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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en ARQUITECTURA por la Universidad de Málaga

ARQUITECTURA EFÍMERA Y DISEÑOAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

110Código:

Tipo: Optativa

Materia: EXPRESIÓN GRÁFICA

INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURAMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 3

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 75

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: 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

LUIS JAVIER MACHUCA
CASARES

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

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

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda que el alumno tenga adquiridas competencias de las asignaturas de construcción con los contenidos en madera, metálica, plásticos,
cerámica.

CONTEXTO

Objetivos:
Asignatura optativa que se sitúa en el primer cuatrimestre del Master Universitario en Arquitectura, tiene un paralelismo a proyectos a diferencia de
que se trabaja con escalas inferiores y usos temporales. No tiene continuidad con ninguna asignatura de grado y sus características y autonomía
permite abrir nuevos campos de trabajo dentro del ámbito de diseño.
Los objetivos principales de la asignatura son tres;

1. Adquirir una cultura sobre diseño efímero y enmarcar sus propios procesos de ideación.

El alumnado adquirirá una base cultural sobre el diseño de arquitectura temporal, reflexionar sobre la finalidad de estas arquitecturas y desarrollar la
capacidad de proyectar en estas condiciones, mediante el acercamiento al diseño, producción y marketing de objetos y espacios desde una
perspectiva estética y funcional.

Dentro de los objetos, el diseño de piezas que sirvan de apoyo a otras más complejas, hasta muebles y accesorios reconocidos de uso cotidiano.

En el espacio,  mediante el diseño de escenas, interiores y exteriores que completarán el espacio arquitectónico. Ya sean de manera efímera o fija,
instalaciones y escenografías, en paisajes urbanos y naturales, englobadas dentro de un contexto cultural o funcional, creación de atmósferas,
decorados, interiorismo y jardinería.

El alumno será capaz de diseñar y recrear espacios virtuales desde la experimentación formal, utopías y espacios inmateriales inspirados en
conceptos paralelos del arte, cultura y sociedad.

2. Adquirir conocimientos de representación, modelado y construcción dentro de este contexto. Con aplicación de otros conocimientos técnicos para
su ejecución, iluminación y valoración.

3. Desarrollo manual y por equipos, propuestas diseñadas previamente

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
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Competencias básicas

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

1.2 Que 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  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  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  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

1.1 Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de
arquitectura desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

1.2 Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus
usuarios, respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

1.3 Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en
cuenta los factores sociales.

2 Competencias específicas.

2.10 Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

2.16 Capacidad para acceder a, gestionar y hacer referencias de fuentes de información y del conocimiento, y para efectuar
el análisis y la crítica de proyectos de investigaciones afines en materia de arquitectura.

2.17 Capacidad para la exposición y defensa pública de proyectos de investigación en materia de arquitectura y de abrir
caminos a seguir en posteriores desarrollos de la investigación y en procesos de transferencia tecnológica.

3 Competencias transversales.

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

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

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Contenidos generales

Bloque 1.
Tema 1. El objeto; Historia del diseño, necesidad e industrialización. Materiales y componentes. Proceso del diseño de objetos, ergonomía, escala
y fabricación. Representación y marketing de los productos.

Tema 2.En el espacio. Ideación escenográfica, enlaces y tempo. Construcción, iluminación, montaje y programación. Iluminación escenográfica.
La instalación efímera. Diseño de interiores.

Tema 3. La instalación artística. Experiencias transversales para una ideación conceptual, la instalación artística. Representación y espacios
informales. Campos virtuales y espacio digital.

Bloque 2.
Tema de construcción, metodología para la ejecución de un dispositivo temporal. Materiales, ensambles y estructura.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Otras actividades prácticas

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se realizará dos trabajos prácticos, uno individual y otro en grupos de 3-4 alumnos.

A nivel individual el objetivo es poder descubrir los intereses personales del alumnado para desarrollar un proyecto, abriendo campos de diseño
enmarcados en este contexto. Posibilita experimentar con inquietudes personales en campos paralelos y valorar la capacidad
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de respuesta que quizá desconozcan.

A nivel grupal, el objetivo de promover la discusión y enriquecer el proyecto con los conocimientos compartidos. Llegando a la construcción a escala
real de los diseño

1. Objetivos y resultados de aprendizaje
El alumnado será capaz de realizar un acercamiento al diseño, producción y marketing de objetos desde una perspectiva estética y funcional. Desde
piezas que sirvan de apoyo a otras más complejas, hasta muebles y accesorios reconocidos de uso cotidiano.
El alumnado también será capaz de realizar un acercamiento al diseño de escenas, interiores y exteriores que completarán el espacio arquitectónico.
Ya sean de manera efímera o fija (escenografías, decorados, interiorismo y jardinería). Con aplicación de otros conocimientos técnicos para su
construcción, iluminación y valoración.
El alumno será capaz de diseñar y recrear espacios virtuales desde la experimentación

2.- Capacidades a desarrollar
0> Desarrollar técnicas de trabajo y decisiones en grupo, responsabilizándose y cooperando en el trabajo colectivo.
1> Identificar y comprender el marco de trabajo, objetivos y responsabilidades del arquitecto en la disciplina de diseño, así como los objetivos y
responsabilidades funcionales.
2> Identificar los diferentes campos de diseño y encontrar en ellos las cualidades intrínsecas para realizar una metodología específica.
3> Explicar la historia del diseño y contextualizarlo en la sociedad, economía y cultura de cada época.
4> Representar fenomenologías espaciales asociadas a la propuesta de espacios efímeros.
5> Representar adecuadamente el análisis y el proyecto del diseño de objetos y espacios.
6> Identificar y diagnosticar la problemática en el diseño efímero, prever y detectar errores previos al proceso constructivo. Ingeniar sistemas
constructivos adecuados al diseño propuesto.
7> Formular un proyecto de diseño efímero creativo en un espacio definido de trabajo, y valorar y promover su ejecución.

3.- METODOLOGÍA DOCENTE
Lección Magistral.- Método expositivo consistente en la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información
organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Centrado fundamentalmente en la exposición verbal por parte del profesor (clase)
o experto (conferencia) de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

Resolución de Ejercicios y Problemas.- Situaciones donde el alumno debe desarrollar e interpretar soluciones adecuadas a partir de la aplicación de
rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente. Se suele usar como complemento a la lección magistral.

Aprendizaje por Proyectos.- Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo
determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades y todo ello a
partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos.

Trabajo en Red.- Situación de enseñanza-aprendizaje mediante TIC donde se desarrolla un plan de actividades formativas
integradas dentro del currículo y dirigidas a facilitar el aprendizaje constructivo por parte del alumno.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1. Procedimiento de evaluación ordinaria.

La evaluación del alumno comprende dos aspectos fundamentales, el primero basado en los ejercicios prácticos, individuales y en
grupo, con la participación en clase y foros. El segundo, basado en la investigación personal que el alumno realice para el desarrollo de
su trabajo.

La acreditación final es la suma de las dos evaluaciones ponderadas a lo largo del curso, con ello se intenta evaluar de forma amplia las
competencias y contenidos de la asignatura:

Evaluación final = práctica individual  (30%)
práctica de grupo (30%)
ejecución del prototipo (40%)

 Para superar la asignatura la suma de todos los parciales debe ser superior a 5 y además tener una calificación superior a 4,5 en la
evaluación parcial de trabajo individual

Las evaluaciones de los diferentes trabajos se mantienen hasta la 2ª convocatoria de Septiembre (incluida).

Para aquellos alumnos que no hayan desarrollado el curso de forma continua y opten por presentarse directamente a la convocatoria de
Septiembre, se atendrá a lo expuesto en el procedimiento de evaluación extraordinaria.

2. Procedimiento de evaluación extraordinaria.

Para aquellos alumnos que se presenten a la evaluación extraordinaria se realizará una prueba práctica donde se valorará los contenidos
teóricos y prácticos a través del desarrollo de un ejercicio práctico en la fecha oficial del examen extraordinario.

3. Procedimiento de evaluación del alumnado con reconocimiento a tiempo parcial y con el reconocimiento de deportista universitario
de alto nivel.

Para este tipo de alumnos, las Normas reguladoras de la condición de estudiante a tiempo parcial, aprobadas en Consejo de Gobierno
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de 21 de julio de 2011, establecen, en su artículo 4.1.c, el derecho al reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no
afecte negativamente al proceso de evaluación del estudiante¿.

Para esta opción, el alumno trabajará de forma individualizada, potenciado por las tutorías individualizadas del profesor. Se creará un grupo
diferenciado, donde el profesor planteará una temática y ejercicio práctico adaptado a dicho trabajo individual. Se mantendrá el mismo procedimiento
de evaluación donde se sustituirá el seminario (S) por un comentario de texto. La valoración de la participación será exclusivamente en los foros, y la
Autoevaluación la realizará el profesor.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

- D.A. Dondis. LA SINTAXIS DE LA IMAGEN: INTRODUCCIÓN AL ALFABETO VISUAL. Ed. GG Diseño

- FLusser, Vilem; Marinas, Pablo. FILOSOFÍA DEL DISEÑO: LA FORMA DE LAS COSAS. Ed. Síntesis.

- Lefteri, Chris. ASÍ SE HACE: TÉCNICAS DE FABRICACIÓN PARA DISEÑO DE PRODUCTO

- Lefteri, Chris. CERAMICS: MATERIALS FOR INSPIRATIONAL DESIGN. Ed. Rotovision.

- Lefteri, Chris. GLASS: MATERIALS FOR INSPIRATIONAL DESIGN. Ed. Rotovision.

- Lefteri, Chris. METALS: MATERIALS FOR INSPIRATIONAL DESIGN. Ed. Rotovision.

- Lefteri, Chris. PLASTIC 2: MATERIALS FOR INSPIRATIONAL DESIGN. Ed. Rotovision.

- Lefteri, Chris. PLASTIC: MATERIALS FOR INSPIRATIONAL DESIGN. Ed. Rotovision.

- Lefteri, Chris. WOOD: MATERIALS FOR INSPIRATIONAL DESIGN. Ed. Rotovision.

- M. Beylerian, George; H. Dent, Andrew; Moryadas, Anita. MATERIAL CONNEXION: THE GLOBAL RESOURCE OF NEW AND INNOVATIVE
MATERIALS FOR ARCHITECTS, ARTISTS AND DESIGNERS. Ed. Thames & Hudson
- MATERIALES INNOVACIÓN Y DISEÑO. Ed. LINKS

- MATERIALS MATTER. Ed. Material ConneXion, Inc

- Munari, Bruno. DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL. CONTRIBUCIÓN A UNA METODOLOGÍA DIDÁCTICA. Ed. GG Diseño

Aitcher, Otl. EL MUNDO COMO PROYECTO. Ed. GG Diseño

M. Beylerian, George. ULTRAMATERIALES. Ed. Blume

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 7.5

Otras actividades prácticas 15

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS>
Sin cambios. No ha habido docencia durante el periodo COVID19

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN>
Prueba  de evaluación final adaptada a formato online.
Para aquéllos estudiantes 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.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA>
Sin cambios.

TUTORÍAS>
Se mantienen las tutorías en el horario establecido, aunque se ofrece la posibilidad de hacerlas en otros horarios a demanda del alumnado, bien sea
a través de correo electrónico o videoconferencias. Atención continua por correo electrónico.


