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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 

1.1.1. Generales 
 
CG1. Conocer los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción. 
CG2. 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. 
CG3. Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, 
elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales. 
 
 

1.1.2. Específicas 
 
CE16. Elaboración, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos de grado y 
máster, de un ejercicio original realizado individualmente, ante un tribunal universitario en el 
que deberá incluirse al menos un profesional de reconocido prestigio propuesto por las 
organizaciones profesionales. El ejercicio consistirá en un proyecto integral de arquitectura de 
naturaleza profesional en el que se sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera, 
desarrollado hasta el punto de demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de 
las obras de edificación sobre las que verse, con cumplimiento de la reglamentación técnica y 
administrativa aplicable. 
 
 
2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 

 
Su lectura y defensa se realizará una vez aprobadas el resto de materias del Plan de Estudios 
 
2.2. Descripción de los contenidos 
 
En cumplimiento de la EDU/2075/2010, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, 
se deberá proceder a la presentación y defensa ante un Tribunal universitario en el que deberá 
incluirse al menos un profesional de reconocido prestigio propuesto por las Organizaciones 
Profesionales de un ejercicio original realizado individualmente. 
 
El ejercicio consistirá en un proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional en el que 
se sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera, desarrollado hasta el punto de 
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demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de las obras de edificación sobre 
las que verse, con cumplimiento de la reglamentación técnica y administrativa aplicable. 
 
El Proyecto Fin de Carrera comenzará a plantearse cuando esté avanzado el primer cuatrimestre 
aunque la mayor parte de su trabajo se desarrolle en el segundo. 
 
 
3.  Actividades formativas 
 

 Tutorías con el Director del Proyecto: De duración variable en función del tipo de 
proyecto. 

 
 Trabajo individual del alumno: hasta completar el Proyecto (30 ECTS en total 750 horas 

100%). 
 
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
4.1 Sistema de calificaciones 
 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 
 
0 - 4,9 Suspenso (SS)  
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 
 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0 
 
Convocatoria ordinaria 
 

Sistemas de evaluación  Porcentaje 
Exposición y defensa oral ante Tribunal. 100% 

 
Convocatoria extraordinaria 
 

Sistemas de evaluación  Porcentaje 
Exposición y defensa oral ante Tribunal. 100% 

 
 
4.3 Restricciones 
 
Calificación mínima 
Para poder aprobar la asginantura el estudiante, al menos, debe obtner una calificaciónde 5. 
 
Asistencia 
Para poder presentarse a la convocatoria ordinaria es necesario el contabilizar una asistencia 
mínima del 85% de las clases presenciales de la asignatura. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 
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4.4 Advertencia sobre plagio 
 
La Universidad Antonio de  Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
 
 
5. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía básica 
Los apuntes y materiales de todas las asignaturas, empleados durante la impartición de las 
mismas de forma presencial u on-line, son suficientes para seguir el curso con toda normalidad. 
Por lo tanto no es obligatorio adquirir ningún libro para poder aprobar. No obstante, se referencia 
a continuación la bibliografía sugerida como consulta complementaria. 
 
 
Bibliografía recomendada 

 - Eficiencia Energética y Urbanismo. Guía del Planeamiento Urbanístico energéticamente 
eficiente de diciembre de 2000. IDAE/ Mº de Industria y Energía “Publicación conjunta 
IDAE, Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre criterios y recomendaciones para las 
distintas figuras de Planeamiento” 

 
- “Guía del planeamiento urbanístico energéticamente eficiente” Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
2000 

 
- Guías de edificación ambientalmente sostenible, Ihobe 
 
- “Informe Cambio Global España 2020/2050 Programa Ciudades”, CCEIM, Centro 

Complutense de Estudio e Información Medioambiental de la FGUCM (Fundación 
General de la Universidad Complutense de Madrid), la Fundación CONAMA y el OSE 
(Observatorio de la Sostenibilidad en España), Dir. Fernando Prats Palazuelo, 
Noviembre de 2009. 

 
- “Informe Cambio Global España 2020/2050 Sector Edificación, La imprescindible 

reconversión del sector frente al reto de la sostenibilidad”, CCEIM (Centro Complutense 
de Estudio e Información Medioambiental de la FGUCM (Fundación General de la 
Universidad Complutense de Madrid), GBCe (Green Building Council España) y ASA 
(Asociación Sostenibilidad y Arquitectura), aut. de Albert Cuchí, dir. y coord. gen. Luis 
Álvarez-Ude,  abril de 2010. 

 
- Las ciudades del siglo XXI. Ensayo sobre sus fundamentos socioeconómicos, 

tecnológicos, energéticos y climáticos. Luis Irastorza. Fundación Esteyco. 
 
- Manuales de energías renovables, Instituto para la diversificación y ahorro de la energía 

(IDAE) 
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- ARGÜELLES, R & ARRIAGA, F. (2000) Estructuras de madera. Diseño y cálculo. AITIM, 
2ª Edición.  

 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Ministerio de la Vivienda 

(www.codigotecnico.org) 
 
- DEL CAZ, Rosario, GIGOSOS, Pablo y SARAVIA, Manuel, “Planes Parciales 

Residenciales, Manual profesional”, Junta de Castilla y León, 2004 
 
-     DE CATERS, A. (2007). El despertar de la materia. Barcelona, España: Fundación Caja 

de Arquitectos. 
 
-  EINSENMAN, P. (2011). Diez edificios canónicos 1950-2000. Barcelona, España: 

Gustavo Gili. 
 
 
-   EHE: INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) Ministerio de la 

Presidencia. 2008 
 

-           FRAMPTON, K. (2014). Historia crítica de la arquitectura Moderna. Barcelona, España: 
Gustavo Gili. 

 
-     GARCÍA MESEGUER, A. Hormigón armado. Vol. I y II. Editorial Fundación Escuela de 

Edificación. Madrid. 
  

-           GIEDION, S. (1971). Architecture and the Phenomena of Transition; the Three Space               
Conceptions in Architecture. Cambridge, USA: Harvard University Press.  

 
- GORE; Al, “Our Choice, A plan to Solve the Climate Crisis” Rodale, 2009 
 

- HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la 
investigación. México, D.F., México: McGraw Hill Interamericana. 

 
- JIMENEZ MONTOYA P., GARCÍA MESEGUER A., MORÁN CABRÉ F (2010). Hormigón 

armado. Editorial Gustavo Gili. 
 

- JOHNSTON, R. (1994): Effects of resource concentration on research performance. 
Higher Education, 29. 
 

- KAHN, L. (1984). Forma y diseño. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión 
 

- KOOLHASS, R. (2009).Delirio de Nueva York. Barcelona, España: Gustavo Gili. 
 

- KRACAUER, S. (2011). Escritos sobre arquitectura. Barcelona, España: Mudito and co. 
 

- LE CORBUSIER, (2006). Hacia una arquitectura. Buenos Aires, Argentina: Apóstrofe-
Poseidon 
 

- MADERUELO, J. (2008). La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, 
1960-1989. Tres Cantos, España: Akal. 
 

- MARTÍNEZ, M. (2004). Los grupos focales de discusión como método de investigación. 
Heterotopía, 26. 



 
 

 [6]  

 
- MONEO, R. (2004). Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho 

arquitectos contemporáneos. Barcelona, España: Actar. 
 
- McDONOUGH, William, y BRAUNGART, Michael, “The Hannover Principles, Design for 

Sustainability”, 2003. 
 
- - MUZÁS, F. (2007) Mecánica del suelo y cimentaciones. Vol. I y II. Editorial Fundación 

Escuela de Edificación. Madrid 
 
 
- NONNAST, R. (2008) El proyectista de estructuras metálicas. Vol. I y II. Ediciones 

Thomson Paraninfo, S.A. 
 

- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y 
EDIFICACIÓN (NCSE-2002) Ministerio de Fomento. (2002) 

 
 
-        REGALADO, F. (2003) Los forjados reticulares: diseño, análisis, construcción y patología. 

CYPE Ingenieros, S.A. 
 
- ROGERS; Richard y GUMUCHDJIAN, Philip, “Ciudades para un pequeño planeta”, 

Gustavo Gili, 2000. 
 
-      ROSSI, A. (2015). Arquitectura de la ciudad. Barcelona, España: Gustavo Gili. 
 
-  VENTURI, R. (2008). Complejidad y contradicción en la arquitectura. Barcelona, España: 

Gustavo Gili. 
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Nombre y Apellidos Fernando Moral de Andrés 

Departamento Arquitectura 

Titulación académica Dr. Arquitecto 

Correo electrónico  fmoral@nebrija.es 

Localización Campus Dehesa de la Villa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

Experiencia docente, 
investigadora y/o 
profesional, así como 
investigación del 
profesor aplicada a la 
asignatura, y/o 
proyectos 
profesionales de 
aplicación. 
 

Arquitecto por la Universidad de Valladolid, Máster por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y Doctor por la 
Universidad Politécnica de Cataluña. Obtuvo la Beca Internacional 
“Jorge Oteiza” en la Universidad Pública de Navarra. 
Su obra, especializada en patrimonio y equipamientos, ha sido 
publicada en Domus, Detail, On Diseño, a+a y Arquitectura Viva. Ha 
sido finalista de los premios de Construcción Sostenible ICCL, XII 
Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU) y Trienal del 
Virserums Konsthall (Suecia). 
 
Es Director del Departamento de Arquitectura de la Universidad 
Nebrija e investigador colaborador de la Sapienza-Università di 
Roma. Ha sido profesor en IE University y ha participado en 
programas académicos de IIT (USA), March-Moscow School of 
Architecture (Rusia), Harbin Institute of Technology (China) y 
Architectural Association (UK). Es autor del libro Oteiza. Arquitectura 
desocupada (UPNA, 2011). Ha comisariado las exposiciones 
‘Mecanoo architecten: the Dutch mountains’, ‘Ábalos+Sentkiewicz: 6 
verticalscapes’ y ‘Eduardo Souto de Moura: Proyectos y Concursos’, 
y fue colaborador del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


