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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

Dibujo IAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

132Código:

Tipo: Complemento formación

Materia: COMPLEMENTOS FORMATIVOS

COMPLEMENTOS FORMATIVOSMódulo:

Experimentalidad:

Inglés, EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 6

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: 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

LUIS JAVIER MACHUCA
CASARES

machuca@uma.es 951952664 Dirección - E.T.S.
ARQUITECTURA

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

LUIS JOSE GARCIA 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

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Debe haber cursado Taller 1A y Taller 1B, y tener los conocimientos de dibujo equivalentes a las asignaturas de dibujo de educación secundaria y
Bachillerato.
No se puede faltar a clase, ya que es una asignatura de carácter eminentemente práctico y  hay practicas con ejercicios que  se realizan y recogen
en el mismo día.

CONTEXTO

Una de las reflexiones mas importantes del curso es concienciar al alumno sobre la importancia del dibujo como herramienta
para el arquitecto, una herramienta que le permite pensar,  y expresar gráficamente una idea. Se plantea proporcionar al  alumno una
visión global de las  circunstancias que intervienen en el desarrollo de la  idea, desde el análisis, la génesis de un pensamiento   y  su
materialización y expresión gráfica.

 Otro de los puntos importantes es abrir al alumno en las cuestiones que versan sobre el "aprender a ver" y "aprender a
mirar", básicas para el desarrollo de las cualidades y capacitaciones del arquitecto.
 En estos puntos el alumno debe tambien saber dar una coherencia y un nivel adecuado de presentación, haciendo hincapie en la forma
de componer las entregas. Este aspecto es de suma importancia en la profesión del arquitecto.

Un tercer apartado de cuestiones se establecen sobre la necesidad de investigación de cada alumno para lograr comunicarse a
través del medio gráfico, sacando "lo mejor de si mismos" para establecer una forma de expresión en la que se  establezcan las
codificaciones necesarias para la correcta transmisión de datos, ideas y relaciones : espaciales, sociales,urbanísticas,  arquitectónicas,
constructivas...

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

1.1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base
de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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1.2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio

1.3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

2 Competencias específicas.

2.1 Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T).

2.2 Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del
dibujo, incluidas las informáticas (T).

2.3 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial.

2.4 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de la
percepción visual.

3 Competencias transversales.

3.1 Capacidad para el análisis, organización, planificación y síntesis.

3.2 Aptitud para la comunicación escrita y oral en la lengua nativa.

3.3 Capacidad para la gestión de la información, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

GENERALIDADES

Los trabajos se enlazan con las clases magistrales y las practicas que se realizan en clase. La clase se realiza en el aula y fuera de ella. Hay una
aproximación a los espacios que se dibujan "in situ",por lo que mucha parte de la docencia práctica se realiza fuera de las aulas.

BLOQUE 1: ANÁLISIS, SÍNTESIS,INTERPRETACIÓN

TEMA 1
EL OBJETO COMO PIEZA EN EL ESPACIO
Aprender a Mirar. Relaciones  espaciales.
Aprender a ver: el camino de la corrección de errores en la relación ver/dibujar

TEMA 2
EL OBJETO COMO PIEZA DOTADA  DE FUNCION.
Aprender a ver. Análisis de las formas ligadas a una función
Aprender a expresarse: iniciación al dibujo de ideas, relaciones funcionales
 introducción a la Composición y transmisión gráfica de un mensaje

Aprender a representar cualidades en los objetos. peso, texturas, color.....
Aprender a  componer los dibujos y las presentaciones.

TEMA 3
EL CARTEL COMO MEDIO DE COMUNICACION
Aprender a interpretar y sintetizar ideas ligadas a la arquitectura
Dibujo de ideas y  priorización de los mensajes en el medio gráfico

La composición del plano como elemento de apoyo a la mirada.

TEMA4
EL MOVIMIENTO Y EL AMBIENTE

        Dibujo de animales y personas u objetos con movimiento.
El dibjo rápido y el gesto como herrramienta de la toma de datos

Profundizar en la  forma de ver y expresarse sintetizando las formas y las ideas
El gesto como herramienta para sintetizar ideas y formas

BLOQUE 2: DIBUJO DE OBJETOS Y ESPACIOS

TEMA5
ESPACIOS NATURALES
El encuadre y las relaciones espaciales en el paisaje

el dibujo de espacios naturales o artificiales creados con elementos naturales.
Los jardines, bosques, playas, paisajes, grutas, parajes, caminos.....
Aprender a ver y caracterizar el espacio o paisaje natural. Expresar gráficamente las diferentes texturas, profundidades ....
el dibujo a mano como herramienta de la toma de datos y la expresión gráfica como vehiculo de transmisión de ideas espaciales.
El color y la codificación del dibujo.

TEMA6
ESPACIOS URBANOS
relaciones en el ambiente urbano

Aprender a sintetizar lo que se ve. Diferenciar las proporciones de las diferentes ciudades y avenidas urbanas.
el dibujo a mano como herramienta de la toma de datos y la expresión gráfica como vehiculo de transmisión de ideas urbanas.

TEMA7
PIEZAS ARQUITECTONICAS
análisis, síntesis, interpretación en las relaciones de una pieza arqitectónica

el dibujo a mano como herramienta de la toma de datos y la expresión gráfica como vehiculo de transmisión de ideas
arquitectónicas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Charla

Actividades fuera de la Universidad

Trabajos de campo

Visitas a centros/instituciones

Otras actividades fuera

Actividades prácticas en aula docente

Otras actividades prácticas

Actividades no presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral online

Exposiciones online alumnado

Actividades prácticas

Estudios de casos

Realización de diseños

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A pesar de la complejidad de toda actividad pedagógica, de una forma genérica es posible diferenciar entre los conceptos de información y
formación.
En la enseñanza del dibujo la componente formativa es prioritaria, a través de las clases practicas y la asistencia continuada del profesor sobre los
alumnos. Esto nos conduce a considerar pertinentes como criterios de evaluación, las actitudes y medios que subrayen y fomenten la experiencia
formativa del estudiante.
Permanencia y participación. La enseñanza práctica exige la asistencia continuada de profesores y estudiantes en clase. La evaluación continua, el
intercambio público de información, las recapitulaciones de los ejercicios y las sesiones críticas no tienen sentido sin una permanencia y participación
constante de profesores y estudiantes del aula. Se pretende que los estudiantes utilicen parte de las horas de clase para realizar sus ejercicios, el
cumplimiento de esta condición será principal para la evaluación final del curso.
Actitud crítica. Todo aprendizaje requiere de una disposición personal hacia los conocimientos tratados. Disposición que   tiene que ver con una
actitud antela manera de posicionarse ante nuevos retos y afrontar los ejercicios propuestos.  Se trata pues de fomentar que el estudiante desarrolle
una cierta conciencia crítica hacia el trabajo que realiza.
Interpretación y argumentación. Toda actividad que se desarrolla  parte de un  planteamiento inicial sobre un objeto , espacio u edificio, o
simplemente sobre una idea,  lo que nos conduce a la necesidad de adquirir un juicio crítico y personal sobre el  trabajo y las circunstancias
coyunturales en las que se desarrolla el ejercicio y en los medios de expresión gráfica que se utilicen. Es necesario interpretar la realidad y
expresarla, situarse frente a la actividad ¿a qué se refiere?, para poder argumentar sobre la misma.

Representación. el dibujo no es solo la representación de un objeto,  es la primera construcción de una idea, y por tanto, un medio imprescindible
para expresarnos en arquitectura. El dibujo tendrá dos perfiles: aquel que trata de establecer un lenguaje universal que nos sirva de comunicación
con otras personas; y un perfil más personal, con el que comprobamos nuestras propias ideas,. En ambos, es igual de importante la capacidad de
expresión del arquitecto. También se considera importante el desarrollo de otras técnicas con las que el estudiante pueda expresar los argumentos
del proyecto o ciertos desarrollos del mismo.
Medios.  Los modos de  expresión gráfica, los medios y técnicas que se utilizan  son elementos universales que necesariamente se personalizan
individualmente, acogiendo aquellos cuya expresión contenga el detalle y la fluidez necesarias para la transmisión de ideas o datos relativos a
relaciones espaciales o constructivas.

Economía . En el medio físico y en el intelectual se puede hablar de economía de medios como la actitud para eliminar todo aquello que sea
superfluo o no esencial para el fin que se persigue, incluyendo en este concepto la mayor o menor complejidad de cada propuesta.
Calidad del trabajo. Es casi un lugar común referirse genéricamente a la calidad de un dibujo. Además del punto anterior debe considerarse como
calidad del trabajo la originalidad del planteamiento y las referencias (conocimientos) a experiencias previas, la claridad en la transmisión de un
mensaje o idea en el ámbito gráfico. Es importante la intencionalidad del ejercicio y los  planteamientos de mensajes secundarios o transversales con
el mensaje original..

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

CONVOCATORIAS ORDINARIAS
 A lo largo del curso se realizarán las siguientes actividades que serán evaluables, estableciéndose los siguientes porcentajes de la nota final
asignado a cada una de ellas:
 ejercicio  1: maquetas 1- manual de instrucciones- representación grafica 10%  ejercicio de clase
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 ejercicio 2. Análisis forma función- dibujo- interpretación    15%
 ejercicio 3. transmision de una idea- dibujo- interpretación    10%
 ejercicio 4. sintesis de la forma-función mediante el gesto     10%
 ejercicio 5. representación del espacio natural- dibujo- interpretación síntesis 15%
 ejercicio 6. análisis y dibujo del espacio urbano    15%
 ejercicio 7. análisis, dibujo  e interpretación de una pieza arquitectónica: el espacio arquitectónico,  l   20%
 seminarios y otros 6. _ ponencias de los alumnos, prácticas de dibujo con relevante interés  5 %
Como criterios generales en cada ejercicio  se valorará la respuesta en cuatro aspectos fundamentales:
 La idea general propuesta   y presentación.
 La relación idea- expresión gráfica, facilidad de lectura y técnicas de representación.
 La inclusión de mensajes o ideas tranversales o adicionales a la principal en los dibujos y representaciones graficas y la no interferencia en la
claridad de la lectura
 La capacidad de representar la realidad,  y la capacidad de corregir errores detectados..

Evaluación numérica. La evaluación final de la asignatura se obtendrá mediante la   ponderación  de los ejercicios de curso,  dependiendo de la
trayectoria seguida por el estudiante, su asistencia y participación en clase, la nota final puede superar la media (en ningún caso estará por debajo).
Para aprobar la asignatura será requisito imprescindible que el estudiante haya asistido a las actividades programadas durante el curso, haya
presentado todos los trabajos y tenga  una calificación media superior a cinco. Los trabajos del segundo bloque prevalecerán en puntuación sobre los
del primer bloque, por lo que no puede resultar aprobado un alumno que no haya entregado los tres últimos trabajos.

EXÁMENES CONVOCATORIAS ORDINARIAS (1ª Y 2ª)
tendrán la duración y fecha señalada por el Calendario de exámenes oficiales de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de
Málaga. Al ser una asignatura eminentemente práctica, la realización de un examen tendrá un carácter práctico comprendiendo todos los objetivos
señalados en esta guía como objetivos de los ejercicios.  Los exámenes para los alumnos que hayan realizado un seguimiento del curso y quieran
subir nota serán un complemento a los ejercicios cursados durante el semestre.

En los exámenes habrá que aportar al menos un número determinado de dibujos en soporte A3 dibujos de analisis, definicion y sintetización, y
dibujos de croquización papel de croquis.
Se realizarán dibujos y croquis a mano alzada, y se usara color si así conviene en las propuestas.
Deberá traerse un cuaderno A-3 o soporte para dibujo al aire libre y material de dibujo.

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS: se realizará una prueba de dibujo en la que se puede ir a dibujar algún edificio o lugar externo a las aulas
La duración del examen y la fecha será la definida en el Calendario Oficial de la ETS de Arquitectura de la UMA. El contenido será  un compendio de
los objetivos de los ejercicios realizados durante el semestre correspondiente

Los alumnos que tengan concedida la matrícula a tiempo parcial, deberán entregar la totalidad de los trabajos con menor número de dibujos, pero
cumpliendo los objetivos fijados y optar por una de las siguientes facilidades:
  a) asistir al menos un día completo de clase en los siguientes
ejercicios: 2-3-5-y 6, y dos dias completos en el ejercicio número 7.
  b) asistir todos los días a la clase práctica ( al menos una hora) y completar las nociones de teoría con los textos que le facilite su profesor.
Además, podrán modificar el contenido del ejercicio 4 y elegir otro lugar  para trabajar sobre un espacio que le resulte más cercano en el ejercicio 5 y
6, si así lo acuerda previamente con su profesor.
Como sistema de evaluación, de acuerdo con la ficha del Verifica se ponderará:
- dominio de contenidos teóricos y prácticos y elaboración crítica de los mismos 5 %
- Trabajos realizados de forma individual y/o grupo 85%
- Participación en exposiciones, debates, foros y sesiones y puesta en común 3%
- Asistencia a clase, conferencias, seminarios, tutorias, sesiones en grupo 7%

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 La sintaxis de la imagen : introducción al alfabeto visual;  Dondis, D. A. ; Editorial Gustavo Gili, S.A.; ISBN 13: 978-84-252-0609-2  ISBN 10:84-
252-0609-X
-La imagen el ojo : nuevos estudios sobre la psicología de la reprensentación pictórica  ; Gombrich, E. H. ; Editorial Debate ; ISBN 13: 978-84-
8306-216-6 / ISBN 10: 84-8306-216-X
-Teoría y diseño en la primera era de la máquina ; Banham, Reyner ;Ediciones Paidós Ibérica, S.A.; ISBN 13: 978-84-7509-347-5 / ISBN 10:84-
7509-347-7
Arte y percepción visual;Arnheim, Rudolf ; Alianza Editorial, S.A.;.ISBN 13: 978-84-206-7003-4 ISBN 10 84-206-7003-0

El mundo como proyecto ;Aicher, Otl ; Editorial Gustavo Gili, S.A.; ISBN 13: 978-84-252-2028-9 /ISBN 10:84-252-2028-9

Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos; Moneo, Rafael ; Actar Editorial (Font i Prat Associats, S.
L.); ISBN 13: 978-84-95951-68-7  ISBN 10:84-95951-68-1
La forma visual de la arquitectura ;Arnheim, Rudolf; Editorial/es: Editorial Gustavo Gili, S.A.

La idea construida; Campo Baeza, Alberto; Editorial Biblioteca Nueva ; ISBN 13: 978-84-9742-546-9 / ISBN 10:84-9742-546-4

La psicología de los objetos cotidianos; NORMAN, Donald A; Madrid, Nerea, 1990; ISBN 13: 978-84-03-32010-9 ISBN 1084-03-32010-8

Le Corbusier : ideas y formas; Curtis, William J. R. ; Hermann Blume ; ISBN 13: 978-84-7214-381-4 / ISBN 10:84-7214-381-3

Modos de ver;  Berger, John ;  Editorial Gustavo Gili, S.A.; ISBN 13: 978-84-252-1807-1 ISBN 10:84-252-1807-1

Tipografía; Aicher, Otl; Campgràfic Editors, S.L.;ISBN 13: 978-84-933446-2-7ISBN 10: 84-933446-2-1

¿Cómo nacen los objetos? : apuntes para una metodología proyectual ;  Munari, Bruno  Editorial Gustavo Gili, S.A.; ISBN 13: 978-84-252-1154-6 /
ISBN 10:84-252-1154-9
Álvaro Siza, El Chiado, Lisboa ; Andalucía. Consejería de Fomento y Vivienda ; ISBN 13: 978-84-8095-033-6  ISBN 10:84-8095-
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033-1

Complementaria

 De lo espiritual en el arte : contribución al análisis de los elementos pictóricos; Kandinskiï, Vasiliï Vasil'evich; Ediciones Paidós Ibérica, S.A.; ISBN
13: 978-84-493-0315-9      ISBN 10: 84-493-0315-X
 La humanización de la arquitectura; Aalto, Alvar; Tusquets Editores ; ISBN 13: 978-84-7223-581-6 / ISBN 10: 84-7223-581-5

 Las ideas y las formas; Ors, Eugenio d'; Aguilar ; ISBN 13: 978-84-03-32010-9      ISBN 10: 84-03-32010-8

 Palazuelo, Proceso de trabajo; Palazuelo, Pablo; Fundación del Museo Guggenheim Bilbao; ISBN 13: 978-84-96933-04-0

 Paul Klee, Aportaciones a una teoría de la forma pictórica (notas de clase); Klee, Paul; Fundación Juan March; ISBN 13: 978-84-7075-606-1

Alvar Aalto : visiones urbanas;  Aalto, Alvar; Fundación de Crédito Oficial; ISBN 13: 978-84-923886-2-2      ISBN 10: 84-923886-2-5

Arte e ilusión; Gombrich, E. H.; Editorial Debate; ISBN 13: 978-84-8306-959-2      ISBN 10: 84-8306-959-8

Diseño y comunicación visual;  Munari, Bruno;  Editorial Gustavo Gili, S.A. ; ISBN 13: 978-84-252-1203-1 /ISBN 10:84-252-1203-0

El arte como oficio; Munari, Bruno; Editorial Labor, S.A; ISBN 10:84-226-2822-8

El número de oro I y II;  Ghyka, Matila Costiescu ;  Ediciones Apóstrofe, S.L. ; ISBN 13: 978-84-455-0275-4      ISBN 10: 84-455-0275-1

El significado en las artes visuales; Panofsky, Erwin; Alianza Editorial, S.A.;  ISBN 13: 978-84-206-8652-3 / ISBN 10: 84-206-8652-2

Jorge Oteiza, Los límites de la transparencia; Oteiza, Jorge de;  Gabriel Corchero Products, S.L. ; ISBN 13: 978-84-613-8376-4

La casa : forma y diseño ; Moore, Charles ;  Allen, Gerald ;  Lyndon, Donlyn ; Editorial Gustavo Gili, S.A. ; ISBN 13: 978-84-252-1799-9      ISBN
10: 84-252-1799-7
La perspectiva como forma simbólica; Panofsky, Erwin; Tusquets Editores; ISBN 13: 978-84-7223-031-6  ISBN 10: 84-7223-031-7

Rafael Moneo : apuntes sobre 21 obras;Moneo, Rafael Editorial Gustavo Gili, S.A.; ISBN 13: 978-84-252-2362-4

Saber ver la arquitectura ;Zevi, Bruno ; Poseidón, S.L. ; ISBN 13: 978-84-455-0080-4      ISBN 10: 84-455-0080-5

Sobre el concepto de tipo en arquitectura; Moneo, Rafael; Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura ;  ISBN
13: 978-84-87130-13-7 / ISBN 10: 84-87130-13-5

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Otras actividades prácticas 9.6

Visitas a centros/instituciones 3

Trabajos de campo 15

Lección magistral 22.4

Otras actividades fuera 8

Charla 2

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Realización de diseños 60

Estudios de casos 8

Exposiciones online alumnado 6

Lección magistral online 1

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15
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TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
Se aclara, de modo expreso, que el CV es el canal oficial de comunicación del profesorado hacia el alumnado. No obstante se tendrá un contacto
continuado con el delegado de clase.
Se imparten clases mediante el uso de aulas virtuales, todas en el horario oficial de la asignatura, por cada uno de los profesores de los grupos.
Durante la clase el alumnado puede exponer sus ejercicios compartiendo pantalla para que todo el grupo pueda ver lo expuesto. Se utilizaran las
plataformas a través de la cuenta UMA.
En relación a las clases teóricas, éstas se realizarán mediante las plataformas que la Universidad de Málaga a puesto a disposición de los docentes,
y siempre a través de la cuenta UMA.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Se utilizará el esquema general de evaluación continua, más examen opcional, en caso de NO conseguir aprobado con los ejercicios y prácticas del
curso. En el curso hay practicas que son de dibujos realizados en dos horas, en los días de clase, y ejercicios, que son trabajos más elaborados cuya
duración es de varias semanas  y en los que el alumno tiene que invesigar y amliar conocimientos, consultar bibliografía y ver videos, libros o
cualquier material requerido. Se valorarán especialmente los ejercicios frente a las prácticas. Al no poder dar todas las prácticas del curso por estar
en periodo de confinamiento y aquellas estaban diseñadas para tomar apuntes del natural en calles, parques y edificios, se realizará el contenido
teórico sobre un solo edificio y su entorno, y las prácticas de toma de apuntes del natural a dibujos en casa, de muy corta duración. Para aprobar el
curso se tienen que haber presentado los dos ejercicios y el 80 % de las prácticas. Las practicas son los ejercicios cortos realizados en clases y los
ejercicios los trabajos que tienen un desarrollo temporal más largo y un contenido mayor.
La forma de examen deberá modificarse,  . Por ello se propone la realización de un examen tipo por trabajo, dando el enunciado tres  días antes del
examen y recogiéndolo en la fecha marcada calendario oficial de la ETSA.  a través del campus virtual de la UMA. Ademas se realizara una practica
o apunte rápido de dibujo en este examen, en el tiempo definido para ello por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura que deberá ser tutorizado
por cada profesor, a fin de comprobar la veracidad sobre la autoría del examen, es decir que los alumos dibujaran viendose en pantalla un apunte
ràpido.
Los alumnos a tiempo parcial están exentos de las obligaciones de entregar las practicas realizadas en horario de clase, y deberán entregar los
trabajos de ejercicios según las directrices de cada profesor. Para presentarse a exámen , bastará con haber cursado y entregado al menos un
ejercicio completo.

CONTENIDOS:
Esta asignatura tenía una orientación a la expresión gráfica arquitectónica en su vertiente de dibujo a mano del natural, composición gráfica y análisis
gráfico de edificios mediante apuntes de dibujo a mano alzada o  técnicas mixtas. Más de medio curso se realizaba dibujando en la calle, en jardines,
espacios públicos, monumentos, museos etc. Que actualmente están cerrados o vedados.
Por ello se mantienen los contenidos conceptuales relativos al análisis, datos y expresión gráfica mediante técnicas mixtas. Se considera más
oportuno realizar prácticas cortas de dibujo que puedan realizarse por cada alumno en su lugar de confinamiento y en una jornada cada una, y
agrupar los diferentes edificios y ejercicios propuestos en el PROA en un solo edificio y su entorno, es decir un único ejercicio para el bloque II del
curso y cinco prácticas cortas o dibujos hechos en casa. De esta forma, se puede guiar al alumno hacia una corrección y encuentro de su propio
estilo en la expresión gráfica arquitectónica.

TUTORÍAS:
Se mantiene la tutoría en el horario establecido pero on line,  previa cita.
Atención continua por el campus virtual y su correo electrónico.


