
29/07/2020

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 1 de 6

Curso 2019 / 2020

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Proyectos Arquitectónicos 1Asignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

134Código:

Tipo: Complemento formación

Materia: COMPLEMENTOS FORMATIVOS

COMPLEMENTOS FORMATIVOSMódulo:

Experimentalidad:

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

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: 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

EVA MORALES SOLER eva.morales@uma.es 952131383  - Primer cuatrimestre: Viernes 16:00 - 20:00, Lunes
10:00 - 12:00 Segundo cuatrimestre: Martes 10:00
- 14:00, Viernes 10:00 - 12:00

JORGE JESUS MINGUET
MEDINA

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

Primer cuatrimestre: Jueves 09:00 - 13:00, Jueves
13:00 - 15:00 Segundo cuatrimestre: Lunes 15:30 -
19:30, Martes 09:00 - 11:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

.Para el desarrollo adecuado del curso es necesario tener inquietud e interés por el entendimiento del espacio, así como una aceptable visión
espacial para trabajar con planos de proyección, conocimiento de suficientes herramientas conceptuales y graficas que intervienen el proceso de
ideación. Como recomendación para cursar la asignatura, se considera conveniente en haber superado las asignaturas de expresión Gráfica del
primer cuatrimestre de Primero

CONTEXTO

Este curso de proyectos tiene carácter iniciático ya que supone el primer contacto del alumno/a con la experiencia proyectual. Se persigue que el
alumnado aprenda a ver arquitectura y a "leer" los lugares, descubriendo los signos y trazas que se hallan plasmadas en ellos y que adquieren carta
de naturaleza para su evolución y transformación en el tiempo.

El aprendizaje de estas herramientas se lleva a cabo a través de procesos de investigación prospectiva sobre los lugares, las necesidades, los
modos de vida de las personas y los deseos, entendiendo el proyecto como una disciplina compleja e integradora. Es decir, los análisis se orientan a
partir de miradas críticas y propositivas sobre la realidad. El objetivo principal de la materia es que el alumno/a amplíe su concepto de espacio,
vivienda y ciudad, para construir una lectura más rica sobre la realidad, una lectura personal, única y proyectada hacia las múltiples potencialidades
del espacio. Esta orientación de la asignatura permite afrontar el resto de los cursos de Proyectos con una mirada crítica y atenta a los procesos y
agentes que intervienen en la arquitectura, incitando a sumergirse en los problemas y condicionantes.

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

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
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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

1.4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado

1.5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

1.6 Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnologías y ciencias
humanas relacionadas.

1.9 Comprensión de la concepción estructural, y de los problemas de construcción y de ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios.

1.12 Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre estos y su entorno, así como la
necesidad de relacionar los edificios y los espacios entre estos con las necesidades y la escala humanas.

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.

2.25 Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos convencionales y su patología.

2.27 Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados.

2.36 Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección (T).

2.37 Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos
(T).

2.38 Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos (T).

2.40 Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T).

2.42 Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica.

2.48 Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos.

2.49 Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura.

2.50 Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la
ergonomía.

2.51 Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y
los programas básicos de vivienda.

2.52 Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales.

2.53 Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así
como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.

2.55 Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto.

2.56 Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula.

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.

3.4 Capacidad para el trabajo en equipo, especialmente si es de carácter interdisciplinar en un contexto nacional e
internacional.

3.5 Capacidad para el razonamiento crítico, el reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad, así como para el
compromiso ético.

3.6 Aptitud para el aprendizaje autónomo, la adaptación a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE 1

1. La casa - La vivienda. Reflexión sobre habitar hoy. De la guarida a la vivienda. Evolución del habitar.
2. La célula de habitar. Esquemas analíticos. Organización y cualificación espacial. Los espacios habitados. Su medida.
3. Estrategias del proyecto de vivienda. La relación con el lugar. La arquitectura doméstica. Condicionantes.
4. Habitar el espacio. La búsqueda del lugar. El acto de ocupar: materia, energía e información. Usos vs actividades.
5. Cambiando los modos de habitar. Componentes del lugar. Agentes, procesos y materiales. El análisis y la investigación sobre el espacio
doméstico en su contexto. La representación y el modelado aplicados al entendimiento del espacio doméstico y su contexto.
6. La vivienda, organización y medida. Componentes del Proyecto Arquitectónico. Agentes, procesos y materias del Proyecto. Las labores de
creación sobre el espacio. La representación del Proyecto.

BLOQUE 2

1. Modos de vivir, vivienda colectiva, vivienda y ciudad. La vivienda colectiva, constructora de la ciudad. Variaciones en la forma de habitar en la
vivienda colectiva. Teorías del proyecto arquitectónico como construcción metódica.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral Clases teóricas

Actividades fuera de la Universidad

Trabajos de campo Seminarios, trabajos de campo, presentaciones

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en talleres Talleres

Actividades no presenciales

Estudio personal

Estudio personal Estudio y trabajo individual/en grupo

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos

Otras actividades eval.del estudiante

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Objetivos del aprendizaje

1.- Se establece un concepto de la enseñanza que valora como principal objetivo docente la construcción de la propia autonomía del alumno/a, con
capacidad para, desde su subjetividad, proponer y valorar racionalmente la arquitectura. "La clave es mirar", decía Le Corbusier. "Mirar, observar, ver
e imaginar". El término mirar es utilizado aquí por Le Corbusier como sinónimo de "criticar", de establecer un juicio argumentado. La mirada en este
curso es proyectada como una forma de conocimiento inductiva, siempre creativa capaz de plantear nuevas preguntas.

2. En un nivel superior, y de forma íntimamente relacionada con la "mirada", situamos a la "lectura". Como lectura entendemos la capacidad de
análisis y síntesis deductivo. Este curso se plantea como una experiencia fundamental relacionada con el análisis y la crítica en relación al espacio y
los lugares, tanto externos como internos al ser humano. La estrategia docente persigue que el alumno/a amplíe su concepto de espacio para
permitir sobrepasar el mayor número de barreras posible, limitaciones derivadas de los prejuicios del alumno/a y, a partir de aquí, construir una
lectura más rica sobre la realidad, una lectura personal y proyectada hacia las múltiples potencialidades del espacio. Así, se incorporarán métodos
que inciten al contacto con los contextos socio-económicos que sitúan a la arquitectura como disciplina implicada en las demandas de la vivienda
como un derecho básico.

3.- Se persigue que el alumno/a desarrolle habilidades para trabajar en grupo, tanto de forma colaborativa como cooperativa. La arquitectura es una
profesión que implica a un gran número de personas y suele requerir la colaboración entre distintas especialidades y disciplinas diferentes.

4. Se propone trabajar en la capacidad de transformación y adaptabilidad de la arquitectura, incorporando el factor temporal como componente del
proyecto, profundizando en las ideas de proceso, flexibilidad, reciclaje en cada proyecto el alumno deberá  encontrar la estrategia y modo de formular
cuestiones que le conduzcan a la respuesta propia; es un camino de aprendizaje, donde se deben retroalimentar  teoría (entendida como análisis,
investigación y  reflexión) y práctica, que  facilite  herramientas de acción y de expresión.

5. La reflexión sobre los modos de habitar, los modelos de vivienda y su relación con el entorno que puedan responder a la realidad de hoy, centran
el contenido del curso y sirven plantear las bases necesarias para un cambio de paradigma de vivienda y ciudad. De esta manera, se incorporarán
procesos que inciten al contacto con los contextos socio-económicos-culturales que sitúan a la arquitectura como disciplina implicada en las
demandas de la vivienda como un derecho básico.

6. El objetivo final es que el alumnado encuentre argumentos desde el pensamiento arquitectónico para proponer soluciones y alternativas con una
eminente carga crítica y creativa en relación a los problemas tratados. Se trata de conseguir síntesis prospectivas capaces de trascender a los
modelos estandarizados, que permita incorporar todas las miradas, las lecturas y el proyecto dentro de un único sistema integrado.

Estructuración de la evaluación

Evaluación numérica. La evaluación final de la asignatura se obtendrá mediante la media aritmética o ponderada de los ejercicios de curso, aunque
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

La evaluación se realizará de la siguiente forma:

EJERCICIO 1: (Entrega en grupo):
Entrega de análisis y propuesta
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EJERCICIO 2: (Entrega individual)
Entrega de análisis, proyecto y maqueta

EJERCICIO 3: (Entrega individual o en grupo)
Entrega de análisis, proyecto y maqueta

SEMINARIO:  (Entrega y presentación en grupo)
Presentación y exposición  en clase

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación será continuado por lo que se requerirá que el alumno/a asista y se comprometa plenamente con la actividad del taller,
dado el valor que en la metodología docente se le confiere. Será así mismo imprescindible que se entreguen en plazo TODOS los ejercicios
propuestos. La calificación del curso supondrá una evaluación global del aprendizaje del alumno/a en la que se incluye tanto la participación en el
taller como los ejercicios realizados. Se atenderá fundamentalmente al proceso y evolución de su aprendizaje y, en ese sentido, los sucesivos
ejercicios tendrán una valoración creciente en la nota final.

EL SISTEMA DE EVALUACIÓN se ponderará de la siguiente manera:
Dominio de contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos:10%
Trabajos realizados de forma individual y/o en grupo: 70%
Participación en exposiciones, debates, foros y sesiones de puesta en común: 10%
Asistencia a clase, conferencia, seminarios, tutorías, sesiones en grupo: 10%

PONDERACIONES POR EJERCICIO:

PROYECTO / FASE  1: 15%
Se valorará la capacidad de concreción del análisis que reflejen el observación, análisis crítico y representación del lugar. Se valorará la capacidad
de trabajar en grupo.
Códigos de evaluación: AEP1.6. Realización de trabajos y/o proyectos.

PROYECTO / FASE  2: 35%
Se valorará la propuesta de habitar y su transformación en el tiempo.
Se valorará el desarrollo de un programa funcional residencial y su capacidad de adaptabilidad a diversas composiciones familiares, exigencias no
cotidianas o de colectivos singulares. Se valorará la capacidad de análisis, representación y expresión gráfica de las ideas propuestas.
Código de evaluación: AEP1.6. Realización de trabajos y/o proyectos

PROYECTO / FASE  3: 40%
Se valorará la capacidad de análisis e interpretación y transformación del lugar y  las relaciones que se establecen  entre el espacio público y el
espacio doméstico, valorándose la investigación y propuesta sobre espacios intermedios y gradación y disolución entre los límites entre lo público y lo
privado. Se valorará la capacidad de análisis del espacio urbano próximo a la vivienda y sus relaciones. Se valorará la reinterpretación y actualización
de modelos y tipologías tradicionales. Se valorará la capacidad de análisis, representación y expresión gráfica de las ideas propuestas.
Códigos de evaluación: AEP1.6. Realización de trabajos y/o proyectos. AENP1.4. Otras

SEMINARIO: 10 %
Se valorará la capacidad de búsqueda de información y de análisis acerca de la temática planteada. Se valorará la capacidad sintética y creativa en
la presentación. Se valorará la capacidad de trabajo en grupo.
Código de evaluación: AEP1.6. Realización de trabajos y/o proyectos.

Convocatoria ordinaria:
Se realizarán 4 entregas calificables a lo largo del cuatrimestre. Se atenderá fundamentalmente al proceso y evolución de su aprendizaje. El ejercicio
final, de carácter individual influirá decisivamente en la calificación. Además se fijarán una serie de entregas parciales obligatorias que garantizan el
seguimiento continuado del material elaborado. Estas entregas parciales no tienen calificación parcial, y se podrán mejorar si en las presentaciones
de las clases prácticas se estima necesario.

Evaluación Segunda Convocatoria Ordinaria

El procedimiento de evaluación de la segunda convocatoria ordinaria consistirá en la elaboración de un proyecto, dado el carácter práctico de la
asignatura. Este 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/a ha entendido los
objetivos, contenido y adquirido las competencias que se expresan en la presente guía docente.
Esta prueba de evaluación deberá permitir evaluar el 100% de la asignatura.

Convocatorias extraordinarias:
Evaluación Convocatoria Extraordinaria

El procedimiento de evaluación de la convocatoria extraordinaria consistirá en la elaboración de un proyecto, dado el carácter práctico de la
asignatura. Este 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 deberá permitir evaluar el 100% de la asignatura.
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Alumnos/as a tiempo parcial:
Deberán realizar todos los trabajos propuestos a lo largo del curso, se acordará con el profesorado responsable las fechas de entrega y, en caso de
imposibilidad de trabajo en grupo, se adaptará el enunciado para su realización individual.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

AA.VV. TURNER. Post-it city: ciudades ocasionales. Editorial Turner. 2009

AALTO, A. La humanización de la arquitectura. Ed. Tusquets. Barcelona 1.981. Cuadernos Ínfimos I 81, ISBN: 978-84-7223-581-6

BACHELARD, G. La poética del espacio. Ed. Fondo de Cultura Económica. México.

CALVINO, I. Las ciudades invisibles. Ed. Minotauro. Barcelona. 1999(2ª ed.) ISBN 9788445072233

EDUARD T. HALL. La dimensión oculta. Enfoque antropológico del uso del espacio. Siglo XXI Editores Mexico; 22a. Edicion, Enero, 1972, ISBN
978-9682315749
ESPUELAS, F. El claro en el bosque. Reflexiones sobre el vacío en arquitectura.

GIDEON, S. La arquitectura fenómeno de transición. Ed. G. Gili. Barcelona 1975, SBN 9788425208454

GIDEON,S. Espacio, tiempo y arquitectura. Reverte S.A., 2009, ISBN: 978-84-291-2091-2 Edición en Gustavo Gili,1975.

HABRAKEN N.J.El diseño de soportes. GG Reprints.

KLEIN, A, BERNET,R. La vivienda mínima. G. Gili. Col. Arquitectura y perspectivas. Vivienda minima, 1980. ISBN: 9788425209659

LLEÓ, B. Sueño de habitar. Ed. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona 2005. ISBN 9788425220173

MACKAY, D. Contradicciones en el entorno habitado. De. Gili. Barcelona. ISBN 9788425204357

MONTANER, J. M. MUXI, Z.; FALAGAN, D.  (2011) Herramientas para habitar el presente. La vivienda del siglo XXI. Master Laboratorio de la
Vivienda del Siglo XXI.
MONTANER, J. M; MUXI, Z. (2006) Habitar el presente. Vivienda en España: sociedad, ciudad, tecnología y recursos. Ed. Ministerio de Vivienda,
Madrid.
PEREC, S. La vida: Instrucciones de uso. Ed. Anagrama.1.992. ISBN 9788433920584

ÁBALOS, I. La buena vida. Ed. G. Gili. Barcelona. 2.000. ISBN 9788425218293

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral Clases teóricas 18.6

Trabajos de campo Seminarios, trabajos de campo, presentaciones 18

Prácticas en talleres Talleres 23.4

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudio personal Estudio y trabajo individual/en grupo 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
El Campus Virtual (CV) es el canal oficial de comunicación del profesorado hacia el alumnado, cualquier novedad o directriz académica será
publicada en el foro Novedades y anuncios del CV.  por lo que se recomienda realizar un seguimiento frecuente de la asignatura a través del CV.
La docencia se imparte de forma no presencial a través de clases síncronas por videoconferencia utilizando la herramienta de Seminario virtual (Big
Blue Button) del CV.
Durante el periodo de confinamiento las clases se desarrollan en grupos reducidos debido a la dificultad de garantizar su correcta impartición a la
totalidad de la clase dado el elevado número de alumnos/as matriculados (95 alumnos/as). Para ello, cada profesor/a imparte docencia en cada uno
de los tres grupos reducidos en los que se organiza el Taller y en el horario de clase establecido.
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En el desarrollo del Taller se busca incorporar una dimensión teórica en el trabajo práctico que se desarrolla de forma natural en las propuestas de
los estudiantes y las correcciones a las mismas en las sesiones prácticas. Asimismo, en los ejercicios propuestos se introducen elementos de análisis
crítico de obras literarias y cinematográficas que buscan incorporar una componente investigadora por parte del alumno. De este modo, se busca
garantizar que el contenido de la asignatura quede cubierto en el desarrollo del Taller y que los alumnos/as adquieren las competencias previstas.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Se mantienen los procedimientos de evaluación ya previstos adaptándose a la modalidad en línea. En este sentido, se suprime la entrega física de
cualquier documento o material debiéndose realizar en soporte digital a través de las tareas creadas en el CV. Estas directrices de adaptación a la
modalidad en línea serán de aplicación igualmente para los alumnos/as a tiempo parcial.
Se mantienen las fechas de entrega programadas.
La participación se evaluará de forma análoga a la prevista en la Guía Docente mediante la asistencia y participación en clase. Sin embargo, para
aquellos alumnos/as en situaciones especiales y/o con dificultades para conectarse a internet se tendrá en cuenta esta circunstancia con objeto de
que ésta no afecte de forma negativa a la evaluación.
Asimismo, debido a esta situación de excepcionalidad, para aquellos alumnos/as con circunstancias especiales y/o dificultades de conexión, pero
también para el resto de alumnos/as que así lo deseen, se establece la posibilidad de entregar de nuevo al final del curso aquellos ejercicios
mejorados realizados durante el periodo de confinamiento.
Se mantiene el procedimiento de evaluación de la segunda convocatoria ordinaria (convocatoria de septiembre), pero se realizará en la misma
modalidad que en la primera convocatoria ordinaria (junio), esto es, se adaptará a la modalidad en línea. El enunciado se facilitará a través del CV de
la asignatura y la entrega se realizará en soporte digital a través de la tarea creada para ello en el CV.

CONTENIDOS:
Sin cambios.

TUTORÍAS:
Se mantienen las tutorías en el horario establecido realizándose a través sesiones síncronas online bajo demanda del alumnado y a través del correo
electrónico. Ocasionalmente, para flexibilizar, y mediante acuerdo profesor/estudiante, podrían realizarse tutorías en horarios distintos a los
originalmente fijados.


