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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

TRABAJO FIN DE MÁSTERAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

115Código:

Tipo: Trabajo fin de estudios

Materia: TRABAJO FIN DE MÁSTER

TRABAJO FIN DE MÁSTERMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 15

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 375

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

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: 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

Coordinador/a: 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

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

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

ANGEL PEREZ MORA aperezm@uma.es 952131383 Anex.Tll 4 Área de
Expresión Gráfica
Arquitectónica - E.T.S.
ARQUITECTURA

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

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

CARLOS JESUS ROSA
JIMENEZ

cjrosa@uma.es 952134148 Dirección - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 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

DIEGO JIMENEZ LOPEZ dj@uma.es 654529137 Anex.Tll 4 Área de
Expresión Gráfica
Arquitectónica - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 08:00 - 12:00, Viernes 08:00
- 10:00

FERRAN VENTURA
BLANCH

ferranventura@uma.e
s

676864366 Anex.Tll 2 Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 11:00 - 14:00, Jueves 11:00 -
14:00
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Departamento:

Área:

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

GUIDO CIMADOMO cimadomo@uma.es 952131376 Anex.Tll 5 Área de
Composición
Arquitectónica - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Martes 13:00 - 15:00 Primer
cuatrimestre: Lunes 14:00 - 16:00, Viernes 14:00 -
16:00 Segundo cuatrimestre: Viernes 12:00 - 16:00

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 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

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

NURIA NEBOT GOMEZ DE
SALAZAR

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

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

El máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño Ambiental y Nuevas Tecnologías, como máster oficial, presenta el requisito para su superación de la
presentación por parte de los estudiantes, de un trabajo final de superación obligatoria para la obtención del título.

Dado que para abordar su desarrollo de manera adecuada se necesitan los conocimientos adquiridos en las diferentes materias, se recomienda que
el estudiante haya superado las asignaturas previas para poder abordar el trabajo con el grado de profundidad adecuada.

CONTEXTO

El Trabajo Fin de Máster (TFM) se regula de acuerdo a lo dispuesto en el "Reglamento de Estudios Conducentes a los Títulos Oficiales de Máster
Universitario de la Universidad de Málaga" aprobado en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga de 25 de Octubre de 2013, así como en
el Reglamento del TFM de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Málaga aprobada el 8 de marzo de 2017.

El TFM supone la realización por parte del estudiante, con carácter individual, de un proyecto, memoria o estudio original, bajo la supervisión de un
tutor o, en casos justificados, hasta dos tutores, en el que se integren y desarrollen los conocimientos y competencias adquiridas en el seno del
Máster. Durante su realización se desarrollarán y aplicarán los conocimientos, capacidades y competencias adquiridos a lo largo de las diferentes
asignaturas de la titulación, teniendo en cuenta el carácter especializado de ésta, así como su orientación y especialización académica o profesional.
El desarrollo del trabajo debe incidir sobre las competencias específicas en tareas investigadoras.

El Trabajo Fin de Máster estará dirigido por cualquier miembro del profesorado del Máster y, en su caso, podrá colaborar en la dirección cualquier
doctor de los ámbitos de conocimiento a los que esté vinculado el Máster, previa aprobación de la Comisión Académica.

El procedimiento para la propuesta y elección de TFM así como su calendario se publicará al inicio del correspondiente curso académico.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias Básicas

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

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.
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2.1 CE1.-A Adquirir los conocimientos de Termodinámica que les permitan analizar los procesos de intercambios
energéticos propios de las edificaciones dquirir los conocimientos de Termodinámica que les permitan analizar los
procesos de intercambios energéticos propios de las edificaciones.

2.2 CE2.-Aplicar los criterios de ahorro energético al diseño y rehabilitación de edificios

2.3 CE3.-Asimilar la necesidad y aprender a integrar desde el anteproyecto, los elementos de captación de energía
renovable, potenciando proyectos autosuficientes energéticamente, con independencia de la escala.

2.4 CE4.-Conocer las variables que influyen en la cuantificación de la demanda térmica.

2.5 CE5.-Tener capacidad para el diseño de instalaciones térmicas evaluando la energía en el ciclo de vida.

2.6 CE6.-Identificar los diferentes sistemas de instalaciones en edificación, su relación con el acondicionamiento ambiental
y comprender los factores que afectan la eficiencia energética de las instalaciones

2.7 CE7.-Conocer los diferentes sistemas domóticos y de tecnologías de control de instalaciones y sistemas en edificación
y su aplicación práctica

2.8 CE8.-Conocer las características eléctricas y tecnológicas de los módulos fotovoltaicos, así como su regulación
normativa para su integración como cubiertas fotovoltaicas en la envolvente edificatoria.

2.9 CE9.-Tener capacidad de desarrollar proyectos urbano arquitectónicos, que garanticen un desarrollo sostenible y
sustentable en lo ambiental, social, cultural y económico, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad: balance
energético, huella ecológica y uso eficiente de recursos naturales.

2.10 CE10.-Conocer y proyectar con nuevos materiales constructivos realizados con cemento, morteros y hormigones,
metales y aleaciones avanzadas, materiales compuestos poliméricos (composites) y vidrios inteligentes.

2.11 CE.11.-Conocer la regulación normativa, los sistemas de indicadores y evaluación de la eficiencia de los materiales
eficientes y ser capaz de diseñar soluciones constructivas con ellos.

2.12 CE.12.-Tener capacidad crítica acerca de la función cultural, social y medioambiental de la Arquitectura  y de la
capacidad del arquitecto para aportar ideas a la sociedad en mejora del hábitat, el patrimonio urbano y el
arquitectónico.

2.13 CE.-13.-Conocer la historia de la arquitectura vernácula, su compromiso local y su traslación a lo global.

2.14 CE.14.-Tener capacidad para reconocer, valorar, proyectar e intervenir en el patrimonio arquitectónico vernáculo

2.15 CE-15.-Tener capacidad de responder con la arquitectura a las condiciones bioclimáticas, paisajísticas y topográficas
de cada región

2.16 CE-16.-Identificar, analizar, investigar y posteriormente diagnosticar la situación energética en la que se encuentra una
ciudad

2.17 CE-17.-Conocer los principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales aplicados al diseño de
espacios públicos y planificación urbana, así como los métodos de estudio de los procesos de diseño ergonómico y
energético aplicado a la escala territorial y urbana

2.18 CE-18-Identificar la interacción entre estructura e instalaciones en un proyecto de edificación y su influencia en la
configuración arquitectónica de un espacio.

2.19 CE.19.-Estimar los requerimientos de espacio adecuados en estructuras e instalaciones.

2.20 CE-20.-Integrar los elementos estructurales y los diferentes sistemas de instalaciones en los espacios de edificios de
nueva planta y ya existentes para la adaptación de estos a los nuevos requisitos normativos a través del proyecto.

2.21 CE-21.-Aprender a aplicar estrategias de proyecto desde una perspectiva termodinámica y de utilización de sistemas
pasivos de confort, así como sus posibilidades en la reinterpretación o actualización de arquitectura tradicional.

2.22 CE-22.-Proponer procesos y sistemas que equilibren una situación energética desfavorable en la ciudad integrados en
el proyecto urbano

2.23 CE-23.-Adquisición de  técnicas de representación y  visualización de los procesos de lectura comprensión y
proyección de la ciudad desde el punto de vista energético.

2.24 CE-24.-Dominar los medios y herramientas para comunicar oral, escrita,  gráfica y/o volumétricamente las ideas y
proyectos, tanto urbanos como arquitectónicos.

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.

3.1 CT1.-Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

3.2 CT2.-Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del
sector privado y público

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

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

CONSIDERACIONES GENERALES

El Trabajo Fin de Máster consistirá en la realización y redacción de un trabajo original de aplicación práctica. Con ese objeto cada alumno/a
realizará un trabajo individual y autónomo académicamente tutorizado por un profesor del Máster.

El trabajo tendrá que ser desarrollado dentro de las líneas de investigación propuestas por los diferentes tutores, las cuáles tendrán lugar
necesariamente en el marco establecido por las diferentes asignaturas del Máster incluidas en los distintos bloques temáticos.

FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA TERMODINÁMICA Y DISEÑO AMBIENTAL

2.1. TRANSMISIÓN DEL CALOR. SISTEMAS DE INSTALACIONES EN EDIFICIOS
2.2. SISTEMAS PARA COMUNICACIONES, CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS
2.3. ENVOLVENTES Y MASA TÉRMICA. SISTEMAS DE ENVOLVENTES EFICACES  Y MATERIALES EFICIENTES
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2.4. CONSTRUCCIONES TRADICIONALES, ENERGÉTICAMENTE CONSCIENTES
2.5. FORMA Y PAISAJE. URBANISMO SOLAR

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TÉCNICAS PARA UNA ARQUITECTURA TERMODINÁMIC Y DE DISEÑO AMBIENTAL

3.1. INTEGRACIÓN DE ESPACIOS PARA SISTEMAS ACTIVOS. INTERSECCIONES ESTRUCTURAS-INSTALACIONES-ESPACIO
ARQUITECTÓNICO
3.2. EDIFICIOS ADAPTADOS AL MEDIO AMBIENTE. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS VEGETALES EN EDIFICACIÓN
3.3. ARQUITECTURA EXPERIMENTAL ENERGÉTICA
3.4. CARTOGRAFÍAS TERMODINÁMICAS DE LA CIUDAD

PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y TERMODINÁMICA

4.1. PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, COORDENADAS Y LUGAR (I)
4.2. PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, COORDENADAS Y LUGAR (II)
4.3. TALLER INTERNACIONAL EN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA. NUEVAS MATERIAS PROYECTUALES
4.4. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN  DE EMPRESAS Y MODELOS DE NEGOCIO. PRESUPUESTO Y GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades fuera de la Universidad

Trabajos de campo

Actividades prácticas en aula docente

Análisis de materiales, experiencias y/o contextos

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

Revisión de trabajos

Actividades no presenciales

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de memorias

Elaboración de modelos o maquetas

Actividades prácticas

Estudios de casos

Realización de diseños

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Informe del estudiante

Actividades de evaluación del estudiante

Entrevistas grupales

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El desarrollo adecuado del TFM permitirá consolidar los conocimientos y competencias adquiridas por los estudiantes a lo largo de las diferentes
asignaturas del Máster. El TFM permite además complementar las anteriores a través de las competencias específicas asociadas, vinculadas
especialmente al desarrollo de habilidades investigadoras además de la capacidad de vincular todo el conocimiento adquirido de una manera
completa e integrada.

En relación a la evaluación de los Trabajos Fin de Máster se establecen los siguientes criterios generales:

- Originalidad de los trabajos
- Metodología y el manejo de las fuentes bibliográficas
- Capacidad de expresión oral y escrita,
- Capacidad de proponer soluciones y conclusiones a los problemas planteados.
- Contribución e innovación científica
- Capacidad del alumno para analizar, criticar y ponderar diferentes ideas, conceptos y teorías utilizando el conocimiento aprendido de una manera
efectiva, clara, bien estructurada y relevante de manera que le permita resolver adecuadamente la problemática o hipótesis de partida planteada al
inicio del trabajo.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

De acuerdo a lo indicado en el "Reglamento de Estudios Conducentes a los Títulos Oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Málaga", el
Trabajo de Fin de Máster será evaluado y calificado por un tribunal compuesto por tres profesores, designados por la Comisión Académica del
Máster Universitario. En general, la Comisión Académica del Máster Universitario será la encargada de regular la elaboración y dirección de los
Trabajos de Fin de Máster que se elaboren en cada Máster, aunque siempre de acuerdo con lo que disponga la normativa específica sobre Trabajos
Fin de Máster aprobada la Universidad de Málaga.

Con carácter general, el TFM constará de una memoria en la que se desarrolle el trabajo concreto por parte del alumno vinculado a la línea de
investigación seleccionada y propuesta por el tutor del trabajo. Las memorias entregadas por parte de los estudiantes tendrán que ir acompañadas
con una declaración explícita en la que se asume la originalidad del trabajo y que se han citado debidamente las fuentes utilizadas. No se establece
una extensión mínima o máxima para dicha memoria, dependiendo por tanto esta del trabajo desarrollado por el estudiante, siendo cometido del tutor
regular el alcance de la misma. Su estructura general debe ser similar a la siguiente: Introducción, Material y Métodos, Objetivos, Resultados,
Discusión, Conclusiones y Bibliografía. Asimismo, puede ser suplementada por materiales que el alumno y el tutor consideren oportuno (por ejemplo,
tablas, videos, código informático, etc.), siempre que este material suplementario no supere en su extensión la memoria propiamente dicha.
Asimismo, en función del tipo de TFM, se podrán solicitar a la Comisión Académica otras estructuras posibles de la memoria.

Tanto la realización como la defensa del TFM podrán efectuarse en un idioma distinto al castellano, a petición del estudiante y su tutor a la Comisión
Académica del Máster, que deberá autorizarlo expresamente. En cualquier caso, en la memoria deberá incluirse una versión en castellano del título,
resumen y conclusiones.

Para realizar el acto de la defensa del TFM se requiere haber superado el resto de los créditos exigidos para obtener el título. El acto de defensa del
TFM constará de una exposición pública ante un tribunal en el que se explique el trabajo desarrollado. Tras la exposición, el tribunal podrá formular
las cuestiones que considere oportunas a fin de clarificar aquellos aspectos que considere pertinentes de cara a evaluar la calidad del trabajo
presentado.

EL TFM se calificará con una nota numérica entre 0 y 10, siendo necesario al menos obtener un 5 para obtener el aprobado. Los aspectos a valorar
para asignar la calificación de cada Trabajo serán los siguientes:
- Calidad del trabajo realizado: resultados obtenidos, dificultad del tema tratado, actualidad y publicaciones generadas (si las hubiere). (70%)
- Calidad de la exposición oral y de las respuestas a las preguntas planteadas por los miembros del Tribunal. (15%)
- Contenido, organización y redacción de la correspondiente memoria. (15%)

Un porcentaje de coincidencia con otros documentos superior al 30% se considerará plagio, lo que supondría el suspenso del estudiante en la
convocatoria a cuya evaluación presenta el trabajo.

El procedimiento de evaluación indicado en este apartado será el mismo tanto en la 2ª convocatoria ordinaria como en las extraordinarias, en su
caso.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Eco, U., 2009. Cómo se hace una tesis: técnicas, procedimientos de estudio, investigación y escritura. 6th ed., Madrid: Gedisa.

Muñoz-Alonso López, G., 2011. Estructura, metodología y escritura del trabajo fin de máster, Madrid: Escolar y Mayo.

Pecharromán Gómez, C. & Ortega del Rincón, T., 2015. El trabajo de fin de máster como medio de desarrollo profesional. Uno: Revista de
didáctica de las matematicas, (68), pp.87¿96.
Rodríguez Moreno, M.L. & Llanes Ordóñez, J., 2015. El trabajo de fin de máster: fases para su elaboración y sugerencias para evaluarlo 1st ed.,
Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
Rodríguez, M.L. et al., 2013. Cómo elaborar, tutorizar y evaluar un trabajo fin de máster. 1st ed. M. L. Rodríguez & J. Llanes, eds., Barcelona:
AQU Catalunya.

Complementaria

Como bibliografía complementaria, en función del tema desarrollado, se recomienda consultar la propuesta por cada uno de los tutores en las
respectivas asignaturas del Máster.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Revisión de trabajos 45

Análisis de materiales, experiencias y/o contextos 60

Trabajos de campo 7.5

15TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Búsqueda bibliográfica/documental 30
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Descripción Horas

Elaboración de memorias 15

Realización de diseños 150

Elaboración de modelos o maquetas 10

Estudios de casos 20

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 322.5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 37.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

La presente Adenda a la Guía Docente ha sido elaborada atendiendo al Documento Marco para la adaptación de la docencia y evaluación
en las universidades andaluzas a la situación excepcional provocada por la COVID-19 ºº el curso académico 2019/20 y las Instrucciones
aprobadas en el Consejo de Gobierno del pasado lunes 20 de abril de 2020.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Máster en:         Proyectos Arquitectónicos: Diseño Ambiental y Nuevas Tecnologías
Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Asignatura: TRABAJO FIN DE MÁSTER
Código: 115

La siguiente información ha sido incorporada en la aplicación PROA a la Guía Docente de la asignatura:

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Se aclara, de modo expreso, que el CV del TFM es el canal oficial de comunicación del profesorado hacia el alumnado, que cualquier
novedad o directriz académica será publicada en el foro `Novedades y anuncios¿ del CV del TFM.
Se mantiene la disponibilidad en el horario de tutoría tanto del coordinador como del profesorado, pero todo en formato no presencial.
Obligatoriamente se concertará la cita previa solicitud del alumno y aceptación del profesor, para poder concretar de modo eficaz día y
hora de realizar la reunión on-line.
Se imparten tutorías de TFM online de manera síncrona. Obligatoriamente se concertará la cita previa solicitud del alumno y aceptación
del profesor, para poder concretar de modo eficaz día y hora de realizar la reunión on-line. Se utilizará la plataforma Google Meet,
quedando anunciado por el CV, con el enlace previsto para cada sesión formativa.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La defensa de TFM, evaluación y revisión de los mismos se hará conforme al Procedimiento reglado de la E.T.S de Arquitectura de la
Universidad de Málaga para la presentación y defensa pública de TFE a través de videoconferencia durante el periodo de tiempo de
Estado de Alarma ante la crisis generada por el COVID-19, aprobado por la ETS de Arquitectura el 23 de abril de 2020.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Sin cambios.

TUTORÍAS

Se mantiene la disponibilidad en el horario de tutoría tanto del coordinador como del profesorado, pero todo en formato no presencial.
Obligatoriamente se concertará la cita previa solicitud del alumno y aceptación del profesor, para poder concretar de modo eficaz día y
hora de realizar la reunión on-line.


