual al alumno a través del estudio y conocimiento de  proyectos y obras que la historia y la crítica
arquitectónica consideren ejemplares y tengan carácter pedagógico.
- Organizar, recopilar e identificarr un material de trabajo que permita al estudiante elaborar una propuesta visual, diagramática y tridimensional del
proyecto.

COMPRENSIÓN
- Seleccionar la información para el desarrollo de la capacidad de aprendizaje, la mirada y el juicio del alumno respecto a la producción arquitectónica
que le rodea y a su propio trabajo.
- Describir, reconocer y relacionar elementos desde el orden espacial, constructivo y formal.
- Contrastar que los intereses del proyecto se desplazan por distintas escalas y programas.
- Adquirir una metodología propia basada en un análisis crítico y flexible del proyecto, generando un discurso que articule el orden global del proyecto
y la toma de decisiones.
- Contrastar y diferenciar entre distintas soluciones en función de criterios de viabilidad espacial, programática, tectónica y constructiva.

APLICACIÓN
- Aplicar e Intercambiar ideas y visiones sobre la construcción, la forma y lugar, con especial énfasis en el paisaje y la ciudad contemporánea.
- Ejercitar la crítica arquitectónica.
- Generar, desarrollar y mostrar proyectos que consideren las variables que inciden: lugar, clima, función, coherencia constructiva, etc.
- Mostrar y definir con el nivel requerido para una correcta  definición los diferentes aspectos que conforman el proyecto:
- Planimetría.
- Estudios previos y definición del programa.
- Definición del entorno y lugar. Implantación.
- Desarrollo de la forma.
- Proyectar y pensar la estructura y la construcción como parte intrínsecas del proyecto.

ANÁLISIS
- Determinar, diferenciar y discriminar procesos de análisis del ejercicio planteado, de su entorno y sus necesidades incorporando referencias
interdisciplinares como base para la definición de criterios en la toma de decisiones.

SINTESIS
- Argumentar, desarrollar y diseñar procesos de  síntesis que integren las condiciones de la propuesta, su entorno y sus necesidades incorporando
referencias interdisciplinares como base para la definición de los criterios en la toma de decisiones.
- Planificar y elaborar el proyecto arquitectónico como un dispositivo eficiente no solo como instrumento de definición de los valores formales y
espaciales, sino también en su contenido técnico y su capacidad de trasmitir el proceso arquitectónico.

EVALUACIÓN
- Determinar estrategias de autoevaluación y transformación del proyecto ante las contingencias aparecidas en su génesis y pensamiento, poniendo
en valor la capacidad de asimilación del proyecto para relacionar y equilibrar aspectos y propuestas de naturaleza tan diversa como lo son los propias
motivaciones de los agentes participantes del proceso.
- Defender por medio de la comunicación al proyecto arquitectónico en todas sus vertientes; oral, escrita, gráfica y en modelos de representación en
el  ámbito serán las presentaciones y evaluaciones públicas así como las sesiones de debate colectivo.
- Presentar, relatar y argumentar el proyecto arquitectónico y sus conclusiones verbalmente
- Explicar y evaluar críticamente las fuentes de información como referencias aplicables al proyecto.

Los criterios de evaluación por curso de la asignatura TALLER III estarán basados en una evaluación continua, global y colegiada por parte de todos
los profesores que imparten el taller y consistirán en los siguientes:
 a/ La participación en las clases teóricas y prácticas que se realicen, así como en los seminarios y demás actividades complementarias, tanto a nivel
de curso como las que se realicen en la Escuela. Desarrollo y evolución del ejercicio durante el tiempo destinado al mismo con consiguiente
seguimiento en clase. Peso de este criterio: 5-10%
b/ Grado de implicación, participación y actitud del alumno manifestada en su pro-actividad en consultas, exposiciones y debates, sesiones de puesta
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en común, así como en la elaboración de los trabajos y sus resultados (individuales o en equipo) Peso de este criterio: 5-10%
c/ Valoración de los resultados obtenidos en los ejercicios realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción y claridad
de ideas, grafismo, estructura y nivel científico, justificación de lo que argumenta, capacidad visual, mirada y riqueza del juicio que se hace,
actualización y comentarios de la bibliografía consultada. No se considerarán los trabajos que no hayan sido seguidos en clase al menos en
diferentes
etapas del proceso y con el debido avance entre ellas. Peso de este criterio: 60-70%
               La valoración de los resultados se desglosa en los siguientes aspectos:
               c.1 Propuesta y estrategia general del proyecto en relación con las bases planteadas en el ejercicio referentes a ubicación, programa,
análisis de
                     edificios, etc.
               c.2 Claridad e idoneidad de la representación gráfica elegida en función del ejercicio, del proyecto y de las características que el alumno
considere
                     más relevantes o definidoras para que su trabajo sea comunicado con eficacia y claridad.
               c.3 Otros medios de representación. En este apartado se valoran, maquetas, infografías, montajes fotográficos o cualquier otro medio que el
alumno
                    considere oportuno para ilustrar tanto las fases de trabajo como los resultados finales. Independientemente de que las maquetas se vean
en clase
                    para su corrección, la entrega se realizará siempre en soporte fotográfico, papel o digital.
d/ Constatación de asimilación y puesta en práctica de los contenidos teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos. Peso de este criterio:
5-10%.

Los criterios de evaluación que regirán durante el curso académico 2019-2020 de la asignatura Taller III publicados en la Guía Docente de la
asignatura, recogen la filosofía de la normativa universitaria y la metodología apropiada para la enseñanza de Proyectos.
Tal como se ha descrito, el Taller III trata de acercar al alumno a un proceso complejo para obtener resultados positivos. Los ejercicios constan de
diferentes fases que se detallan en sus enunciados, dependiendo de su extensión y complejidad. Como mínimo, en los ejercicios largos se prevén al
menos dos fases (una pre-entrega y una entrega final) de manera que sea posible una puesta en común de los diferentes proyectos durante el
proceso.

Es OBLIGATORIA así como condición imprescindible para ser calificado, la ASISTENCIA continuada y participación activa como mínimo al 90% de
las clases, la realización
y entrega de todos los ejercicios y todas las fases. Las entregas de todos los ejercicios se realizarán en los plazos establecidos en los
correspondientes
enunciados o en función de lo indicado por el calendario de entregas.

La entrega de los ejercicios de desarrollo cuatrimestral será fijada común para todos los grupos de Proyectos.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1.- Procedimiento de Evaluación Convocatoria Ordinaria:

1ª Convocatoria ordinaria (junio)
El procedimiento de evaluación será el descrito a continuación, y estará compuesto por las siguientes notas o puntuaciones:
 Nota 1:Esta nota estará compuesta por la evaluación obtenida a partir de la participación en actividades y clases, exposición de trabajos
(individuales o en grupos), organización de debates, sesiones críticas y entrega en el plazo estipulado, así como de los análisis, lecturas, portfolios,
diarios y demás herramientas que serán los medios a través de los cuales se valorará la consecución de los objetivos propuestos en este campo.
Además se ponderará con la constatación del dominio de los contenidos teóricos del curso. Esta nota se obtiene de la aplicación de los criterios a y b
del anterior epígrafe y representa un 10 % de la nota final del curso.
Nota 2: Estará compuesta por la evaluación del resultado obtenido en la primera fase del ejercicio, consistente en el análisis de edificios y obras
ejemplares realizado al inicio del cuatrimestre. Esta nota se obtendrá a partir de la calidad del resultado obtenido y participación del alumno en la
elaboración de apuntes de proyectos, así como el grado de seguimiento del ejercicio en clase por parte del profesor, entrega del ejercicio en el plazo
estipulado. Esta nota se obtiene con los resultados obtenidos en este ejercicio en función de los criterios c y d del anterior epígrafe y representa un
20 % de la nota final del curso.
Nota 3: Estará compuesta por la evaluación obtenida de una media ponderada de las diferentes fases y/o ejercicios cortos y largos que se realicen.
Esta nota se obtendrá a partir del seguimiento del ejercicio en clase por parte del profesor, entrega de las fases del ejercicio en el plazo estipulado y
calidad del resultado obtenido por el ejercicio. Esta nota se obtiene los resultados obtenidos en este ejercicio en función de los criterios c y d del
anterior epígrafe y representa un 70 % de la nota final del curso.

Es condición indispensable, haber obtenido las tres notas para obtener la calificación por curso. Es OBLIGATORIA así como condición imprescindible
para ser calificado, la ASISTENCIA continuada y participación activa como mínimo al 90% de las clases, la realización y entrega de todos los
ejercicios y todas las fases. Se valora de manera especial el trabajo y progreso a lo largo del curso, de manera que se considera positivo ir
mejorando progresivamente en la puntuación que se vaya obteniendo en los ejercicios realizados a lo largo del curso.

El mero cumplimiento de la entrega, con una simple entrega de formatos, sin que contengan el contenido mínimo o que no cumplan las normas de
presentación, expresadas en el enunciado, no implica que ese ejercicio pueda o deba ser calificado, pudiendo constar como No Presentado, al no
poder ser calificado en las mismas condiciones que los alumnos que han cumplido las normas.

2.- Evaluación Segunda Convocatoria Ordinaria
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El procedimiento de evaluación de la segunda convocatoria ordinaria consistirá en la entrega de los trabajos propuestos durante el curso, así como la
elaboración de un proyecto, dado el carácter práctico de la asignatura. Este ejercicio será de características similares a los propuestos durante el
curso, en cuanto a tamaño y nivel de complejidad, no necesariamente de la misma temática o emplazamiento. El plazo de entrega será de una
semana, según el calendario de exámenes aprobado, y se realizará de forma individual. Los criterios de evaluación serán los mismos que los del
curso, teniéndose que demostrar que el alumno ha entendido los objetivos, contenido y adquirido las competencias que se expresan en la presente
guía docente.
Esta prueba de evaluación, entrega de trabajos y ejercicio propuesto, deberá permitir evaluar el 100% de la asignatura.

3.- Procedimiento de evaluación Convocatoria Extraordinaria

El procedimiento de evaluación de la convocatoria extraordinaria consistirá en la entrega de los trabajos propuestos durante el curso, así como la
elaboración de un proyecto, dado el carácter práctico de la asignatura. Este ejercicio será de características similares a los propuestos durante el
curso, en cuanto a tamaño y nivel de complejidad, no necesariamente de la misma temática o emplazamiento. El plazo de entrega será de una
semana, según el calendario de exámenes aprobado, y se realizará de forma individual. Los criterios de evaluación serán los mismos que los del
curso, teniéndose que demostrar que el alumno ha entendido los objetivos, contenido y adquirido las competencias que se expresan en la presente
guía docente.
Esta prueba de evaluación, entrega de trabajos y ejercicio propuesto, deberá permitir evaluar el 100% de la asignatura

4.- Procedimiento de evaluación del alumnado con reconocimiento a tiempo parcial.
Para los alumnos a Tiempo Parcial, Deportistas, alumnos de los Programa Socrates / Erasmus entrantes también será obligatorio la presentación de
todos los ejercicios planteados en el curso, para la obtención del correspondiente certificado, sin la escolaridad o entrega de todos los ejercicios no
es posible realizar el certificado oficial de haber cursado la asignatura.
Por otro lado, tras la entrega de cada ejercicio se procederá a realizar una selección de los trabajos más destacados. Los alumnos seleccionados
tendrán la oportunidad de presentar su trabajo en el taller de manera pública, sesión que será considerada como parte valorativa del proyecto.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

AA.VV. Arquitectura y paisaje, GG, Barcelona, 2001

CAMPO BAEZA, Alberto. La idea construida. Nobuko, Buenos Aires 2009 (1996)

DE LA SOTA, Alejandro. Escritos, conversaciones y conferencias. Gustavo Gili, Barcelona 2002

GOMÁ, Javier. Todo a mil. 33 micro-ensayos de filosofía mundana. Ed. Galaxia Gutenberg. Barcelona. (2012)

L.I. KAHN, Conversaciones con estudiantes, G. Gili, Barcelona 2002

LLEÓ, Blanca. Sueño de habitar. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona (1998)

LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 2014 (1964)

MONEO, Rafael. Apuntes sobre 21 obras. Gustavo Gili, Barcelona 2010

PIÑON, Helio. El proyecto como (re)construcción. Ed. UPC. Barcelona (1998).

R. KOOLHAAS, Conversaciones con estudiantes, G. Gili, Barcelona 2002

ZUMTHOR, Peter. Pensar la arquitectura. Gustavo Gili, Barcelona 2004 (1998).

ÁBALOS, Iñaki, Atlas Pintoresco I y II, GG, Barcelona, 2000, pp.109-137.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 10

Conferencia 3

Charla 2

Exposiciones por el alumnado 3

Análisis de proyectos, documentación y bibliografía 16.2

Exposición de trabajos 3

Resolución de problemas 30

Actividades de diseño 5

Prácticas en talleres 33.8

Estudio/discusión de casos 5
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Ejecicios de presentación, simulación... 5

Debates 4

120TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudio personal 20

Desarrollo y evaluación de proyectos 125

Elaboración de portafolios 5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 150

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 30

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
Las actividades se realizarán on-line en el horario establecido y siguiendo el cronograma de la asignatura.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Los procedimientos de evaluación se mantienen.

CONTENIDOS:
Los contenidos se mantienen.

TUTORÍAS:
Las tutorias serán virtuales en el horario establecido previo aviso del alumno.


