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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

Construcción Arquitectónica IAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

138Código:

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

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JOSE
GONZALEZ ESTRADA

josegestrada@uma.e
s

617445411 124-D Área de
Construcciones
Arquitectonicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Martes 16:00 - 20:00, Miércoles
16:00 - 18:00

RUBEN ALONSO MALLEN rubenalonso@uma.es 625317185  - Primer cuatrimestre: Viernes 12:00 - 16:00, Jueves
19:00 - 21:00 Segundo cuatrimestre: Miércoles
13:30 - 17:30, Jueves 19:00 - 21:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se supone al alumno en posesión de los conocimientos de las anteriores materias de construcción para poder abordar la superación de esta materia.
Se recomienda que tenga superadas las asignaturas de: Introducción a la Construcción Arquitectónica.
Los alumnos deben demostrar, no tanto el dominio de conocimientos o habilidades previas, como intereses coincidentes con las áreas de
conocimiento sobre las que trabaja el aprendizaje de la construcción. El interés por la tecnología, el cómo funcionan las cosas; el disfrute en el dibujo;
el interés por el mundo de la cultura y el arte, un cierto dominio de los conocimientos escolares de la física y las matemáticas, podrían considerarse
herramientas previas que el alumno debe traer consigo. No obstante lo anterior, el prerrequisito fundamental que debe acompañar al alumno en su
inicio y no abandonarle nunca es una curiosidad permanente, una ilusión por hacerse preguntas. Todas las características anteriormente
mencionadas son cualidades que consideramos deben formar parte de los alumnos de Construcción 1.

CONTEXTO

La asignatura desarrolla las propiedades y características físicas y químicas de los materiales, para a partir de este conocimiento analizar las
funciones de los materiales en los distintos sistemas constructivos.
Se pretende que los estudiantes comprendan que la colaboración está en la semilla del proceso constructivo. Aprendan a considerarse parte de un
equipo e iniciar el desarrollo de las capacidades necesarias para trabajar en él con solvencia y oficio. Entiendan que nuestras decisiones afectan a la
seguridad y la calidad de vida de los trabajadores de la construcción y de los usuarios finales de las edificaciones. Comprender que la  arquitectura
está al servicio de las personas.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

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

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

1.10 Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios,
de forma que se dote a estos de condiciones internas de comodidad y de protección frente a los factores climáticos, en
el marco del desarrollo sostenible.

1.11 Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en
edificios y para integrar los planos en la planificación.

2 Competencias específicas.

2.13 Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.

2.14 Aptitud para conservar las estructura de edificación, la cimentación y obra civil.

2.15 Aptitud para conservar la obra acabada.

2.17 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de
edificación (T).

2.18 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división
interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada (T).

2.19 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de
cerramiento, cubierta y demás obra gruesa (T).

2.21 Capacidad para conservar la obra gruesa.

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

2.26 Conocimiento adecuado de las características físicas y químicas, los procedimientos de producción, la patología y el
uso de los materiales de construcción.

2.27 Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados.

2.39 Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de dirección de obras (T).

3 Competencias transversales.

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

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 Temático 1. Introducción: Materiales de Construcción

Arquitectura, materiales y construcción: La arquitectura y los materiales. Arquitectura y construcción.
La construcción como origen de la forma en la arquitectura; sus principios generales: estabilidad, habitabilidad, durabilidad, seguridad y economía;
la relación que establece con el medio físico.

Bloque Temático 2. El hormigón

Antecedentes. Componentes. Cemento. tipos , usos , ensayos y proceso de fabricación. Agua. Áridos. Aditivos. Características: resistencia,
consistencia y durabilidad. Ejecución: encofrados .tipos y soluciones, recubrimientos y separadores. Control de calidad. Curado. Dosificación.
Diagrama de tensión ¿deformación del hormigón en el ensayo a compresión. Resistencia a compresión , tracción , flexión y cortante del hormigón.
Texturas y colores en el hormigón estructural. Texturas y colores en el hormigón para pavimento. Resistencia al fuego de los elementos de
hormigón. Capacidad de aislamiento térmico de los elementos de hormigón. Capacidad de aislamiento acústico de los elementos de hormigón.
Normativa. Paradigmas de obras con este material dominante.

Bloque Temático 3. El acero

Antecedentes. Proceso de fabricación del hierro. Diagrama de la aleación hierro ¿ carbono. Propiedades: fusibilidad, forjabilidad, maleabilidad,
ductibilidad, tenacidad, facilidad de corte, soldabilidad, oxidabilidad. Diagrama de tensión-deformación del acero a tracción. Ensayos en el
acero.(tracción,resilencia,doblado,análisis químicos y dureza brinell). Protección frente a la oxidación. Uniones en el acero ( soldadura y uniones
roscadas). Resistencia al fuego, protección contra incendios. Trabajo en caliente( laminado,extrusionado y forja). Trabajo en frío(laminado,
estirado y trefilado). Aceros especiales. Acero inoxidable en edificación. Capacidad de aislamiento térmico de los elementos de acero. Capacidad
de aislamiento acústico de los elementos de acero. Tratamiento térmico del acero (recocido,templado,revenido y templado superficial).Normativa.
Paradigmas de obras con este material dominante.

Bloque Temático 4. La cerámica

Materia prima y proceso de fabricación. La cerámica en la construcción: uso y elementos. Cerámica estructural y cerámica no estructural. Ladrillos:
tipos, dimensiones y nomenclatura, propiedades y características. Criterios de aceptación y rechazo. Tejas. propiedades y aplicaciones. Bloques
cerámicos. tipos, propiedades y aplicaciones. Baldosas cerámicas y gres. fabricación, clasificación y propiedades. Cerámica vidriada. definición,
clasificación y tipos. Cerámica refractaria. Ladrillos ligeros. Otros productos. Ensayos y control de recepción del material. Criterios de uso y
disposiciones constructivas específicas: el cerramiento de ladrillo, sistemas de fachada. Puntos singulares y precauciones especiales durante la
ejecución. Lesiones en fábricas de ladrillo. Elementos singulares: arcos, bóvedas y cúpulas. Ejemplos de edificios relevantes construidos con
materiales cerámicos.

Bloque Temático 5. La madera

La madera como material de construcción. Estructura y propiedades. Estructura microscópica y macroscópica. Clasificación general: tipos de
maderas. Propiedades físicas y propiedades mecánicas. Producción, tala y despiece. Defectos: criterios de aceptación y rechazo. La madera en el
proceso constructivo: carpintería de taller y carpintería de armar. Estereotomía: empalmes, ensambles y acoplamientos. Sistemas constructivos
específicos. Productos derivados de la madera: madera laminada encolada, pavimentos, tableros, otros productos. Lesiones y patología en
construcciones con madera: agentes bióticos y agentes abióticos. Tratamientos y
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protectores. Edificios relevantes construidos con madera.

Bloque Temático 6. El vidrio

Reseña histórica. El uso del vidrio en la arquitectura. Hitos. Definición de vidrio. Composición. Propiedades del vidrio. Clasificaciones del vidrio.
Tipos de vidrio. Sistemas de fabricación. Comportamiento térmico y acústico del vidrio. Edificios relevantes construidos con vidrio.

Bloque Temático 7. Los plásticos

Reseña histórica. El uso del plástico en la arquitectura. Hitos. Definición de plásticos. Composición . Clasificación. Propiedades de los polímeros.
Aditivos en los polímeros. Tipos de polímeros termoplásticos. Características. Tipos de polímeros termoestables. Características.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades fuera de la Universidad

Visitas a centros/instituciones VISITA A LA FABRICA DE CEMENTO DE LA ARAÑA Y AL LABORATORIO DE ENSAYOS DE
CEMOSA EN MALAGA

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en talleres

Actividades no presenciales

Actividades de discusión, debate, etc.

Discusiones

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de memorias

Actividades prácticas

Estudios de casos

Realización de diseños

Estudio personal

Estudio personal

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

Los alumnos deben ser capaces de describir gráficamente como están organizados los sistemas constructivos. Conocer la terminología básica de los
materiales de construcción. Conocer la historia, procesos de fabricación y ensayos de los materiales de construcción. Dibujar a mano alzada la
situación de los materiales en los distintos elementos constructivos de un edificio. Resolver casos prácticos sobre la aplicación de materiales en la
organización de estructuras, fachadas, cubiertas, elementos interiores e instalaciones de edificios de pequeña complejidad. Aplicar las normas
técnicas y constructivas.

Se utilizará el método de evaluación continua que se controlará mediante ejercicios y una parte de la calificación se obtendrá de la actitud y del
trabajo del estudiante a lo largo del cuatrimestre; pero debe completarse con la realización de pruebas teórico-prácticas que permitan comprobar que
el estudiante asimiló los contenidos conceptuales y procedimentales propios de la materia.

Las clases prácticas se organizan en dos partes. Dos primeras prácticas realizadas en grupos de cuatro para analizar proyectos relevantes de
arquitectura desde el punto de vista del uso de un material concreto. Se trabajan edificios en los queel uso del hormigón, el acero, la madera, el
vidrio, los plásticos y la cerámica sean significativos. La segunda parte del cuatrimestre se dedica a realizar una práctica individual de desarrollo de
detalles y secciones constructivas sobre uno de los edificios analizados en la primera parte.
El objetivo de los dos primeros ejercicios del curso es que los estudiantes sean capaces de analizar y explicar el proceso de génesis de la forma
arquitectónica enfocando en un material concreto como hilo conductor. El análisis deberá reflejar qué condicionantes e intenciones residen detrás de
cada decisión de los arquitectos a la hora de trabajar con un material de una determinada manera. Los objetivos del aprendizaje son que el alumno
sea capaz de reflejar cómo la expresión arquitectónica depende de su composición constructiva, como la construcción crea sentido también. Para
analizar las propiedades del material y su uso en la arquitectura, el alumno debe adquirir una visión y comprensión general sobre las características
básicas físicas, los modos de producción y las formas en que son usados en la arquitectura como elementos constructivos. Se trabajará la
comprensión de los materiales constructivos como parte de un sistema arquitectónico de construcción en diferentes niveles y escalas: el material
bruto > los módulos > los elementos >
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las estructuras > la arquitectura. El análisis deberá profundizar en el papel del material constructivo en la forma del proyecto buscando vinculaciones
que nos permitan relacionar su uso con otros factores intervinientes en el proceso de diseño.

En los dos primeros ejercicios en grupo se valoran las reflexiones sobre la influencia de las características del material y de los procesos de puesta
en obra en la forma arquitectónica resultante.  Estas reflexiones contextualizadas en el lugar y con las necesidades e intenciones del proyecto
(paisajísticas, culturales, económicas, programáticas,etc...). Se valora la capacidad de búsqueda e interpretación de la información técnica asociada
a cada proyecto, así como la reelaboración del material gráfico para explicar el proyecto desde el punto de vista del material constructivo. Así mismo
se valora la capacidad de síntesis de ideas y de material gráfico para la exposición pública del trabajo, así como la capacidad de generar una
narración que combine los aspectos técnicos con los aspectos culturales y estéticos.
El objetivo del tercer ejercicio individual es que los estudiantes profundicen en el estudio constructivo de uno de los proyectos que han analizado
previamente. Una vez comprendido y analizado el uso del material los estudiantes elegirán una parte representativa del edificio para desarrollar una
sección constructiva del mismo o una serie de detalles constructivos relacionados. El trabajo se asigna y se corrige por parejas, pero la entrega se
realiza a nivel individual. Los objetivos de aprendizaje son que el alumno sea capaz de `reconstruir¿ el proyecto que ha analizado previamente desde
la sección constructiva, combinando la representación técnica de lo que se puede ver a través de las fotografías con la realización de hipótesis
constructivas según su criterio. Se valora la capacidad de análisis y de propuesta de las soluciones constructivas, su dibujo y su especificación, la
claridad y la síntesis de los aspectos constructivos relevantes,la capacidad de abstracción y la claridad y el rigor en el dibujo.

En la evaluación final del estudiante se tendrá en cuenta:
- La asistencia a clase, el interés y la participación en las sesiones presenciales. (AEP1.7. Participación en clase)
- La realización y exposición individual de los ejercicios propuestos. (AEP1.6. Realización de trabajos y/o proyectos)
- La realización de trabajos en grupo y su presentación y defensa individual y/o en grupo. (AEP1.6. Realización de trabajos y/o proyectos)
- La prueba escrita, que constará de preguntas relativasa la parte teórica. (AEP1.5. Examen final)
- Las prácticas realizadas en clase y las realizadas en régimen de tutoría continuada. (AEP1.7. Participación en clase)
Se valorará la continuidad y la evolución del trabajo individual del alumno.
En cada ejercicio se evalúa: la coherencia constructiva entre, el desarrollo y la intención del proyecto, el nivel técnico de descripción, la coherencia
documental, la concreción técnica y la claridad de la expresión gráfica utilizada.
Se valora la evolución del alumno a lo largo del curso. El objetivo se basa en la consecución de un determinado nivel constructivo y en la
evoluciónpersonal del alumno, no en la simple superación de los diferentes ejercicios.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1. Procedimiento de evaluación Convocatoria Ordinaria:

- 1ª Convocatoria ordinaria (junio): Se valorará ponderadamente el trabajo del alumno realizado durante el curso y los conocimientos teóricos que se
evaluarán en un examen final. Los conocimientos teóricos supondrán un 60% de la calificación, en tanto que las prácticas realizadas supondrán el
40% restante. En todo caso la calificación de la parte práctica y de la parte teórica deberá alcanzar un 40% de la calificación máxima,
separadamente, para poder superar la materia. Los créditos prácticos se obtendrán con la valoración positiva de los trabajos prácticos: detalle
constructivo, análisis de arquitecturas y trabajo individual de carácter práctico. Valorándose conforme a la siguiente ponderación: 40% detalle y 60%
análisis y trabajo individual (ponderadas a partes iguales).

-2ª Convocatoria ordinaria (septiembre): Para la convocatoria de septiembre se guardarán las notas de las prácticas, siguiéndose en este caso el
mismo procedimiento de evaluación expuesto en el apartado anterior (1ª convocatoria ordinaria). Se conservará la nota de las prácticas obtenida en
junio y se puntuará con los mismos porcentajes.

2. Procedimiento de evaluación Convocatoria Extraordinaria: La evaluación del estudiante en las convocatorias extraordinarias se llevará a cabo
mediante la realización de un único examen, en el que se valorarán los conocimientos teóricos y prácticos. Siendo necesario obtener al menos un
50% de la calificación máxima del examen para superar la asignatura.

3. Procedimiento de evaluación del alumnado con reconocimiento a tiempo parcial: En el caso de los alumnos a tiempo parcial no se exigirá
asistencia a clase, por lo que tampoco realizarán exposiciones públicas de sus trabajos, en su lugar los trabajos de los alumnos a tiempo parcial
serán evaluados en tutorías individualizadas. Los trabajos propuestos para realizar en grupos, se sustituirán en el caso de los alumnos a tiempo
parcial por trabajos individuales de contenido similar que se revisarán en tutorías individualizadas. En cualquier caso, se seguirán los procedimientos
de evaluación en convocatorias ordinarias y extraordinarias expuestos en esta guía para los alumnos que no tienen consideración de alumnado con
reconocimiento a tiempo parcial, con la salvedad de que todos los trabajos se realizarán con carácter individual y en regimen de tutorías
personalizadas.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

- Peter Beinhauer. TITULO: Atlas de detalles constructivos. con más de 400 ejemplos. EDITORIAL: Gustavo Gili. CIUDAD: Barcelona

-Andrea Deplazes. TITULO: Construir la arquitectura, del material en bruto al edificio: un manual. EDITORIAL: Gustavo Pili. CIUDAD:
Barcelona. AÑO: 2010. ISBN: 9788425223518
-Andres Deplazes. TITULO: Constructing architecture : materials processes structures : a handbook. EDITORIAL: Birkhäuser. CIUDAD:
Basel. AÑO: 2009. ISBN: 9783764386313
-Dimitris Kottas.TITULO: Materiales : innovación y diseño. EDITORIAL: Links Internacional. CIUDAD: Barcelona.AÑO: 2010. ISBN: 9

-Hegger, Manfred. TITULO: Construction materials manual. EDITORIAL: Edition Detail. CIUDAD: Munich. AÑO: 2006. ISBN: 97837

-Revista Detail (Revista de Arquitectura y Detalles Constructivos). ISSN: 1578-5769

-Revista Tectónica (Monográficos de Arquitectura, Tecnología y Construcción). ISSN: 1136-0062

-Sascha Peters. TITULO: Material revolution sustainable multi-purpose materials for design and architecture. EDITORIAL: Birkhäuser. CIUDAD:
Basel. AÑO: 2011. ISBN: 97830
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Els Zijlstra. TITULO: Material skills: evolution of materials. EDITORIAL: Materia. CIUDAD: Rótterdam. AÑO: 2005. ISBN: 908077

Mark Pasnik. TITULO: Elements in architecture : materiales. EDITORIAL: Evergreen. CIUDAD: Köln. AÑO: 2008. ISBN: 978383650

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Visitas a centros/instituciones VISITA A LA FABRICA DE CEMENTO DE LA ARAÑA Y AL
LABORATORIO DE ENSAYOS DE CEMOSA EN MALAGA

6

Prácticas en talleres 18.6

Lección magistral 35.4

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudio personal 30

Discusiones 1

Elaboración de memorias 8

Búsqueda bibliográfica/documental 6

Realización de diseños 15

Estudios de casos 15

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:

Parte Teórica : Sesiones síncronas por videoconferencia , todas en el horario oficial de la asignatura, martes ( 12:00 ¿ 14.30 ) con Google
meet y con Seminario virtual del campus virtual UMA.
Entregas de Cuestionarios una vez finalizada cada unidad temática.
Parte Práctica :
El horario de las clases se mantiene.
El horario de clase se ha organizado para que cada grupo tenga 15 min de reunión por videoconferencia con el profesor a lo largo de la
mañana. Se está usando las plataformas ofrecidas por la Universidad de Málaga en combinación con el chat del campus virtual para
comunicar ajustes rápidos de retrasos en los horarios de corrección.
Se mantiene el calendario de correcciones y entregas, así como la naturaleza y enunciados de las prácticas ya que es posible seguir
desarrollándolas cumpliendo sus objetivos fundamentales bajo estas circunstancias.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Parte teórica: Evaluación del trabajo de investigación 10 %
                       Evaluación continua mediante los cuestionarios de cada unidad temática 70%
                       Evaluación examen final de Junio oral 20%
La parte teórica supone un 60 % de la nota final
Parte Práctica: La evaluación se realizará en base a los trabajos prácticos presentados, teniendo en cuenta las situaciones especiales que
puedan presentarse debido al contexto de cada alumnado durante el confinamiento:

Práctica Análisis 1º  25%
Práctica Análisis 2º  25%
Reflexión individual  15%
Práctica constructiva 3ª  35%
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La parte práctica supone un 40 % de la nota final
El examen de Septiembre será presencial , debido a qu hay menos de 25 alumnos suspensos y se puede mantener la distancia de seguridad con
facilidad , si las circunstancias no lo permitiesen ser,a online y se hará en el seminario virtual del campus de modo síncrono y a cámara abierta.

CONTENIDOS:

Parte teórica: Sin cambios
Parte Práctica: Sin cambios, se realizan los siguientes ajustes por la nueva situación:
Las dos primeras prácticas, desarrolladas en grupos de 4, cuya entrega consiste en una presentación en grupo en clase se adaptan para realizarse
con una grabación de audio que va apoyando el PDF de la presentación entregada. Los trabajos presentados se comparten con todo el alumnado
anotados y corregidos para que puedan verlos y analizarlos, ya que las correcciones y presentaciones no se pueden hacer de manera colectiva en el
aula.
Para la tercera práctica en parejas se mantiene este modo de trabajo de correcciones virtuales y resolución de dudas, aumentando el feedback por
parte del profesorado mediante notas y correcciones sobre el trabajo subido previamente al campus en PDF.

TUTORÍAS:

Parte teórica: Sin cambios en los horarios , se harán mediante correo electrónico de la UMA y seminario Virtual del campus virtual UMA.
Parte Práctica: Sin cambios en los horarios , se harán mediante correo electrónico de la UMA y seminario Virtual del campus virtual UMA , u otro tipo
de videoconferencia.


