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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Master Universitario en PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS: DISEÑO AMBIENTAL Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS por la Universidad de Málaga

HERRAMIENTAS Y GESTIÓN DE EMPRESAS Y MODELOS DE NEGOCIO. PRESUPUESTO Y GESTIÓNAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

110Código:

Tipo: Optativa

Materia: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, ENERGIA Y FORMA

PROYECTO Y DISEÑO AMBIENTAL TERMODINÁMICA Y NUEVAS TECNOLOGÍASMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 3

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 75

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ANTONIO
JOSE VARGAS YAÑEZ

antoniovy@uma.es 952131379 Anex.Tll 3 Área de
Construcciones
Arquitectónicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Martes 18:30 - 21:30, Viernes 18:30
- 21:30

FRANCISCO JAVIER
CASTELLANO PULIDO

javiercastellano@uma
.es

669779838 Anex.Tll 2 Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Miércoles 10:00 - 14:00 Primer
cuatrimestre: Jueves 12:00 - 14:00 Segundo
cuatrimestre: Jueves 14:00 - 16:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No ha recomendaciones específicas

CONTEXTO

Al finalizar la asignatura, el alumno habrá adquirido una base suficiente para comprender y abordar el proceso de creación de una empresa, llegando
a conocer las bases estratégicas, organizativas y operativas de esta para que su proyecto de empresa se desarrolle con las suficientes garantías de
éxito. Conocerá el contenido de un Plan de Empresa, en el que se sintetiza la concepción del negocio y se refleja la planificación del nuevo proyecto
empresarial.

Con un enfoque global, el alumno dispondrá de una visión general sobre la incidencia de la construcción sostenible (en general) y de un desarrollo
sostenible (en particular sobre) sobre el modelo económico vigente. Dispondrá de una visión general de los retos que se subyacen en la apuesta por
el desarrollo de un modelo de crecimiento sostenible, y las amenazas y problemas que  tiene puesta en marcha. Con un enfoque sectorial, el alumno
aprenderá a valorar la rentabilidad de una opción ¿verde¿ en el desarrollo de un edificio concreto frente a soluciones más tradicionales
implementadas al margen de cualquier consideración sobre el logro de un desarrollo sostenible.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias Básicas

1.1 CB1-Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

1.2 CB-2Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio

1.3 CB3- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

1.4 CB-4- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan
a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

1.5 CB-5-Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias Generales
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1.1 CG-1-Reconocer las implicaciones energéticas de la actividad arquitectónica

1.2 CG-2-Completar las habilidades de aprendizaje, de organización, planificación, y de trabajo en grupo adquiridas en
estudios anteriores para desarrollar la labor profesional con un alto grado de autonomía

1.3 CG-3-Tener capacidad de reunir e interpretar datos para elaborar proyectos que incluyan una reflexión crítica sobre
temas relevantes de índole arquitectónica, energética o social.

1.4 CG-4-Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas de índole energética dentro del
área de la Arquitectura de una manera profesional.

1.5 CG-5-Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

2 Competencias específicas.

2.25 CE-25.-Conocer las herramientas necesarias para la creación y la gestión de las empresas

2.26 CE-26.-Conocer la normativa internacional relativa a certificaciones y sostenibilidad.

3 Competencias transversales.

3.3 CT3.-Aprender a incorporar a un proyecto desde su inicio los principios de economía y optimización de recursos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Agentes y modelos de negocio.

Caracterización del mercado y tendencias del sector inmobiliario. Agentes. Análisis DAFO. Modelos de negocio. Entorno de mercado. Se pretende
sintetizar la concepción del negocio y reflejar la diversidad de informaciones y reflexiones que un empresario debe manejar durante todo el
proceso de gestación, así como la planificación del nuevo proyecto empresarial.

Herramientas de gestión de empresas.

Presupuesto y gestión de la construcción verde.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral Clase presencial teórica

Lección magistral Clase presencial práctica

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

Exposición de trabajos Presentación de resultados

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se basa en clases presenciales teóricas en las que se abordarán los contenidos de los bloques temáticos mediante lecciones magistrales con
participación activa de los estudiantes. En las clases presenciales prácticas se resolverán cuestiones y problemas relacionados con los contenidos
expuestos en las clases presenciales teóricas, además de realizar sesiones de control y exposición de un trabajo de curso tutorizado por el profesor.
Individualmente, el alumno se enfrentará a los contenidos mediante cuestionarios en el campus virtual así como en desarrollos individuales del
trabajo en grupo desarrollado en las clases prácticas. Se realizarán tareas semanales evaluables desarrolladas individualmente vinculadas al
contenido teórico de la asignatura. Además, se plantea la realización de cuestionarios en campus virtual. En las clases presenciales prácticas, se
realizarán 2 prácticas, en grupos reducidos de 3-5 alumnos, vinculadas con cada uno de los bloques de contenidos cuyo objetivo será el estudio de
casos así como el aprendizaje basado en problemas, lo que se concretará en la elaboración de un informe. En estas clases prácticas se realizará el
seguimiento y exposición del avance de los trabajos.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1. EVALUACIÓN ORDINARIA
Se realizarán tareas semanales evaluables desarrolladas individualmente vinculadas al contenido teórico de la asignatura. Además, se plantea la
realización de cuestionarios en campus virtual. En las clases presenciales prácticas, se realizarán 2 prácticas, en grupos reducidos de 3-5 alumnos,
vinculadas con cada uno de los bloques de contenidos cuyo objetivo será el estudio de casos así como el aprendizaje basado en problemas, lo que
se concretará en la elaboración de un informe. En estas clases prácticas se realizará el seguimiento y exposición del avance de los trabajos.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ÁBALOS I. (2012). Artículo: Capitalismo y energía. De la No-Stop City a los monstruos termodinámicos. En revista Arquitectura Viva Nº146, 2012.

GARCÍA-GERMÁN, J. MARTÍNEZ PEÑALVER C. (2008). Libro: Con-textos 2008. Hacia un nuevo entorno energético. Ed., Universidad Camilo
José Cela, Madrid, 2008.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
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ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Lección magistral Clase presencial teórica 16.5

Lección magistral Clase presencial práctica 4.5

Exposición de trabajos Presentación de resultados 1.5

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
La formación se realizará en clases análogas a las previstas de forma presencial, pero impartidas por videoconferencia. La plataforma virtual sobre la
que se impartirán las clases se determinar se indicará los días anteriores a su celebración.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Se entregar un trabajo de grupo sobre un tema propuesto por el profesorado. El trabajo se presentar en formato pdf y se subirá a la plataforma del
campus virtual.

CONTENIDOS:
No hay alteración sobre los contenidos previstos en el PROA

TUTORÍAS:
Las tutorías se adaptarán a las consultas que los alumnos quieran realizar vía foro del campus virtual de la asignatura. A la vista de las preguntas
que se formulen, se podrá organizar una tutoría virtual en alguna de las plataformas de videoconferencias disponibles.


