Identificador : 2502701

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Fundamentos de la
Arquitectura por la Universidad Antonio de Nebrija

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ingeniería y Arquitectura

Arquitectura y urbanismo

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA:

Arquitecto

TIPO DE VINCULO

Permite el acceso al Máster habilitante

NORMA

Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio

ISCED 2

Fundación para el Conocimiento Madrimasd
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Antonio de Nebrija
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

052

Universidad Antonio de Nebrija

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

300

60

6

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

222

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Antonio de Nebrija
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28045921

Escuela Politécnica Superior

1.3.2. Escuela Politécnica Superior
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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90

90

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

90

90

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

12.0

90.0

RESTO DE AÑOS

12.0

90.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

12.0

50.0

RESTO DE AÑOS

12.0

50.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.nebrija.com/carreras-universitarias/pdf/reglamento-general-alumnado.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - 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
CB2 - 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
CB3 - 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

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CGO1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.
CGO2 - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
CGO3 - Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
CGO4 - Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios así como las técnicas de resolución de estos.
CGO5 - Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos.
CGO6 - Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar
los planos en la planificación.
CGO7 - Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar
los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humana.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CET5 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: Estructuras de edificación;
(T)
CET6 - Capacidad para concebir y diseñar sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada (T)
CEPR1 - Aptitud para: Suprimir barreras arquitectónicas (T)
CEP1 - Aptitud para Aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T)
CEP2 - Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo,
incluidas las informáticas (T)
CEP3 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial.
CEP4 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de la
percepción visual.
CEP5 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva.
CEP6 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica.
CEP7 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica general, la estática, la
geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales.
CEP8 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de termodinámica, acústica y óptica.
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CEP9 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de mecánica de fluidos, hidráulica,
electricidad y electromagnetismo.
CEP10 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las bases de topografía, hipsometría y cartografía y
las técnicas de modificación del terreno.
CEP11 - Conocimiento aplicado de el cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los métodos algebraicos.
CET1 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: soluciones de cimentación.
(T)
CET2 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.
CET3 - Aptitud para conservar las estructura de edificación, la cimentación y obra civil y conservar la obra acabada.
CET4 - Capacidad para valorar las obras.
CEPR2 - Capacidad para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control
climático, el rendimiento energético y la iluminación natural (T)
CEPR4 - Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de: Proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos de
proyectos de edificación (T)
CEPR5 - Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos de
Proyectos urbanos (T)
CETFG1 - Elaboración, presentación y defensa ante un tribunal universitario de un trabajo académico original realizado
individualmente relacionado con cualquiera de las disciplinas cursadas.
CETFG2 - Poseer y comprender los conocimientos en cada área.
CETFG3 - Saber aplicarlos los conocimientos de cada área a su trabajo o vocación de una forma profesional, y poseer las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su
área de estudio.
CETFG4 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes relacionados con cada materia.
CETFG5 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
CETFG6 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.
CET7 - Conocimiento adecuado de sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa (T)
CET8 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar instalaciones de suministro,
tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización (T)
CET9 - Capacidad para conservar la obra gruesa.
CET10 - Proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro eléctricos, de comunicación audiovisual, de
acondicionamiento acústico y de iluminación artificial
CET11 - Conocimiento adecuado de la conservación de instalaciones
CET12 - Conocimiento adecuado de: La mecánica de sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las cualidades plásticas,
elásticas y de resistencia de los materiales de obra pesada
CET13 - Conocimiento de los sistemas constructivos convencionales y su patología.
CET14 - Conocimiento de las características físicas y químicas, los procedimientos de producción, la patología y el uso de los
materiales de construcción.
CET15 - Conocimiento de los sistemas constructivos industrializados
CET16 - Conocimiento de: La deontología, la organización colegial, la estructura profesional y la responsabilidad civil;
CET17 - Conocimiento de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional
CET18 - Conocimiento de la organización de oficinas profesionales
CET19 - Conocimiento de los métodos de medición, valoración y peritaje
CET20 - Capacidad para realizar el proyecto de seguridad e higiene en obra
CET21 - Capacidad para la dirección y gestión inmobiliarias
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CEPR3 - Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección (T)
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CEPR6 - Capacidad para dirigir obras (T)
CEPR7 - Capacidad para: Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T)
CEPR8 - Capacidad para intervenir y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido (T)
CEPR9 - Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica
CEPR10 - Capacidad para realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles (T)
CEPR11 - Capacidad para redactar proyectos de obra civil (T)
CEPR12 - Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje (T)
CEPR13 - Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas (T)
CEPR14 - Capacidad para elaborar estudios medioambientales paisajísticos y de corrección de impactos ambientales (T)
CEPR15 - Conocimiento adecuado de: Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos; La historia
general de la arquitectura; Los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana
CEPR17 - Conocimiento de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas
básicos de vivienda
CEPR18 - Conocimiento de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales
CEPR19 - Conocimiento de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus
fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos
CEPR20 - Conocimiento de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas
CEPR21 - Conocimiento de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto;
CEPR22 - Conocimiento de las bases de la arquitectura vernácula
CEPR23 - Conocimiento de la sociología, teoría, economía e historia urbanas.
CEPR24 - Conocimiento de Los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana
CEPR25 - Conocimiento de: La reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al
desempeño profesional
CEPR26 - Conocimiento del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados.
CEPR27 - Conocimiento de la tasación de bienes inmuebles.
CEPR28 - Conocimiento de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

4.2.1. Requisitos de acceso

Las vías de acceso al Grado en Fundamentos de la Arquitectura se han descrito anteriormente en el punto 4.1. Sistemas de Información previa a la
matriculación y procedimientos accesibles de acogida y orientación de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad.

La Universidad Antonio de Nebrija, hará pública en su web la oferta de plazas disponibles para el primer curso de Grado en Fundamentos de la Arquitectura, distribuyendo como mejor considere el número de plazas adjudicada para cada modalidad del estudio.

4.2.2. Criterios de Admisión

En la Universidad Antonio de Nebrija, se llevarán a cabo los procedimientos de admisión establecidos por la legislación universitaria con particular referencia a los principios rectores del acceso a la universidad española: igualdad, mérito, capacidad, accesibilidad universal y ajuste a los criterios del
Espacio Europeo de Educación Superior.
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CEPR16 - Conocimiento de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía
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El proceso de admisión consta de varias fases que se describen a continuación:

1.- Presentación de la documentación

Todos los candidatos que deseen solicitar la admisión, deberán entregar la siguiente documentación:

1.- Solicitud de admisión debidamente cumplimentada y firmada
2.- Reguardo de abono de las tasas de inscripción
3.- Fotocopia del DNI (por ambas caras) o pasaporte.
4.- Dos fotografías tamaño carnet.

Además, según la vía de acceso del alumno al Grado se solicitará la siguiente documentación:

6.- Certificado/Expediente académico de Bachillerato
7.- Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)
8.- Credencial de acceso a la Universidad española emitida por la UNED, para los alumnos provenientes de Bachillerato Internacional o con Título de
Bachillerato en la Comunidad Europea.
9.- Prueba específica de PAU para alumnos internacionales
10.- Para los candidatos con titulación universitaria cursada o con Ciclos Formativos de Grado Superior certificado académico de la titulación cursada
11.- Para los alumnos que provienen por traslado de expediente, certificado académico de los cursos realizados y programas docentes de cada una de
las asignaturas aprobadas

Sólo se llevarán a trámite las candidaturas de aquellos alumnos que hayan presentado la documentación requerida en los plazos establecidos por el
Departamento de Admisiones. Además se solicitará al alumno toda la información adicional que se consideré oportuna para conocer la idoneidad del
candidato al título de Grado.

2.- Pruebas de Admisión

A efectos de pre admisión y admisión, la evaluación del candidato se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios y porcentajes:

1.- Expediente/certificado académico de la vía de origen del alumno: 60%
2.- Prueba psicotécnica tipo test: 15%
Esta prueba consiste en un test de evaluación de competencias/habilidades relacionadas con: habilidades en el trabajo intelectual, actitudes hacia la
cooperación y el trabajo en equipo, la gestión del tiempo y los recursos.

3.- Prueba de nivel de inglés: 5%
A las competencias establecidas por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales, se ha añadido una relativa al conocimiento adecuado de la lengua inglesa tanto oral como escrita. Para ello, el Vicerrectorado de Ordenación Académica, ha establecido
una serie de estrategias de naturaleza diversa para facilitar la adquisición de dicha competencia por parte de los estudiantes, entre las que se encuentran la utilización de materiales en lengua inglesa o la programación de asignaturas en lengua inglesa.

Con el fin de conocer el nivel real de conocimientos de la lengua inglesa por parte de los estudiantes, el Departamento de Lenguas Modernas gestionará una prueba de nivel al inicio de los estudios. A partir de los resultados de esta prueba, los alumnos irán cursando de manera simultánea al Grado
en Fundamentos de la Arquitectura en función del posicionamiento que cada alumno tiene, el ¿Diploma en Lenguas Modernas (Ingles)¿. Las asignaturas que forman parta de este Diploma son extracurriculares, pero se garantiza la certificación del nivel C1 para los alumnos egresados.
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5.- Aunque no es un documento de carácter obligatorio, se recomienda una carta de presentación de un profesor/tutor del centro de procedencia en
donde haya cursado los estudios el alumno, y que acompañe a los documentos académicos presentados para la candidatura.
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Las pruebas de nivel de inglés, es un examen escrito con preguntas tipo test, de comprensión oral y escrita, y uso de la lengua. Dura 60 minutos y el
alumno debe demostrar el conocimiento de lengua inglesa al menos del nivel A2 (MCER). Son de carácter presencial y se realizan en aulas informáticas de cada campus.

4.- Prueba específico de conocimientos sobre el Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Se realiza tipo test y consta principalmente sobre contenidos específicos de algunas de las principales áreas de conocimiento general que se van a cursar en la titulación elegida por el candidato, además de
otros elementos comunes a todas las titulaciones. Esta prueba ponderará el 15 % del total.

5.- Entrevista personal; serán convocados sólo aquellos candidatos que la Comisión de Admisiones considere oportuno. La entrevista tendrá una duración de entre 20 minutos y media hora y en ella se valorarán las aptitudes comunicativas que muestre el candidato. Se analizarán conjuntamente entre
candidato y entrevistador los aspectos de índole académica y se detectarán posibles fortalezas y debilidades relativas a las habilidades del alumno. La
entrevista con el alumno supondrá un 5 % de la evaluación total. Se atribuirá un 70 % de este apartado el expediente académico y en un 30 % la valoración del académico que realice la entrevista.

Fase de valoración de la experiencia profesional

Esta fase consistirá en comprobar si el solicitante acredita la competencia profesional o laboral relacionada con el Grado solicitado, de acuerdo con el
perfil de acceso requerido, y establecer la puntuación correspondiente.

Para la valoración de las solicitudes, la Comisión Evaluadora, compuesta por el Director del Grado, un miembro del Vicerrectorado de Ordenación Académica y un académico perteneciente al claustro del Grado en Fundamentos de la Arquitectura deberá aplicar el siguiente baremo:

a) Experiencia laboral o profesional (hasta siete puntos): antigüedad evidenciada en puestos de trabajo en las familias profesionales vinculadas con los
estudios del Grado al que se solicita el acceso.
b) Formación (hasta dos puntos): cursos vinculados al Grado solicitado.
c) Otros méritos (hasta un punto).

No se valorará extremo alguno incluido en el currículum que no quede suficientemente acreditado.

Fase de entrevista personal
La entrevista no superará los veinte minutos y estará orientada a valorar el grado de madurez e idoneidad respecto a los estudios universitarios a los
que el aspirante desea acceder y a determinar si el candidato posee unos conocimientos mínimos que le posibiliten seguir con éxito dichos estudios.

Para poder presentarse a la entrevista el candidato tiene que haber obtenido un mínimo de cinco puntos en la Primera Fase.

3.- Formalización de la matricula

Una vez valorado y estudiado el perfil de cada candidato y superadas las pruebas de admisión, se comunica al candidato la admisión, de tal manera
que el alumno podrá empezar a formalizar su matrícula. La matriculación consta de las siguientes fases:

Pre matrícula
Los candidatos deben realizar la reserva de plaza. Esta pre-matrícula económica garantiza la plaza del candidato en la Universidad.

Matrícula

Los candidatos pre matriculados que deseen formalizar su matrícula académica en la Universidad deberán, dentro de los plazos señalados, seguir los
siguientes pasos:

1.- Entrega de documentación: acreditar que cumple con los requisitos establecidos por la legislación universitaria española para poder iniciar estudios
universitarios.
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Todas las pruebas, los expedientes de los alumnos serán evaluados y valorados por La Comisión de Admisiones de Grado, quien aceptará o no la admisión del alumno teniendo en cuenta los criterios reflejados en el ¿PGA_11 Procedimiento para el Funcionamiento de la Comisión de Admisiones de Grado¿, que forman parte de la Normativa Interna que regula el acceso de los candidatos a la Universidad.

Identificador : 2502701

2.- Formalización del proceso de matrícula vía Internet: El servicio de auto matrícula de la página Web de la Nebrija permite a los estudiantes admitidos realizar todos los trámites académicos, económicos y administrativos, en los plazos establecidos. Para ello, recibirán en su domicilio, junto con su
carta de admisión, la clave de acceso y contraseña personal necesarios para poder realizar su auto matrícula. Formalizada la automatrícula el candidato adquiere la condición de alumno de la Universidad Nebrija

El Grado en Fundamentos de la Arquitectura por la Universidad Antonio de Nebrija no permite la simultaneidad de modalidades de enseñanza pero sí
el cambio de modalidad de la enseñanza presencial a la enseñanza semipresencial o viceversa. A continuación se recoge la normativa específica para
el cambio de modalidad, artículo 7 del Reglamento General del Alumnado:

Reglamento General del Alumnado

Artículo 7. Cambios de matrícula

Los estudiantes que deseen cambiar la modalidad en la que cursan una titulación, desde la modalidad presencial a la modalidad a distancia o viceversa, deberán solicitarlo por escrito a Secretaría de Cursos que lo autorizará o no contando previamente con el informe del Departamento que realizará
una entrevista personal con el alumno que desea cambiar de modalidad, en la cual, el entrevistador, valorará si la situación laboral y personal del candidato, su disponibilidad de tiempo etc. es compatible con el desarrollo normal del proceso y actividades de enseñanza-aprendizaje con la carga docente prevista. Como resultado de este análisis conjunto, que conllevará un intercambio mutuo de información, se podrá orientar al alumno sobre sus
posibilidades reales, la carga de matrícula anual recomendada, la presencialidad obligatoria en algunas actividades (exámenes, etc.) o incluso en su
caso rechazar su candidatura si se detectara una probable imposibilidad de realizar satisfactoriamente las actividades formativas programadas.

Los criterios objetivos que se utilizarán para autorizar o no el cambio de modalidad serán los siguientes:

·

En primer lugar se verá la disponibilidad de plazas autorizadas en la modalidad de destino. Si el número de candidatos es superior al de plazas disponibles, se
aplicarán los siguientes criterios de preferencia para autorizar el cambio de modalidad:

·

Tendrá prioridad el mejor expediente académico valorado mediante la nota media de las asignaturas aprobadas hasta ese momento en la modalidad de origen.

·

Se darán preferencia a continuación a los cambios de residencia debidamente acreditados, que justifiquen la necesidad del cambio de modalidad.

·

Como tercer criterio, se dará prioridad a quienes acrediten modificaciones en la situación laboral que justifiquen la necesidad del cambio de modalidad.

Los criterios anteriores se aplicarán para el cambio de modalidad en las dos direcciones.
La autorización surtirá efecto sólo a partir del curso académico siguiente a aquel en el que se solicite el cambio. Entretanto, el alumno tendrá, a todos
los efectos, la condición de alumno del programa en el que esté matriculado.

El cambio de opción, programa o modalidad en ningún caso supone derecho alguno del alumno a solicitar el reembolso de cantidad alguna de las ya
satisfechas o que viniera obligado a satisfacer.
.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3.- Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados
La Universidad Antonio de Nebrija organiza para los alumnos de nuevo ingreso, antes del comienzo oficial de las clases, un Curso de introducción y
adaptación a la Universidad. En estas jornadas se introduce al alumno en la estructura de la Universidad y en el estudio de la titulación que han decidido cursar. Asimismo, se complementa con formación específica de apoyo a sus futuras asignaturas del primer curso y presentaciones en las que diferentes departamentos de la Universidad explican su funcionamiento y accesibilidad. Durante este curso se presenta a los alumnos al profesor que será
su tutor, generalmente un profesor a tiempo completo del departamento académico responsable de la titulación.
Los estudiantes, una vez matriculados, contarán con un tutor por cada grupo que se encargará de hacer un seguimiento personalizado de la evolución
académica de todos los alumnos. Esta tarea es especialmente importante en el inicio del primer curso, cuando los alumnos acaban de incorporarse a
la Universidad.
La Guía de Actividad Docente (Anexo Sistema de Garantía de Calidad) de la Universidad Antonio de Nebrija, describe las funciones de los tutores. A
continuación se transcribe el apartado referente a los tutores:

3.3. Tutores
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Si el alumno, estando matriculado en determinada titulación, materia, opción o programa decidiera cambiar su matrícula, deberá solicitarlo mediante
escrito dirigido a la Secretaría General de Cursos para su autorización.

Identificador : 2502701

El Director del Departamento o el Jefe de Estudios designa el tutor/a de cada grupo al comienzo de curso. Sus funciones son las siguientes:
Ser un referente real para cada alumno. La responsabilidad del tutor es dar ejemplo, animar, estimular y dirigir el aprendizaje de sus tutorados. En el
día a día debe aclarar dudas, orientar esfuerzos, transmitir la idea de la solidez de la enseñanza y de la institución.
Asimismo el tutor deberá reunirse de forma individual con sus tutorados tantas veces como fuera conveniente y, al menos, una vez al semestre. Para
todo ello el tutor debe comunicar a principio de curso las horas de atención a sus tutorados.
Es importante que los tutores de los estudiantes de tercer y cuarto curso estén en comunicación permanente con el Centro de Asesoramiento Profesional (CAP) para conocer la orientación profesional de los alumnos y las actividades de búsqueda de prácticas que realiza cada uno de sus tutorados.
Por último, cuando así lo estime conveniente, el tutor deberá poner en conocimiento de las familias de sus tutorados su identidad y teléfono de contacto.
Coordinar los temas comunes con todos los profesores del grupo. En este sentido debe mantenerse informado por el resto de los profesores del grupo
y tomar las medidas oportunas, en su caso, sobre posibles incidencias como faltas reiteradas de asistencia, bajo rendimiento, etc.
A su vez, debe informar a sus tutorados sobre las recomendaciones que las Reuniones de Coordinación y Evaluación Académica han hecho sobre su
aprendizaje, su rendimiento y su actitud en las diferentes asignaturas y actividades.

La libertad de acción del tutor para cumplir sus responsabilidades es amplia, responsabilizándose ante el Director de Departamento / Jefe de Estudios
y siempre bajo su supervisión.
Se recomienda al profesorado realizar esta función tutorial para participar con mayor intensidad en la motivación, la generación de expectativas y los
logros de sus estudiantes.
Dentro del Departamento de Atención Integral al Alumno, se ha creado recientemente el Servicio de Orientación al Estudiante cuyo objetivo es prestar
ayuda a cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que en determinado momento pueda encontrarse en una situación que sienta difícil de superar sin apoyo.
¿ Ofrece la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un psicólogo/psicopedagogo con experiencia que puede aconsejar al estudiante,
valorando si se trata de un problema menor o si puede requerir más intervención especializada y seguimiento, todo ello garantizando la total confidencialidad y reserva.
¿ Se accede por derivación del tutor del grupo, que es generalmente la persona con la que el estudiante tiene el contacto diario y que puede detectar
la necesidad de asesoramiento psicológico más allá de lo que éste pueda proporcionarle.
Además de los tutores y de los miembros del Servicio de Orientación al Estudiante, los estudiantes contarán con el apoyo de la Secretaría de Cursos
General para temas administrativos, de horarios, matriculación, etc. También, con la Secretaría Académica de la Facultad, con el Director de la titulación, la Vicedecana y el Decano. Asimismo, podrán ayudarles en todo lo necesario, una vez matriculados, el Departamento de Sistemas y Servicios Informáticos, el Departamento Internacional, el Departamento de Infraestructuras y Servicios o, entre otros, el Departamento de Promoción y Admisiones.

Modalidad semipresencial y a distancia
La Universidad Antonio de Nebrija tiene muy interiorizados los procedimientos de los sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados. De manera general todos los Departamentos, tanto Académicos como de Servicios, están siempre orientados a facilitar el acceso a la Universidad del alumnado de nuevo ingreso.
En relación a la modalidad de enseñanza semipresencial y a distancia del título, una vez ha cerrado el proceso de automatrícula, podrá acceder a los
diferentes entornos virtuales para el desarrollo de sus estudios y a la documentación correspondiente necesaria de apoyo para su uso y aplicación:
¿ Portal del Alumnado.
¿ Campus Virtual (soportado por la plataforma Blackboard Learn).
¿ Office365: Correo electrónico, OneDrive, etc.
¿ Biblioteca: Recursos accesibles a través del Catálogo-OPAC, bibliografías seleccionadas, libros electrónicos, etc.
Con el objetivo de facilitar la introducción a la modalidad semipresencial y a distancia en los contextos virtuales de enseñanza y aprendizaje y de dar
el apoyo necesario a los alumnos de estas modalidades se ha creado una plataforma dentro de la organización de la Universidad: Global Campus Nebrija (GCN). Desde esta unidad se realiza la atención integral al alumnado (virtual y presencial) y se facilita el material de instrucción necesario (guías
y manuales) para el trabajo y comunicación de los estudiantes en los entornos virtuales, así como se gestiona el material y los recursos digitales multiplataforma. Adicionalmente, GCN realiza el análisis de las tecnologías y metodologías docentes de la Universidad.
Dentro de esta organización (GCN) se encontrará el Gestor de programa de la modalidad de enseñanza semipresencial o a distancia, que será el responsable de la atención integral a los alumnos del programa en coordinación con los Departamentos Académicos, de Servicios y de Desarrollo Universitario.

Además, se realizará una Sesión de Bienvenida a través de la herramienta de videoconferencia del Campus Virtual (Blackboard Collaborate), de carácter voluntario, para los estudiantes matriculados en este título. Se trata de un curso de introducción y bienvenida con el objetivo principal de familiarizar a los estudiantes con el funcionamiento del Campus Virtual y de las herramientas digitales de la Universidad Antonio de Nebrija, entre las que se
incluyen:
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3Facilitar la comunicación de los Directores de Departamento, Jefes de Estudio y de la Secretaría de Cursos con los estudiantes. Este profesor informa a los estudiantes de las comunicaciones urgentes (conferencias, seminarios, etc.).
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¿ Accesos a correo electrónico, Portal del Alumnado, Campus Virtual y Catálogo de Biblioteca.
¿ Consulta y descarga de materiales y recursos electrónicos de la Universidad.
¿ Envío y recepción de documentación.
¿ Itinerarios formativos.
¿ Herramientas de comunicación asíncrona: anuncios, mensajes y foros.
¿ Herramientas de comunicación síncrona: chats y videoconferencias (Blackboard Collaborate).
¿ Buzón de actividades y pruebas de evaluación.
¿ Aplicaciones móviles (Blackboard Learn y Blackboard Collaborate).
Por otro lado, el alumno tendrá a su disposición un profesor tutor, cuya labor es dar asistencia académica y personal a los estudiantes para la consecución de los objetivos del curso. Para ello el tutor dispone de las siguientes herramientas:

¿ Correo electrónico.
¿ Asistencia telefónica en horario prefijado.
¿ Comunicación virtual síncrona a través de la herramienta Blackboard Collaborate, que permiten la visualización e interacción directa entre profesor y
alumno (audio, vídeo y chat) y la visualización conjunta de documentación.
En cualquier caso, la elección de un programa internacional con una estancia presencial está directamente vinculada con la ciudad en la que se desarrolla esta estancia. Y, por tanto, para la gran mayoría de los estudiantes de nuestros programas semipresenciales su elección ha sido la Universidad
Nebrija de Madrid.
Atendiendo a esta particularidad de la modalidad semipresencial, las facultades junto con Global Campus Nebrija y los Clubes de la Universidad, organizarán eventos que favorezcan:
¿ La visita y conocimiento de los distintos campus de la Universidad.
¿ Las visitas técnicas y culturales y desplazamientos con motivo de las mismas.
¿ Actividades de ocio y desplazamientos anejos a las mismas.
La estancia en Madrid de los estudiantes de programas semipresenciales está articulada principalmente a través de las sesiones docentes, la presentación de los trabajos fin de programa ante los tribunales creados para ello y su participación en un conjunto de actividades de carácter académico,
profesional y de ocio.
Bloque académico
¿ Bienvenida institucional: A su llegada a la Universidad Nebrija el rector, o la persona del equipo rectoral en quien éste delegue, inaugurará el periodo
de formación de los estudiantes en nuestra universidad.
¿ Asignaturas: Los alumnos cursarán asignaturas las asignaturas correspondientes durante este periodo de presencialidad.
¿ Trabajo Fin de Programa: Cuando la fase presencial del programa coincida con la fase final del mismo:
¿ Finalización: Los estudiantes deberán llegar a la fase presencial del programa con el trabajo fin de programa casi finalizado. Dedicarán estos últimos
días, aprovechando su estancia en Madrid para perfeccionar los aspectos finales del trabajo.
¿ Tutorización y defensa ante tribunal:
Los alumnos mantendrán a su llegada una última reunión/entrevista con el tutor de su trabajo de fin de programa, con el fin de recibir las últimas orientaciones para su defensa durante su estancia en Madrid.
Los estudiantes realizarán la defensa de estos trabajos antes los tribunales evaluadores constituidos a tal efecto e integrados por profesores de la Universidad Nebrija y en su caso también por profesores de otras universidades.
Cuando la fase presencial no coincida con esta defensa, se realizará de forma sincrónica a través de la herramienta de Blackboard Collaborate.
¿ Graduación: Los estudiantes pondrán fin a su estancia académica con la graduación del programa si hubieran superado todas las pruebas establecidas a tal fin.
Bloque profesional
¿ Actividades outdoor: El objetivo de esta actividad es realizar un conjunto de actividades al aire libre orientadas al conocimiento humano de sus compañeros y de los valores de la Universidad Nebrija: esfuerzo, sacrificio, intensidad, diversidad, espíritu de equipo y colaboración.
¿ Visitas técnicas e institucionales: Servirán de ejemplo de la intensa relación de la Universidad Nebrija con las empresas e instituciones del más alto
nivel en el campo objeto del programa.
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¿ Foros a través del Campus Virtual.
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¿ Encuentros con personalidades (Integrado con la docencia): El objetivo de estos encuentros con destacados profesionales, altos funcionarios del Estado, intelectuales y miembros del poder ejecutivo o legislativo es trasmitir a los estudiantes una percepción clara del prestigio y el alto nivel de las relaciones institucionales de la Universidad Nebrija.
¿ Seminarios de relevancia: Se ofrecerá la oportunidad de asistir a talleres o cursos fuera del plan de estudios dedicado a un tema de máxima actualidad profesional en el ámbito de conocimiento del programa.
¿ Encuentros con antiguos alumnos: Los estudiantes podrán participar en los encuentros con antiguos alumnos del programa que cursan y si fuera de
interés con antiguos alumnos de otros programas de la Universidad. Este encuentro estará orientado a la activación de una red de contactos profesionales integrada por los antiguos alumnos de la Universidad Nebrija.
Bloque de ocio
En la construcción de la memoria emocional que acompañará a los estudiantes de programas semipresenciales tan relevante como las actividades
académicas son las actividades de ocio.
Estas actividades se pueden agrupar por bloques temáticos (cultura, gastronomía, espectáculos, eventos deportivos, otros). Los Directores de Programa decidirán las actividades que consideren, según la oferta de Clubes de cada año (deportes, viajes, naturaleza y aventura, voluntariado, emprendedores, arquitectura, diseño, arte, etc.) más interesantes para recomendar a los estudiantes.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

MÍNIMO

MÁXIMO

0

45

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

45

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

45
4.4 Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias
Mínimo

0

Máximo

45

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
Mínimo

0

Máximo

45

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencias Laboral y Profesional
Mínimo

0

Máximo

45

Conforme señala el art. 13 RD 1393/2007 de 29 de octubre, modificado posteriormente por el RD 861/2010, los
alumnos matriculados en la Universidad Antonio de Nebrija podrán solicitar reconocimiento o trasferencia de créditos
cursados en esta u otra Universidad.
Se entiende por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad Antonio de Nebrija de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras distintas a
efectos de obtención de un título oficial.
Asimismo la transferencia de créditos implica la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en ésta u otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

Identificador : 2502701

Serán objeto de reconocimiento en las nuevas enseñanzas los créditos obtenidos por el estudiante:

1. Aquellos correspondientes a materias de formación básica entre titulaciones que pertenezcan a la misma rama de conocimiento.
1. Aquellos que siendo de formación básica en la titulación a la que se accede procedan de titulaciones de otras ramas de conocimiento.
1. Los créditos cursados en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de
abril.

En este sentido, se tomarán como criterio académico general los perfiles definidos para el título de modo que serán objeto de reconocimiento la experiencia acreditada como: Trabajador por cuenta propia o ajena conforme los siguientes condicionantes: Se considerarán los años si están trabajados a tiempo completo. Si es por cuenta ajena, se
verifican los años en la Vida Laboral oportuna. Si es por cuenta propia (autónomo), se consideran, además del tiempo trabajado, las características de la actividad desarrollada durante ese tiempo.
La Universidad Nebrija pondrá especial cuidado en el proceso de reconocimiento de créditos por experiencia profesional, que se aplicará con un criterio restrictivo y una correlación clara entre experiencia y competencias reconocidas, para un desarrollo correcto y ordenado del nuevo escenario legal, y en el marco de las instrucciones emanadas
Agencia Evaluadora tanto en los procesos de verificación como con vistas a los procesos de acreditación de los títulos.

1. Conforme al RD 1618/2011, de 14 de noviembre, los créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias
se reconocerán respetando lo que se refleje en el acuerdo firmado entre la universidad y la administración educativa correspondiente de la Comunidad de Madrid. Así, se recogen en la siguiente lista los ciclos formativos recomendados para acceder
a la titulación de
Grado en Fundamentos de la Arquitectura.
También se considerarían como acceso preferente aquellos ciclos formativos de contenido y orientación similar a los
citados a continuación que pudieran aparecer en un futuro. Según la legislación vigente el número de créditos que
sean objeto de reconocimiento para Grado a partir de otras enseñanzas superiores no podrá superar el 60% de los
créditos que constituyen el plan de estudios.
Los ciclos formativos que dan acceso al Grado en Fundamentos de la Arquitectura son los pertenecientes a la Rama
Profesional de Edificación y obra civil que se detallan a continuación:
- Técnico Superior en Edificación.
- Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil.

1. El resto de créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta las competencias y los conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.
El número máximo de créditos de los supuestos por experiencia profesional y/o títulos universitarios propios, no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
No serán en ningún caso objeto de reconocimiento los estudios cursados en instituciones que no tengan el carácter
oficialmente reconocido de Universidades o Centros de Enseñanza Superior o que, cursados en Centros con tal naturaleza, no tengan el carácter de estudios superiores, tales como los de formación permanente profesional o de extensión universitaria. Tampoco podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de
fin de grado.
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1. La experiencia laboral y profesional acreditada siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al título.

Identificador : 2502701

El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado por el estudiante en el momento de formalizar su matrícula. El
estudiante deberá asimismo abonar las tasas que se establezcan al efecto, y presentar en Secretaría General de
Cursos la siguiente documentación:

· Certificación Académica Personal (original o fotocopia compulsada) en la que conste la denominación de las materias, la tipologías de las mismas, el número de créditos ECTS y la calificación obtenida por el estudiante.

· En el caso de los créditos mencionados en los apartados 2), 3) y 5) deberán presentar el programa detallado de las materias
(original sellado o fotocopia compulsada).

· En el caso de los créditos mencionados en el apartado 4) deberán presentar la documentación acreditativa de la experiencia
profesional y laboral.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, caso de que sea solicitado.
La Universidad regula e implementa el reconocimiento de créditos en los expedientes de los alumnos, basándose en
la normativa legal vigente y en la propia interna que están reflejados en el PGA_1 Procedimiento para el reconocimiento y transferencia de créditos, aprobado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y disponibles en
Red Nebrija y en el Portal del Alumno.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

15 / 102

CSV: 397492286365365810063129 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

La Comisión Académica de cada departamento estudiará con detalla la documentación aportada por el alumno, que
dictará la oportuna resolución aceptando o denegando el reconocimiento y/o transferencia.

Identificador : 2502701

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases de teoría y problemas
Tutorías
Prácticas
Estudio individual
Visitas tuteladas
Elaboración de prácticas y trabajos
Prácticas de laboratorio
Talleres de proyectos
Prácticas profesionales
Estudio autónomo
Ejercicios y tareas programados
Seminarios y talleres prácticos de competencias profesionales
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia y participación en clase
Presentación de trabajos y proyectos
Prueba escrita parcial
Prueba escrita final
Asistencia y participación en prácticas profesionales
Ejercicios y tareas programados
Trabajo fin de Grado
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: MATEMÁTICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Talleres de prácticas
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Matemáticas I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Matemáticas II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·
·
·
·

Poder expresarse y comunicarse con rigor matemático, utilizando con soltura y propiedad los conceptos e ideas adquiridos en esta materia, así como comprender
y desarrollar razonamientos matemáticos.
Modelizar en sistemas matemáticos problemas geométricos en el espacio vectorial, afín o euclídeo.
Tener capacidad de comprender y enlazar conceptos algebraicos y geométricos.
Poder trabajar en espacios métricos y clasificar cónicas y cuádricas, manejar las principales técnicas de geometría diferencial de curvas y superficies.
Tener capacidad de utilizar e interpretar herramientas de software matemático.
Poder incrementar por sí mismo, en el futuro, sus conocimientos de álgebra lineal, de geometría vectorial, afín y euclídea, de geometría diferencial de curvas y
superficies y de cálculo que precise.

·
·
·

Aplicar las técnicas básicas de análisis infinitesimal;
Conocer y saber aplicar teoremas integrales del cálculo vectorial.
Saber escoger y emplear los algoritmos más adecuados de resolución numérica

·

Tener capacidad de abstraer, razonar, estructurar información y modelizar en ecuaciones geometrías, superficies, objetos o fenómenos físicos en general, lo que
le permite abordar asignaturas, como Física, Estructuras o Instalaciones con un mayor grado de autonomía y conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos

1. Matemáticas I.
1.1. Cálculo en una variable. Aplicaciones.
1.2. Cálculo diferencial en varias variables.
1.3. Geometría diferencial.

2. Matemáticas II
2.1. Métodos algebraicos.
2.2. Geometría analítica.
2.3. Cálculo numérico.
2.4. Ecuaciones diferenciales ordinarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas:
Modalidad Semipresencial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Tutorías

30

0%

Estudio autónomo

200

0%

Ejercicios y tareas programados

70

0%

TOTAL

300

Sistemas de evaluación:

Modalidad Presencial

Convocatoria Extraordinaria

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %
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Modalidad Semipresencial
Convocatoria Ordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE6. Ejercicios y tareas programados

40 %

40 %

SE4. Prueba escrita final

60 %

60 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

Convocatoria Extraordinaria

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.
CB1 - 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
CB2 - 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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP11 - Conocimiento aplicado de el cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los métodos algebraicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de teoría y problemas

90

100

Tutorías

30

100

Prácticas

36

100

Estudio individual

144

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

5.0

5.0

Presentación de trabajos y proyectos

15.0

15.0

Prueba escrita parcial

20.0

20.0

Prueba escrita final

60.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: FÍSICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2502701

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estática y análisis estructural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·
·
·
·
·
·

Poseer y comprender los distintos conceptos físicos analizados
Resolver sencillos problemas de física
Conocer y saber aplicar la terminología específica de estructuras
Conocer e identificar los tipos estructurales
Ser capaz de idealizar una estructura y reconocer los esfuerzos a los que se encuentra sometida
Conocer las reglas elementales para el cumplimiento de los requisitos básicos que ha de cumplir toda estructura: resistencia, rigidez y estabilidad
Calcular los esfuerzos a los que se encuentra sometida una estructura

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos

1. FÍSICA
1.1.- Mecánica general: Cálculo vectorial aplicado a la Física. Campo tensorial. Cinemática. Leyes de movimiento. Estática. Energía y Transferencia de
energía. Cantidad de movimiento y colisiones. Geometría de masas. Movimiento de rotación.
1.2.- Acústica. Fundamentos de acústica: Ondas mecánicas. Ondas sonoras, efecto Doppler. Superposición y ondas estacionarias. Medida del sonido.
Equipos de medida. Asilamiento acústico. Vibraciones.
1.3.- Termodinámica Temperatura y teoría cinética de los gases. Primera ley de la Termodinámica. Máquinas térmica, entropía y segunda ley de la termodinámica. Calorimetría e higrotermia.
1.4.- Electricidad y electromagnetismo
1.5.- Mecánica de fluidos: hidráulica
1.6.- Óptica
2. ESTÁTICA Y ANALISIS ESTRUCTURAL
2.1.- Concepto de estructura
2.2.- Requisitos básicos de una estructura: resistencia, rigidez y estabilidad
2.3.- Proceso de cálculo de una estructura
2.3.- Tipos estructurales e idealización estructural: elementos estructurales y tipos de enlace.
1.4.- Fuerzas estructurales: fuerzas exteriores (acción/reacción) y esfuerzos. Combinación de acciones
1.5.- Conceptos de tensión y deformación
1.6.- Ecuaciones de equilibrio
1.7.- Concepto y cálculo del esfuerzo axil
1.8.- Concepto y cálculo del esfuerzo cortante
1.9.- Concepto y cálculo del momento flector
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Resultados de aprendizaje

Identificador : 2502701

1.10.- Concepto y cálculo del momento torsor
1.10.- Concepto y cálculo de deformaciones
1.10.- Materiales estructurales: respuesta mecánica de los materiales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas:

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Tutorías

20

0%

Estudio autónomo

160

0%

Ejercicios y tareas programadas

120

0%

TOTAL

300

Sistemas de evaluación:

Modalidad Presencial

Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20%

20%

SE4. Prueba escrita final

80%

80%

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE6. Ejercicios y tareas programadas

40%

40%

SE4. Prueba escrita final

60%

60%

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20%

20%

SE4. Prueba escrita final

80%

80%

Modalidad Semipresencial
Convocatoria Ordinaria

Convocatoria Extraordinaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO4 - Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios así como las técnicas de resolución de estos.
CB1 - 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
CB2 - 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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Modalidad Semipresencial

Identificador : 2502701

CB3 - 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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET5 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: Estructuras de edificación;
(T)
CEP7 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica general, la estática, la
geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales.
CEP8 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de termodinámica, acústica y óptica.

CEP11 - Conocimiento aplicado de el cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los métodos algebraicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de teoría y problemas

90

100

Tutorías

30

100

Estudio individual

135

0

Elaboración de prácticas y trabajos

30

0

Prácticas de laboratorio

15

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

5.0

5.0

Presentación de trabajos y proyectos

15.0

15.0

Prueba escrita parcial

20.0

20.0

Prueba escrita final

60.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

23 / 102

CSV: 397492286365365810063129 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CEP9 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de mecánica de fluidos, hidráulica,
electricidad y electromagnetismo.

Identificador : 2502701

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Expresión arquitectónica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Expresión arquitectónica II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Geometría
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer la aplicación con criterio de los principales métodos de análisis y técnicas gráficas.
Adquirir los conocimientos y la capacidad de visión espacial, junto con el conocimiento de técnicas de representación, así como otras competencias como la capacidad de comunicarse utilizando correctamente la expresión gráfica.
Poseer y comprender los conceptos y técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica, así como la geometría métrica y proyectiva.
Poseer los conocimientos adecuados y aplicados a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial.
Conocer y saber aplicar los teoremas geométricos fundamentales;
Adquirir la aptitud para dominar las técnicas informáticas de dibujo, así como resolver problemas geométricos y de representación mediante el empleo de herramientas diseño asistido por ordenador.
Poder expresarse y comunicarse gráficamente con rigor, utilizando con soltura y propiedad los conceptos e ideas adquiridos, así como comprender y desarrollar
razonamientos propios de la geometría descriptiva.
Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan adquirir por sí mismos, en el futuro, los conocimientos relativos al replanteo y representación mediante
planos, de los ejercicios y trabajos prácticos que han de abordar a lo largo de la carrera.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos

1. Expresión Arquitectónica I.
a. Técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes, a la restitución científica, croquis y proporcionalidad.
b. Introducción a la Geometría métrica y proyectiva.
c. Elementos integrantes de los principales sistemas de representación.
d. Conceptos relacionados con la proyección la sección y sus tipos
e. Introducción a la Axonometría. Aplicación sobre piezas y vistas.
f. Base del sistema diédrico. Aplicación a la representación técnica.
g. Perspectiva cónica. Principales conceptos y su aplicación al dibujo arquitectónico.
h. Sistemas de planos acotados.
2. Expresión Arquitectónica II.
a. Toma de datos y levantamiento de planos.
b. Normalización.
c. Técnicas de representación espacial de elementos y procesos constructivos.
d. Acotación y normativa gráfica.
e. Fundamentos de diseño. Diseño asistido por ordenador
f. Bases de la topografía y cartografía del terreno.
g. Elaboración de documentación gráfica de un proyecto.
1. Geometría.
a. Base y aplicación arquitectónica de la geometría descriptiva.
b. Sistemas de representación
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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c. Definición, generación y propiedades de las superficies.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas:
Modalidad Semipresencial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría y Problemas

45

100%

Tutorías

45

0%

Estudio individual

255

0%

Ejercicios y tareas programados

105

0%

TOTAL

450

Sistemas de evaluación:

Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de los trabajos y proyectos

20%

20%

SE4.Prueba escrita final

80%

80%

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE6. Ejercicios y tareas programados

75%

65%

SE4.Prueba escrita final

25%

25%

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de los trabajos y proyectos

20%

20%

SE4.Prueba escrita final

80%

80%

Modalidad Semipresencial

Convocatoria Ordinaria

Convocatoria Extraordinaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.
CB1 - 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
CB2 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Modalidad Presencial

Identificador : 2502701

CEP1 - Aptitud para Aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T)
CEP2 - Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo,
incluidas las informáticas (T)
CEP3 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial.
CEP4 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de la
percepción visual.
CEP5 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva.
CEP6 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica.
CEP10 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las bases de topografía, hipsometría y cartografía y
las técnicas de modificación del terreno.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de teoría y problemas

105

100

Tutorías

45

100

Prácticas

15

100

Estudio individual

210

0

Elaboración de prácticas y trabajos

45

0

Talleres de prácticas

30

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

5.0

5.0

Presentación de trabajos y proyectos

25.0

25.0

Prueba escrita parcial

10.0

10.0

Prueba escrita final

60.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2

12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: IDEACIÓN DIGITAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502701

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Ideación Digital I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ideación Digital II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje
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El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·
·
·
·

Adquirir los conocimientos básicos y una visión completa de las necesidades y posibilidades instrumentales digitales imprescindibles para el desarrollo académico y profesional en el ámbito de la arquitectura.
Tener la capacidad de identificar y seleccionar los medios más adecuados para cada uno de los requisitos y objetivos en el desarrollo, concreción y comunicación
de contenidos y proyectos arquitectónicos.
Conocer el manejo instrumental de las aplicaciones fundamentadas en las necesidades de desarrollo de arquitecturas como medios de ideación y generación directa de proyectos.
Comunicar y publicar de la forma más adecuada los resultados de su trabajo, tanto en el entorno arquitectónico como en los medios de comunicación más adecuados de cada momento de su recorrido académico y profesional.
Disponer de la capacidad de aprendizaje de los medios técnicos a su alcance como pilares fundamentales en los procesos de génesis creativa y de desarrollo de
proyectos de arquitectura.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos

1. Ideación digital I

Génesis y diseño del proyecto arquitectónico mediante el empleo de herramientas diseño asistido por ordenador bidimensionales.
Génesis y diseño del proyecto arquitectónico mediante el empleo de herramientas diseño asistido por ordenador tridimensionales.
Confluencias bidimensionales y tridimensionales.
Difusión y publicación de los resultados proyectuales obtenidos.

1. Ideación digital II
1.
2.
3.
4.
5.

Herramientas especializadas de diseño, definición y representación arquitectónica.
Diseño y construcción digital de edificios
Programas de construcción digital tipo BIM.
Diseño y génesis del proyecto con de construcción digital tipo BIM.
Difusión de los proyectos construidos digitalmente con de construcción digital tipo BIM.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas:
Modalidad Semipresencial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Tutorías

30

0%

Estudio individual

200

0%

Ejercicios y tareas programados

70

0%

TOTAL

300

Sistemas de evaluación:

Modalidad Presencial

Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de los trabajos y proyectos

20%

20%

SE4.Prueba escrita final

80%

80%

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE6. Ejercicios y tareas programados

75%

60%

SE4.Prueba escrita final

25%

25%

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Modalidad Semipresencial

Convocatoria Ordinaria

Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación
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Herramientas digitales aplicadas a la arquitectura

1.
2.
3.
4.

Identificador : 2502701

SE2. Presentación de los trabajos y proyectos

20%

20%

SE4.Prueba escrita final

80%

80%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.
CGO2 - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
CB1 - 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
CB2 - 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

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP1 - Aptitud para Aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T)
CEP2 - Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo,
incluidas las informáticas (T)
CEP3 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial.
CEP6 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de teoría y problemas

70

100

Tutorías

30

100

Estudio individual

150

0

Elaboración de prácticas y trabajos

30

0

Talleres de prácticas

20

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

10.0

10.0

Presentación de trabajos y proyectos

65.0

65.0

Prueba escrita final

25.0

25.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: ANÁLISIS DE FORMAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2502701

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Análisis de Formas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje
El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·

Que los estudiantes puedan expresarse plásticamente y comunicarse mediante técnicas artísticas de manera eficaz. Asimismo deben aprender a usar la expresión
oral de los temas relacionados con la materia adecuadamente, utilizando con soltura los conceptos e ideas adquiridos, así como comprender y desarrollar razonamientos propios del análisis de la forma.
Que hayan desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan adquirir por sí mismos, en el futuro, los conocimientos relativos al proyecto de espacios y el
dibujo de detalles. La práctica en el análisis de la forma facilita al alumno la capacidad de abstraer, razonar y estructurar información en planos y croquis, lo que
le permite abordar materias, como Taller de Proyectos con un mayor grado de autonomía y capacidad de comprensión.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos
1.Análisis de Formas

1. Concepción y representación de los atributos visuales de los objetos.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502701

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Proporción, las técnicas de representación.
Elementos del lenguaje visual: punto, línea, textura, iluminación.
Dibujo a línea y color
Dibujo de análisis.
Forma y abstracción.
Nociones de perspectiva.
Dibujo del exterior.
Estructuras, geometría y representación
Análisis gráfico de estructuras y mecanismos
Paisaje urbano
Análisis de la figura humana y su representación.
El proyecto : dibujo como herramienta de pensamiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas:

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Talleres de prácticas

45

100%

Tutorías

15

0%

Visitas tuteladas

15

100%

Estudio autónomo

75

0%

TOTAL

150

Sistemas de evaluación:
Modalidad Presencial
Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE4. Prueba escrita final

100 %

100 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE6. Ejercicios y tareas programados

60 %

60 %

SE4. Prueba escrita final

40 %

40 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

Modalidad Semipresencial
Convocatoria Ordinaria

Convocatoria Extraordinaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.
CGO2 - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
CB1 - 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
CB2 - 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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Modalidad Semipresencial

Identificador : 2502701

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP1 - Aptitud para Aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T)
CEP2 - Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo,
incluidas las informáticas (T)
CEP3 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial.
CEP4 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de la
percepción visual.
CEP6 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías

15

100

Estudio individual

75

0

Visitas tuteladas

15

100

Talleres de prácticas

45

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

5.0

5.0

Presentación de trabajos y proyectos

55.0

55.0

Prueba escrita parcial

20.0

20.0

Prueba escrita final

20.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: ESTRUCTURAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

33 / 102

CSV: 397492286365365810063129 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CEP5 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva.

Identificador : 2502701

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sistemas estructurales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estructuras I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Estructuras II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Estructuras III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proyectos de Estructuras
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje
El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer y aplicar los conceptos básicos así como los términos de las estructuras
Conocer y manejar la normativa vigente aplicable en el cálculo de las estructuras
Ser capaz de idealizar estructuras reales (relación entre esquemas y realidad)
Identificar y evaluar las acciones a tener en cuenta en el proyecto de estructuras
Conocer los criterios de diseño de una estructura y proponer la tipología estructural óptima para cada caso real
Integrar adecuadamente el proyecto estructural en el conjunto del proceso de diseño del edificio
Comprender y utilizar los métodos de cálculo de las estructuras para el dimensionado de estructuras metálicas, de hormigón y de madera, así como de su cimentación
Ser capaz de elaborar la documentación necesaria para la completa definición y correcta ejecución del proyecto de estructuras de edificios así como su control
Ser capaz de analizar y comprobar estructuras existentes
Identificar los problemas estructurales
Proponer soluciones a los problemas estructurales que puedan presentarse

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos

1. SISTEMAS ESTRUCTURALES
a. Historia de los tipos estructurales
b. Los materiales y su empleo estructural
c. Geometrías estructurales curvas
d. Geometrías estructurales trianguladas
e. Sistema pilar-viga-forjado
f. Cimentaciones y contención de terrenos
g. Integración de las estructuras en el desarrollo de proyectos
1. ESTRUCTURAS I
a. Estructuras de acero
2.1.1 El acero como material estructural (comportamiento, resistencia, límite elástico, etc.)
2.1.2.- Disposiciones y conceptos generales (normativa aplicable, acciones, seguridad, durabilidad, ductilidad, etc.)
2.1.3.- Tipologías de estructuras metálicas y sus elementos
2.1.4.- Definición de las cargas y diagramas de esfuerzos en una estructura metálica
2.1.5.- Análisis, dimensionado y comprobación de forjados metálicos
2.1.6.- Análisis, dimensionado y comprobación de vigas metálicas
2.1.7.- Análisis, dimensionado y comprobación de soportes metálicos. El pandeo
2.1.8.- Análisis, dimensionado y comprobación de uniones de piezas metálicas
2.1.9.- Análisis, dimensionado y comprobación de estructuras trianguladas
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2.1.10.- Patologías básicas de estructuras metálicas y sus posibles soluciones

1. Estructuras de madera
2.2.1 La madera como material estructural
2.2.2. Análisis y dimensionado de elementos estructurales de madera:
forjado, viga y soportes
2.2.3. Patologías básicas de estructuras de madera

1. ESTRUCTURAS II
3.1.- El hormigón como material estructural
3.2.- Disposiciones y conceptos generales (normativa aplicable, acciones, resistencia, seguridad, durabilidad, ductilidad, etc.)
3.3.- Tipologías de estructuras de hormigón y sus elementos

3.5.- Análisis, dimensionado y comprobación de forjados de hormigón
3.6.- Análisis, dimensionado y comprobación de vigas de hormigón
3.7.- Análisis, dimensionado y comprobación de soportes de hormigón
3.8.- Patologías básicas de estructuras de hormigón y sus posibles soluciones

1. ESTRUCTURAS III
4.1.- Conceptos básicos de geotecnia: propiedades de los suelos, tensiones naturales de los suelos, etc.
4.2.- Conceptos básicos de mecánica del suelo: tensión admisible (resistencia y deformabilidad del suelo)
4.3.- El estudio geotécnico
4.4.- Tipologías de elementos de cimentación
4.5.- Criterios de diseño y bases de cálculo de la cimentación
4.5.- Análisis, dimensionado y comprobación de cimentaciones superficiales
4.6.- Análisis, dimensionado y comprobación de cimentaciones profundas
4.7.- Análisis, dimensionado y comprobación de elementos de contención de tierras
4.8.- Patologías básicas de elementos de cimentación y sus posibles soluciones

1. PROYECTOS DE ESTRUCTURAS
5.1.- Documentación de un proyecto de estructuras: contenido mínimo de la memoria y contenido mínimo de la documentación gráfica
5.2.- Fichas de control de ejecución de una estructura: contenido mínimo y elaboración de las mismas
5.3.- Integración de una estructura metálica y su cimentación en un edificio real. Dimensionado de la misma
5.4.- Integración de una estructura de hormigón y su cimentación en un edificio real. Dimensionado de la misma
5.5.- Integración de una estructura de madera y su cimentación en un edificio real. Dimensionado de la misma

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Observaciones:
- Es recomendable haber cursado las asignaturas de ¿Física¿ y ¿Estática y análisis estructural¿

Actividades formativas:
Modalidad Semipresencial
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría y Problemas

90

100%

Tutorías

75

0%

Estudio autónomo

335

0%

Ejercicios y tareas programadas

250

0%

TOTAL

750

Sistemas de evaluación:

Modalidad Presencial

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20%

20%

SE4. Prueba escrita final

80%

80%

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE6. Ejercicios y tareas programadas

40%

40%

SE4. Prueba escrita final

60%

60%

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20%

20%

SE4. Prueba escrita final

80%

80%

Modalidad Semipresencial

Convocatoria Ordinaria

Convocatoria Extraordinaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO4 - Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios así como las técnicas de resolución de estos.
CGO6 - Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar
los planos en la planificación.
CB1 - 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
CB2 - 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
CB3 - 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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET5 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: Estructuras de edificación;
(T)
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CET1 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: soluciones de cimentación.
(T)
CET2 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.
CET3 - Aptitud para conservar las estructura de edificación, la cimentación y obra civil y conservar la obra acabada.
CET12 - Conocimiento adecuado de: La mecánica de sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las cualidades plásticas,
elásticas y de resistencia de los materiales de obra pesada
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de teoría y problemas

225

100

Tutorías

125

100

Estudio individual

250

0

Visitas tuteladas

25

100

Elaboración de prácticas y trabajos

125

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

5.0

5.0

Presentación de trabajos y proyectos

15.0

15.0

Prueba escrita parcial

20.0

20.0

Prueba escrita final

60.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: CONSTRUCCIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

6
ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Materiales y técnicas constructivas I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Materiales y técnicas constructivas II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas constructivos I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas constructivos III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sistemas avanzados de edificación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·
·
·
·

Poseer y comprender los conceptos relativos a las distintas técnicas constructivas utilizados en la ideación y ejecución arquitectónica aplicando con criterio los
materiales y sistemas constructivos.
Poder redactar utilizando un lenguaje preciso y adecuado a la misma, así como poder expresar de una forma gráfica los conceptos adquiridos en esta materia.
Poder expresarse y comunicarse con rigor, utilizando con soltura y propiedad los conceptos e ideas adquiridos en esta materia, así como comprender y desarrollar razonamientos propios de las técnicas constructivas.
Tener la capacidad de comprender y aplicar la normativa técnica en la edificación a los materiales y sistemas constructivos planteados.
Haber desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan adquirir por sí mismos, en el futuro, los conocimientos relativos los niveles superiores de Construcción, Instalaciones, Estructuras, Taller de Proyectos y en último caso al de Trabajo fin de Grado. El desarrollo de ejemplos y prácticas de construcción educa
al estudiante de cara a la maduración e integración de los componentes de los componentes constructivos de la arquitectura y su relación con las instalaciones o
las estructuras, de una forma lógica y sencilla.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos
Materiales y técnicas constructivas I

1.
2.
3.
4.

Estructura y microestructura de los materiales. Propiedades físicas y mecánicas de los materiales de construcción.
Piedras naturales y áridos. Conglomerantes. Morteros. Hormigón. Cerámica y vidrio. Madera y derivados.
Metales. Plásticos. Bituminosos, adhesivos, selladores y pinturas.
Sistemas constructivos convencionales y evolución histórica de las técnicas constructivas. Identificación de los elementos y sistemas constructivos, su función y
puesta en obra. Materiales empleados. Idoneidad de sistemas.

Materiales y técnicas constructivas II

1. Fundamentos de la construcción. La función envolvente. La función soporte.
2. Particiones interiores. Tabiquería. Mamparas. Carpintería.
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3. Comunicación interior: Escaleras, rampas y ascensores.
4. Revestimientos y acabados. Revestimientos de suelos, paredes y techos.

Sistemas constructivos I

1.
2.
3.
4.

La construcción de las estructuras. Estructuras de fábrica. Estructuras de hormigón armado. Estructuras de acero.
Forjados y losas.
La envolvente de la edificación: Fachadas.
La envolvente de la edificación: Cubiertas.

Sistemas constructivos II

1.
2.
3.
4.

Acondicionamiento del terreno. Elementos de contención. Muros pantalla.
Cimentaciones directas y profundas. Zapatas, losas, pilotes.
Industrialización y prefabricación.
Normativa técnica y constructiva de la edificación. CTE. Ahorro energético, protección contra incendios y frente al ruido, accesibilidad. Conservación y mantenimiento.

1.
2.
3.
4.

Procesos patológicos y diagnóstico. Patologías estructurales, patologías en la envolvente, grietas y fisuras, humedades.
Apeos, apuntalamientos y demoliciones.
Técnicas de intervención: Refuerzos estructurales, sustitución, consolidación, reparación, restauración. Humedades. Adaptación funcional.
El proyecto de rehabilitación.

Sistemas avanzados de edificación

1.
2.
3.
4.

La sostenibilidad en la edificación. Arquitectura bioclimática. Eficiencia energética en la edificación.
Nuevos materiales. Tecnologías avanzadas de fabricación.
Estructuras de madera laminada. Estructuras tensadas. Estructuras superficiales y membranas.
Fachadas ligeras y sistemas de paneles. Cubiertas laminares y ligeras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas:
Modalidad Semipresencial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría y Problemas

90

100%

Tutorías

90

0%

Estudio autónomo

420

0%

Ejercicios y tareas programados

300

0%

TOTAL

900

Sistemas de evaluación:
Modalidad Presencial
Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE6. Ejercicios y tareas programados

40 %

40 %

SE4. Prueba escrita final

60 %

60 %

Modalidad Semipresencial
Convocatoria Ordinaria
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Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO4 - Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios así como las técnicas de resolución de estos.
CGO5 - Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos.

CB2 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET5 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: Estructuras de edificación;
(T)
CET6 - Capacidad para concebir y diseñar sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada (T)
CET1 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: soluciones de cimentación.
(T)
CET2 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.
CET3 - Aptitud para conservar las estructura de edificación, la cimentación y obra civil y conservar la obra acabada.
CET4 - Capacidad para valorar las obras.
CET7 - Conocimiento adecuado de sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa (T)
CET9 - Capacidad para conservar la obra gruesa.
CET13 - Conocimiento de los sistemas constructivos convencionales y su patología.
CET14 - Conocimiento de las características físicas y químicas, los procedimientos de producción, la patología y el uso de los
materiales de construcción.
CET15 - Conocimiento de los sistemas constructivos industrializados
CEPR6 - Capacidad para dirigir obras (T)
CEPR11 - Capacidad para redactar proyectos de obra civil (T)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de teoría y problemas

270

100

Tutorías

90

100

Prácticas

90

100

Estudio individual

450

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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CB1 - 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

Identificador : 2502701

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

5.0

5.0

Presentación de trabajos y proyectos

15.0

15.0

Prueba escrita parcial

20.0

20.0

Prueba escrita final

60.0

60.0

NIVEL 2: INSTALACIONES Y ENERGÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Instalaciones de Edificación I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502701

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Instalaciones de Edificación II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Acondicionamiento y Energía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje
El estudiante al finalizar esta materia deberá:
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6

Identificador : 2502701

·
·
·
·
·
·
·

Poder expresarse y comunicarse con rigor, utilizando con soltura y propiedad los conceptos e ideas adquiridos en esta materia, así como comprender y desarrollar razonamientos propios de las instalaciones de Arquitectura y sus conceptos principales.
Conocer e integrar de los sistemas de instalaciones y de gestión energética en el proceso generador de las obras y edificaciones.
Conocer, diseñar y calcular los sistemas de instalaciones abordados en la presente materia.
Tener capacidad de proyectar diferentes sistemas de instalaciones.
Tener capacidad de evaluar energéticamente una edificación.
Poder definir sistemas de eficiencia y gestión energética.
Conocer la normativa vigente en el momento y de aplicación dentro de la presente materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos
1. Instalaciones de Edificación I.
1.1. Suministros.
1.2. Sistemas de saneamiento.
1.3. Estudio y gestión acústica: protección frente al ruido.

2. Instalaciones de Edificación II.
2.1. Sistemas de electricidad y electrónica.
2.2. Sistemas de iluminación.
2.3. Sistemas de telecomunicaciones.
2.4. Sistemas de comunicación.

3. Acondicionamiento y Energía.
3.1. Fuentes de energía.
3.2. Sistemas de climatización y confort térmico.
3.3. Estudio de ventilaciones.
3.4. Evaluación de los condicionantes energéticos de la edificación.
3.5. Sistemas de eficiencia y gestión energética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas:
Modalidad Semipresencial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Tutorías

45

0%

Estudio autónomo

255

0%

Ejercicios y tareas programados

150

0%

TOTAL

450

Sistemas de evaluación:
Modalidad Presencial
Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

Modalidad Semipresencial
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1.4. Estudio y gestión de incendios.

Identificador : 2502701

Convocatoria Ordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE6. Ejercicios y tareas programados

40 %

40 %

SE4. Prueba escrita final

60 %

60 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

Convocatoria Extraordinaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CGO4 - Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios así como las técnicas de resolución de estos.
CGO5 - Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos.
CGO6 - Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar
los planos en la planificación.
CGO7 - Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar
los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humana.
CB2 - 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
CB3 - 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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEPR2 - Capacidad para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control
climático, el rendimiento energético y la iluminación natural (T)
CET8 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar instalaciones de suministro,
tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización (T)
CET10 - Proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro eléctricos, de comunicación audiovisual, de
acondicionamiento acústico y de iluminación artificial
CET11 - Conocimiento adecuado de la conservación de instalaciones
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de teoría y problemas

135

100

Tutorías

45

100

Prácticas

45

100

Estudio individual

225

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2502701

Presentación de trabajos y proyectos

15.0

15.0

Prueba escrita parcial

25.0

25.0

Prueba escrita final

60.0

60.0

NIVEL 2: DEONTOLOGÍA, LEGISLACIÓN Y VALORACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Deontología, Legislación y Valoración.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje
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Identificador : 2502701

El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocimiento de: La deontología, la organización colegial, las formas de ejercicio profesional, la organización de las oficinas profesionales.
Conocimiento de: Las competencias profesionales.
Conocimiento de: Tipos y contenido de los proyectos.
Conocimiento de: La medición y valoración de la obra.
Conocimiento de: La dirección de obra, proceso y gestión documental.
Conocimiento de: La seguridad y salud en el proyecto y en la obra.
Conocimiento de: La dirección y gestión inmobiliarias.
Conocimiento de: La responsabilidad profesional.
Conocimiento de: La valoración de bienes inmuebles.
Conocimiento de: La elaboración de un informe de tasación.
Conocimiento de: Las peritaciones judiciales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas:
Modalidad Semipresencial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Tutorías

15

0%

Estudio autónomo

100

0%

Ejercicios y Tareas Programados

35

0%

TOTAL

150

Sistemas de evaluación:

Modalidad Presencial
Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE6. Ejercicios y Tareas Programados

40 %

40 %

SE4. Prueba escrita final

60 %

60 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

Modalidad Semipresencial

Convocatoria Ordinaria

Convocatoria Extraordinaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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Contenidos

1. Deontología, legislación y valoración.
a. Deontología y organización profesional. Formas de ejercicio profesional. Los colegios profesionales. El visado. El contrato. Tipos de trabajos profesionales. El proyecto y la dirección de obra. Valoración de obra. Mediciones y presupuesto.
b. La seguridad y salud desde el proyecto. Seguridad en la obra.
c. La responsabilidad profesional. Tipos de responsabilidades.
d. Valoración de inmuebles. El proceso de valoración. Los métodos de valoración. Elaboración del informe.
e. Peritaciones judiciales. Proceso. Elaboración del informe. Las peritaciones de seguros.

Identificador : 2502701

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO6 - Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar
los planos en la planificación.
CB2 - 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
CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET17 - Conocimiento de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional
CET18 - Conocimiento de la organización de oficinas profesionales
CET19 - Conocimiento de los métodos de medición, valoración y peritaje
CET20 - Capacidad para realizar el proyecto de seguridad e higiene en obra
CET21 - Capacidad para la dirección y gestión inmobiliarias
CEPR10 - Capacidad para realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles (T)
CEPR27 - Conocimiento de la tasación de bienes inmuebles.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de teoría y problemas

45

100

Tutorías

15

100

Prácticas

15

100

Estudio individual

60

0

Elaboración de prácticas y trabajos

15

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

5.0

5.0

Presentación de trabajos y proyectos

15.0

15.0

Prueba escrita parcial

20.0

20.0

Prueba escrita final

60.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: GESTIÓN DE OBRA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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CET16 - Conocimiento de: La deontología, la organización colegial, la estructura profesional y la responsabilidad civil;

Identificador : 2502701

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·
·
·
·

Poseer y comprender los conceptos y procesos relativos a las distintas fases de ejecución de una obra aplicando con criterio las técnicas de gestión.
Conocer las técnicas de programación, organización y planificación de obras y los mecanismos de valoración
Tener la capacidad de comprender y aplicar la normativa técnica y legal aplicable a la ejecución de las obras así como las responsabilidades de los diferentes
agentes intervinientes.
Poder expresarse y comunicarse con rigor, utilizando con soltura y propiedad los conceptos e ideas adquiridos en esta materia, así como comprender y desarrollar razonamientos propios sobre las estrategias de optimización en la gestión de obra.
Conocer las herramientas informáticas disponibles en el mercado para resolver planificaciones complejas y seguimiento de costes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos

52 / 102

CSV: 397492286365365810063129 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

NIVEL 3: Gestión de Obra

Identificador : 2502701

1. Gestión de obra
1.1 Actos preparatorios del contrato de obra. Elaboración del proyecto, contenido, supervisión, responsabilidad. Adjudicación de una obra. Estructura y
organización de la empresa constructora.
1.2 Ejecución de obra. Agentes intervinientes. Acta de comprobación del replanteo. Programa de trabajo. Mediciones, valoraciones y certificaciones.
Revisión de precios. Modificación del contrato de obras. Documentación del seguimiento de obra. Libro de órdenes.
1.3 Programación, organización y planificación de obras. Subcontratación. Implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad de las Obras. Seguridad y salud en la ejecución de obras.
1.4 Finalización de las obras. Certificado final de obra. Liquidación. Garantías.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas:

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Tutorías

15

0%

Estudio autónomo

75

0%

Ejercicios y tareas programados

60

0%

TOTAL

150

Sistemas de evaluación:

Modalidad Presencial
Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE6. Ejercicios y tareas programados

40 %

40 %

SE4. Prueba escrita final

60 %

60 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

Modalidad Semipresencial
Convocatoria Ordinaria

Convocatoria Extraordinaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO4 - Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios así como las técnicas de resolución de estos.
CGO5 - Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos.
CB1 - 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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Modalidad Semipresencial

Identificador : 2502701

CB2 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET2 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.
CET17 - Conocimiento de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional
CET18 - Conocimiento de la organización de oficinas profesionales
CET20 - Capacidad para realizar el proyecto de seguridad e higiene en obra
CEPR6 - Capacidad para dirigir obras (T)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de teoría y problemas

45

100

Tutorías

15

100

Estudio individual

75

0

Elaboración de prácticas y trabajos

15

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

5.0

5.0

Presentación de trabajos y proyectos

15.0

15.0

Prueba escrita parcial

20.0

20.0

Prueba escrita final

60.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA EMPRESA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CET19 - Conocimiento de los métodos de medición, valoración y peritaje

Identificador : 2502701

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Evaluación del desarrollo de capacidades en la empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·
·
·
·

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades
de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras;
Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio;
Ser capaz de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional
dentro de su campo de estudio;
Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio;
Ser capaz de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un
alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos
1.Evaluación del Desarrollo de Capacidades en la Empresa

1. Realización de prácticas formativas profesionales en empresas o instituciones relacionadas con sus estudios universitarios de Arquitectura, tutorizadas desde la
Universidad y la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas:
Modalidad Semipresencial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502701

Prácticas profesionales

150

TOTAL

150

100%

Sistemas de evaluación:
Modalidad Presencial
Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Asistencia y participación en prácticas profesionales

100 %

100 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Asistencia y participación en prácticas profesionales

100 %

100 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Asistencia y participación en prácticas profesionales

100 %

100 %

Modalidad Semipresencial

Convocatoria Extraordinaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO6 - Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar
los planos en la planificación.
CB2 - 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
CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET18 - Conocimiento de la organización de oficinas profesionales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas profesionales

150

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en prácticas
profesionales

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
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Convocatoria Ordinaria

Identificador : 2502701

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Desarrollo de Competencias Profesionales I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Desarrollo de Competencias Profesionales II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502701

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·
·
·
·

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades
de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras;
Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio;
Ser capaz de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional
dentro de su campo de estudio;
Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio;
Ser capaz de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un
alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos
Desarrollo de Competencias Profesionales I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Habilidades de comunicación oral y escrita, técnicas de presentación eficaz.
Ejercicio y desarrollo habilidades de inteligencia emocional.
Habilidades de planificación y gestión.
Habilidades para el estudio y el trabajo universitario y profesional
Eficacia y productividad en el trabajo en equipo y en las relaciones interpersonales.
Procedimientos administrativos, de gestión y de tramitación profesional
Organización de oficinas profesionales

Desarrollo de Competencias Profesionales II

1.
2.
3.
4.

Marca personal y empleabilidad.
Búsqueda de empleo y desarrollo profesional
Documentos asociados a la búsqueda de empleo.
Habilidades para el emprendimiento, liderazgo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas:
Modalidad Semipresencial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Tutorías

30

0%

Estudio autónomo

150

0%

Ejercicios y tareas programados

120

0%

TOTAL

300

Sistemas de evaluación:
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502701

Modalidad Presencial
Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE6. Ejercicios y tareas programados

40 %

40 %

SE4. Prueba escrita final

60 %

60 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

Modalidad Semipresencial

Convocatoria Extraordinaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO6 - Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar
los planos en la planificación.
CB2 - 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
CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET17 - Conocimiento de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional
CET18 - Conocimiento de la organización de oficinas profesionales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías

30

50

Estudio individual

140

0

Elaboración de prácticas y trabajos

40

0

Seminarios y talleres prácticos de
competencias profesionales

90

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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Convocatoria Ordinaria

Identificador : 2502701

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

35.0

35.0

Presentación de trabajos y proyectos

35.0

35.0

Prueba escrita parcial

5.0

5.0

Prueba escrita final

25.0

25.0

NIVEL 2: HISTORIA DEL ARTE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Historia del Arte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2502701

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje
El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·
·
·
·
·

Comprender la conceptualización de las bellas artes y sus relaciones con la creación arquitectónica.
Conocer, comprender y poseer los conceptos relativos a las distintas corrientes artísticas desde el mundo clásico a nuestros días. Igualmente identificará los distintos estilos y movimientos artísticos y los vínculos posibles que se establecen entre ellos.
Tener capacidad analítica y crítica del desarrollo temporal del pensamiento y teoría de las bellas artes con especial incidencia en la contemporaneidad.
Poder expresarse y comunicarse con precisión, utilizando con soltura y propiedad los conceptos e ideas adquiridos en esta materia.
Tener capacidad de abstraer, razonar, relacionar y justificar estéticamente el diseño de formas en el proyecto arquitectónico, así como comprender y valorar discursos artísticos en relación con su propia obra.
Adquirir por sí mismos, en el futuro, los conocimientos en profundidad de los diferentes estilos artísticos y corrientes estéticas que precisen.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos

1.1. El Arte en el mundo clásico. Grecia y Roma
1.2. Del cristianismo al arte medieval.
1.3. El Renacimiento en Europa.
1.4. El Arte en el Barroco.
1.5. El Neoclasicismo y el Romanticismo.
1.6. Los Siglos XIX, XX y el Arte Contemporáneo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas:
Modalidad Semipresencial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Tutorías

15

0%

Estudio autónomo

100

0%

Ejercicios y tareas programados

35

0%

TOTAL

150

Sistemas de evaluación:

Modalidad Presencial
Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE6. Ejercicios y tareas programados

40 %

40 %

SE4. Prueba escrita final

60 %

60 %

Modalidad Semipresencial

Convocatoria Ordinaria

Convocatoria Extraordinaria
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1.Historia general del Arte.

Identificador : 2502701

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.
CGO2 - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
CB1 - 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

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEPR20 - Conocimiento de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de teoría y problemas

45

100

Tutorías

5

100

Estudio individual

60

0

Elaboración de prácticas y trabajos

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

5.0

5.0

Presentación de trabajos y proyectos

15.0

15.0

Prueba escrita parcial

20.0

20.0

Prueba escrita final

60.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: HISTORIA DE LA ARQUITECTURA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

62 / 102

CSV: 397492286365365810063129 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CB3 - 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

Identificador : 2502701

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Historia de la Arquitectura
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·
·
·
·

Poseer y comprender los conceptos relativos a las distintas tradiciones arquitectónicas a lo largo de los siglos.
Identificar los diferentes estilos de la antigüedad así como los actuales, pudiendo identificar aquellos elementos que los diferencia unos de otros;
Conocer y saber aplicar la crítica arquitectónica enfocada sobre las construcciones de épocas antiguas y de las actuales.
Poder expresarse y comunicarse con rigor, utilizando con soltura y propiedad los conceptos e ideas adquiridos en esta materia, así como comprender y desarrollar razonamientos propios de la crítica arquitectónica.
Haber desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan adquirir por sí mismos, en el futuro, los conocimientos relativos al taller de proyectos y en último
caso al de Trabajo fin de Grado. El desarrollo de ejemplos de la Historia de la Arquitectura educa al estudiante de cara a la maduración e integración de los componentes propios de la profesión de Arquitecto de la forma más lógica y sencilla.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos
1. Historia de la Arquitectura.
1.1. La arquitectura prehistórica. Épocas egipcia y romana. Elementos diferenciadores de la arquitectura de ambos períodos. Relación entre los hitos
históricos y las grandes obras de la arquitectura civil y religiosa.
1.2. Prerrománico, Románico, Gótico, Renacimiento y Barroco.
1.3. Arquitectura contemporánea.
1.4 Relación y evolución de la trama urbana a lo largo de los siglos

63 / 102

CSV: 397492286365365810063129 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502701

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas:
Modalidad Semipresencial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Tutorías

15

0%

Estudio autónomo

100

0%

Ejercicios y tareas programados

35

0%

TOTAL

150

Sistemas de evaluación:

Modalidad Presencial

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE6. Ejercicios y tareas programados

40 %

40 %

SE4. Prueba escrita final

60 %

60 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

Modalidad Semipresencial

Convocatoria Ordinaria

Convocatoria Extraordinaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.
CGO2 - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
CGO3 - Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
CB1 - 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
CB3 - 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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEPR15 - Conocimiento adecuado de: Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos; La historia
general de la arquitectura; Los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana
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Convocatoria Extraordinaria

Identificador : 2502701

CEPR19 - Conocimiento de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus
fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos
CEPR20 - Conocimiento de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas
CEPR22 - Conocimiento de las bases de la arquitectura vernácula
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de teoría y problemas

45

100

Tutorías

15

100

Estudio individual

60

0

Visitas tuteladas

15

100

Elaboración de prácticas y trabajos

15

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

5.0

5.0

Presentación de trabajos y proyectos

15.0

15.0

Prueba escrita parcial

20.0

20.0

Prueba escrita final

60.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: PENSAMIENTO Y CRÍTICA ARQUITECTÓNICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Pensamiento y crítica arquitectónicos I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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No existen datos

Identificador : 2502701

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Pensamiento y crítica arquitectónicos II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Pensamiento y crítica arquitectónicos III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502701

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Resultados de aprendizaje

El objetivo de esta materia es dotar al estudiante y futuro arquitecto de una visión analítica y crítica de su disciplina, que le permita entenderla como un
hecho cultural complejo así como desarrollar evaluaciones y razonamientos propios sobre obras de arquitectura históricas y contemporáneas. La idea
es reforzar y promover un conjunto de conocimientos tradicionalmente relegados en los planes de estudio, pero que en el contexto contemporáneo de
constantes fluctuaciones económicas, sociales, técnicas y disciplinares, resultan cada vez más importantes en ejercicio de la profesión: desde el análisis riguroso de las manifestaciones arquitectónicas contemporáneas, hasta el uso de la teoría y el lenguaje para la presentación y justificación de los
proyectos. Con este objetivo, se pretende que, tras haber cursado la materia, el estudiante haya desarrollado los siguientes puntos:

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocimiento y utilización rigurosa del vocabulario específico de la disciplina en términos históricos y críticos.
Conocimiento de los conceptos fundamentales de la arquitectura (escala, función, forma, construcción, espacio, atmósfera), y de su evolución semántica a lo largo de la historia.
Conocimiento y utilización, con fines expositivos, analíticos y críticos de los recursos gráficos de la disciplina: dibujos, maquetas, fotografías, videos y modelos virtuales. La reflexión teórica sobre estos recursos permitirá asentar, enriquecer y madurar el aprendizaje eminentemente teórico desarrollado previamente en
otras asignaturas, como Proyectos, Ideación Digital y Diseño Urbano.
Conocimiento y utilización, con fines expositivos, analíticos y críticos de los recursos textuales de la disciplina: artículos, ensayos, libros y tratados de arquitectura. La reflexión teórica sobre estos recursos permitirá asentar, enriquecer y madurar el aprendizaje eminentemente teórico desarrollado previamente en asignaturas como Historia de la arquitectura.
Conocimiento y ejercicio del análisis y la crítica arquitectónica en relación con edificios contemporáneos y de épocas pasadas.
Conocimiento de los hitos de la historiografía, la teoría y la crítica arquitectónicas. Conocimiento de las ideologías arquitectónicas.
Conocimiento de los hitos de la estética y la teoría de las artes, como introducción al análisis de los conceptos fundamentales de la arquitectura.
Aprendizaje de los rudimentos de la investigación en arquitectura.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos
1 Pensamiento y crítica arquitectónicos I

·
·
·

1.1 Análisis de los recursos gráficos de la arquitectura (dibujos, maquetas, fotografías, videos y modelos virtuales).
1.2 Análisis de los recursos textuales de la arquitectura (artículos, ensayos, libros y tratados).
1.3 La arquitectura como hecho cultural complejo.

2 Pensamiento y crítica arquitectónicos II

·
·
·
·

2.1 Introducción a la teoría de la arquitectura. La tríada vitruviana y los conceptos fundamentales: escala, función, forma, construcción, espacio, atmósfera.
2.2 Introducción a los conceptos de la arquitectura. Conceptos fundamentales. Las teorías de la forma y la composición.
2.3 Introducción al análisis de la arquitectura. Conceptos fundamentales.
2.4 La teoría de la arquitectura a lo largo de la historia. La ideología de la arquitectura.

3 Pensamiento y crítica arquitectónicos III

·
·
·
·

3.1 Análisis de edificios históricos y contemporáneos.
3.2 Fundamentos de la crítica arquitectónica.
3.3 Teoría, historia y cultura material.
3.4 Introducción a la investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas:
Modalidad Semipresencial
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502701

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Tutorías

45

0%

Estudio autónomo

200

0%

Ejercicios y tareas programados

205

0%

TOTAL

450

Sistemas de evaluación:

Modalidad Presencial

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE4. Prueba escrita final

100 %

100 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE6. Ejercicios y tareas programados

40 %

40 %

SE4. Prueba escrita final

60 %

60 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE4. Prueba escrita final

100 %

100 %

Modalidad Semipresencial

Convocatoria Ordinaria

Convocatoria Extraordinaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.
CGO2 - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
CGO3 - Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
CB1 - 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
CB2 - 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
CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEPR15 - Conocimiento adecuado de: Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos; La historia
general de la arquitectura; Los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana
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Convocatoria Extraordinaria

Identificador : 2502701

CEPR19 - Conocimiento de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus
fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos
CEPR20 - Conocimiento de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas
CEPR21 - Conocimiento de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto;
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de teoría y problemas

135

100

Tutorías

45

100

Estudio individual

225

0

Elaboración de prácticas y trabajos

45

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

5.0

5.0

Presentación de trabajos y proyectos

15.0

15.0

Prueba escrita parcial

40.0

40.0

Prueba escrita final

40.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estudios urbanos y territoriales I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502701

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Estudios urbanos y territoriales II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estudios urbanos y territoriales III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

70 / 102

ECTS Semestral 12

CSV: 397492286365365810063129 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502701

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Estudios urbanos y territoriales IV
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Poseer y comprender los conceptos relativos a la ciudad y el territorio de las diferentes escuelas y/o tradiciones.
Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos.
Conocimiento adecuado de los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana
Capacidad para intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido
Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje
Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos
Capacidad para elaborar estudios medioambientales paisajísticos y de corrección de impactos ambientales
Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos
Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda
Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos,
económicos, sociales e ideológicos
Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas
Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas.
Conocimiento de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al desempeño profesional.
Conocimiento de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.
Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial.
Adquirir la capacidad de aportar soluciones a los diferentes problemas urbanos y territoriales a distintas escalas.
Manejar con soltura las herramientas del arquitecto para estudiar y analizar la ciudad y el territorio.
Poder expresarse y comunicarse con rigor, utilizando con soltura y propiedad los conceptos e ideas adquiridos en esta materia, así como comprender y desarrollar razonamientos propios de la disciplina.
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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·

Haber desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan adquirir por sí mismos, en el futuro, los conocimientos relativos al planeamiento urbano y territorial y al taller de proyectos, y en último caso al de Trabajo fin de Grado. El desarrollo de ejemplos y prácticas educa al estudiante de cara a la maduración e integración de los componentes propios de la ciudad y el territorio y su desarrollo de la forma más lógica y sencilla.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos

1. Estudios urbanos y territoriales I
1.1. Conceptos: ciudad, territorio, medio, clima
1.2. Instrumentos de análisis y representación del territorio
1.3. Paisaje
1.4. Espacio público: confort climático y seguridad
1.5. Ciudad, territorio y clima

2.1. Modelos urbanos: ciudad de baja densidad, bloque abierto, manzana cerrada, nuevos modelos
2.2. Planeamiento de desarrollo
2.3. Proyecto urbano
3. Estudios urbanos y territoriales III
3.1. Bases para un diseño urbano sostenible
3.2. Proyecto de urbanización
3.3. Paisaje urbano
3.4. Jardín. Evolución histórica.
4. Estudios urbanos y territoriales IV
4.1. Ordenación del territorio
4.2. Marco normativo. Legislación urbanística y ambiental. Evolución.
4.3. Sistema de planeamiento: clasificación, calificación y estructuración del territorio
4.3. Planeamiento general
4.4. Gestión urbanística

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas:
Modalidad Semipresencial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría y Problemas

60

100%

Talleres de Prácticas

30

100%

Tutorías

60

0%

Estudio autónomo

200

0%

Ejercicios y tareas programados

250

0%

TOTAL

600

Sistemas de evaluación:

Modalidad Presencial
Convocatoria Extraordinaria
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Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE6. Ejercicios y tareas programados

40 %

40 %

SE4. Prueba escrita final

60 %

60 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

Modalidad Semipresencial

Convocatoria Ordinaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO3 - Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
CGO7 - Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar
los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humana.
CB2 - 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
CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEPR3 - Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección (T)
CEPR5 - Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos de
Proyectos urbanos (T)
CEPR7 - Capacidad para: Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T)
CEPR12 - Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje (T)
CEPR13 - Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas (T)
CEPR14 - Capacidad para elaborar estudios medioambientales paisajísticos y de corrección de impactos ambientales (T)
CEPR18 - Conocimiento de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales
CEPR19 - Conocimiento de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus
fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos
CEPR21 - Conocimiento de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto;
CEPR23 - Conocimiento de la sociología, teoría, economía e historia urbanas.
CEPR24 - Conocimiento de Los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana
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CEPR25 - Conocimiento de: La reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al
desempeño profesional
CEPR26 - Conocimiento del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados.
CEPR28 - Conocimiento de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de teoría y problemas

120

100

Tutorías

60

100

Estudio individual

300

0

Elaboración de prácticas y trabajos

60

0

Talleres de prácticas

60

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

5.0

5.0

Presentación de trabajos y proyectos

45.0

45.0

Prueba escrita parcial

15.0

15.0

Prueba escrita final

35.0

35.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: SOCIOLOGÍA Y GEOGRAFÍA URBANA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sociología y geografía urbana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Poseer y comprender los conceptos relativos a la ciudad y el territorio de las diferentes escuelas y/o tradiciones.
Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos.
Conocimiento adecuado de los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana
Capacidad para intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido
Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje
Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos
Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda
Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos,
económicos, sociales e ideológicos
Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas
Adquirir una visión de conjunto de los diversos temas que se van a abordar, sin perder la capacidad de relacionar conocimientos en ámbitos distintos a la arquitectura, el planeamiento, el diseño urbano, la economía, la política, la sociología o las distintas ramas de las ciencias sociales que están relacionadas con el urbanismo.
Adquirir la capacidad de aportar soluciones a los diferentes problemas urbanos y territoriales a distintas escalas.
Manejar con soltura las herramientas del arquitecto para estudiar y analizar la ciudad y el territorio.
Poder expresarse y comunicarse con rigor, utilizando con soltura y propiedad los conceptos e ideas adquiridos en esta materia, así como comprender y desarrollar razonamientos propios de la sociología, geografía e historia urbana.
Haber desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan adquirir por sí mismos, en el futuro, los conocimientos relativos al planeamiento urbano y territorial y al taller de proyectos, y en último caso al de Trabajo fin de Grado. El desarrollo de ejemplos y prácticas de sociología, geografía e historia urbana educa al
estudiante de cara a la maduración e integración de los componentes propios de la ciudad y el territorio y su desarrollo de la forma más lógica y sencilla.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos

1. Sociología, geografía e historia urbana
1.1 Fundamentos de sociología y geografía urbanas.
1.2 Teoría socioeconómica e ideológica aplicada a la ciudad.
1.3. Relación y evolución de la trama urbana a lo largo de los siglos.
1.4 Modelo territoriales de la cultura occidental.

1.1. El concepto de ciudad y territorio.
1.2. Teoría general de urbanismo.
1.3. Sociología, geografía, teoría, economía e historia urbanas.
1.5. Tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como sus
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1.6. Fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas:
Modalidad Semipresencial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Tutorías

15

0%

Estudio autónomo

100

0%

Ejercicios y tareas programados

35

0%

TOTAL

150

Sistemas de evaluación:

Convocatoria Extraordinaria

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE6. Ejercicios y tareas programados

40 %

40 %

SE4. Prueba escrita final

60 %

60 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

20 %

20 %

SE4. Prueba escrita final

80 %

80 %

Modalidad Semipresencial

Convocatoria Ordinaria

Convocatoria Extraordinaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.
CGO3 - Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
CGO7 - Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar
los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humana.
CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEPR19 - Conocimiento de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus
fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos
CEPR21 - Conocimiento de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto;
CEPR23 - Conocimiento de la sociología, teoría, economía e historia urbanas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de teoría y problemas

45

100

Tutorías

15

100

Estudio individual

75

0

Elaboración de prácticas y trabajos

15

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

5.0

5.0

Presentación de trabajos y proyectos

15.0

15.0

Prueba escrita parcial

20.0

20.0

Prueba escrita final

60.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: TALLERES EXPERIMENTALES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Taller Experimental I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Taller Experimental II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Taller Experimental III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·
·
·
·
·
·

Poder expresarse y utilizar adecuadamente el lenguaje de la arquitectura efímera, del prototipado y de los nuevos medios de creación así como el desarrollo de
los razonamientos y métodos, aplicando con criterio las técnicas, principios y conceptos adecuados a cada trabajo o intervención.
Planificar y desarrollar el proceso de concepción y materialización del proyecto arquitectónico así como el uso de los diferentes instrumentos y herramientas implicados en el mismo.
Haber adquirido por sí mismos, la capacidad intelectual de poder abordar el desarrollo de intervenciones y propuestas creativas.
Ser capaz de integrar todos los componentes que constituyen este tipo de investigaciones y proyectos de orden más temporal.
Analizar cuestiones de orden cultural, socioeconómico y técnico como condicionantes de la obra arquitectónica.
Conocer conceptos y estructuras teóricas que fundamentan las decisiones proyectuales.
Conocer sistemas de producción y ejecución condicionantes de decisiones proyectuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos
1. Taller Experimental I.
1.1. El diseño de espacios de arquitectura efímera, historia de la arquitectura efímera y sus antecedentes en el mundo del diseño de espacios interiores.
1.2. Relación con el entorno instalado e infraestructuras necesarias.
1.3. Sistemas Aplicaciones informáticas y arquitectura efímera.
1.4. Sistemas constructivos ligeros prefabricados y desmontables.
1.5. Materiales empleados en los montajes de espacios efímeros.
1.6. Imagen, diseño y lenguaje visual en la arquitectura efímera.
1.7. El proyecto global de la arquitectura efímera, desde los croquis a la gestión comercial
1.8. Modelización de espacios y construcciones efímeras, desmontables, stands de ferias, etc.

2. Taller Experimental II.
2.1. Modelos, maquetas, prototipos: su conceptualización y su proyecto
2.2. Materiales y técnicas de modelización.
2.3. Digitalización.
2.4. Herramientas y software para el prototipado.
2.5. Prototipado rápido.
2.6. Seriación, prototipado de elementos y sistemas de unión.
2.7. Principios de ingeniería inversa.

3. Taller Experimental III.
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Resultados de aprendizaje
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3.1. Nuevos medios y narrativas proyectuales.
3.2. Sistemas de investigación y registro espacial.
3.3. Procesos transdisciplinares.
3.4. Estructuras colaborativas y participativas.
3.5. Proyecto: transformación espacial instantánea

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas:

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Talleres de Proyectos

90

100%

Ejercicios y Tareas Programadas

200

0%

Tutorías

24

0%

Estudio autónomo

136

0%

TOTAL

450

Sistemas de evaluación:

Modalidad Presencial

Convocatoria Extraordinaria

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

100 %

100 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE1. Asistencia y participación en clase

15 %

15 %

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

85 %

85 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

100 %

100 %

Modalidad Semipresencial

Convocatoria Ordinaria

Convocatoria Extraordinaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.
CGO3 - Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
CGO4 - Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios así como las técnicas de resolución de estos.
CGO5 - Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos.
CGO7 - Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar
los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humana.
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Modalidad Semipresencial
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CB2 - 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
CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEPR17 - Conocimiento de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas
básicos de vivienda
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías

24

100

Estudio individual

291

0

Talleres de proyectos

135

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

15.0

15.0

Presentación de trabajos y proyectos

85.0

85.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CEPR16 - Conocimiento de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía
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No

No

NIVEL 3: Proyectos arquitectónicos I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Proyectos arquitectónicos II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proyectos arquitectónicos III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Proyectos arquitectónicos IV
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proyectos arquitectónicos V
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proyectos arquitectónicos VI

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proyectos arquitectónicos VII
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Poder expresarse y comunicarse con rigor, utilizando con soltura y propiedad los conceptos e ideas adquiridos en esta materia, así como comprender y desarrollar razonamientos propios del proceso proyectual y sus conceptos teóricos y aplicados así como poder solucionar problemas arquitectónicos desde la experimentación y la creatividad.
Planificar y desarrollar el proceso de concepción y materialización del proyecto arquitectónico así como el uso de los diferentes instrumentos y herramientas implicados en el mismo.
Haber adquirido por sí mismos, la capacidad intelectual de poder abordar el desarrollo de todos los niveles de Proyectos Arquitectónicos así como el Trabajo Fin
de Grado.
Ser capaz de integrar todos los componentes de la arquitectura como la construcción, las estructuras, las instalaciones y la energía de forma lógica y consistente.
Analizar cuestiones de orden socioeconómico y territorial condicionantes de la obra arquitectónica al tiempo que poder definir e implementar programas funcionales tanto para edificaciones como para espacios públicos.
Conocer y analizar los valores patrimoniales y de rehabilitación condicionantes para la realización de ciertos proyectos.
Conocer conceptos y estructuras culturales y teóricas que fundamentan las decisiones proyectuales.
Conocer sistemas de ejecución de obra condicionantes de decisiones proyectuales.
Conocer normativa y legislación vinculada con el desarrollo y definición de los proyectos arquitectónicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos
1. Proyectos Arquitectónicos I.
1.1. La pequeña escala.
1.2. Cultura y pensamiento arquitectónico.
1.3. Sistemas constructivos y tecnológicos aplicados.
1.4. Normativas aplicadas.

2. Proyectos Arquitectónicos II.
2.1. La vivienda
2.2. Cultura y pensamiento arquitectónico.
2.3. Sistemas constructivos y tecnológicos aplicados.
2.4. Normativas aplicadas.

3. Proyectos Arquitectónicos III.
3.1. Los equipamientos.
3.2. El espacio público y la ciudad.
3.3. Cultura y pensamiento arquitectónico.
3.4. Sistemas constructivos y tecnológicos aplicados.
3.5. Normativas aplicadas

4. Proyectos Arquitectónicos IV.
4.1. Los ámbitos de trabajo y producción.
4.2. El espacio público y la ciudad.
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4.3. Cultura y pensamiento arquitectónico.
4.4. Sistemas constructivos y tecnológicos aplicados.
4.5. Normativas aplicadas

5. Proyectos Arquitectónicos V.
5.1. Programas híbridos I.
5.2. El espacio público y la ciudad.
5.3. Cultura y pensamiento arquitectónico.
5.4. Sistemas constructivos y tecnológicos aplicados.
5.5. Normativas aplicadas

6.1. Programas híbridos II.
6.2. El espacio público y la ciudad.
6.3. El patrimonio y la rehabilitación.
6.4. Cultura y pensamiento arquitectónico.
6.5. Sistemas constructivos y tecnológicos aplicados.
6.6. Normativas aplicadas

7. Proyectos Arquitectónicos VII.
7.1. Programas híbridos III.
7.2. El espacio público y la ciudad.
7.3. El patrimonio y la rehabilitación.
7.4. Cultura y pensamiento arquitectónico.
7.5. Sistemas constructivos y tecnológicos aplicados.
7.6. Normativas aplicadas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas:
Modalidad Semipresencial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Talleres de Proyectos

315

100%

Tutorías

55

0%

Elaboración de prácticas y trabajos

680

0%

TOTAL

1050

Sistemas de evaluación:

Modalidad Presencial

Convocatoria Extraordinaria
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6. Proyectos Arquitectónicos VI.
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Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

100 %

100 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE1. Asistencia y participación en clase

15 %

15 %

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

85 %

85 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE2. Presentación de trabajos y proyectos

100 %

100 %

Modalidad Semipresencial

Convocatoria Ordinaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.
CGO3 - Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
CGO4 - Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios así como las técnicas de resolución de estos.
CGO5 - Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos.
CGO7 - Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar
los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humana.
CB2 - 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
CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEPR1 - Aptitud para: Suprimir barreras arquitectónicas (T)
CEPR4 - Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de: Proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos de
proyectos de edificación (T)
CEPR7 - Capacidad para: Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T)
CEPR8 - Capacidad para intervenir y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido (T)
CEPR9 - Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica
CEPR13 - Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas (T)
CEPR17 - Conocimiento de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas
básicos de vivienda
CEPR21 - Conocimiento de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto;
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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Convocatoria Extraordinaria
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Tutorías

55

100

Elaboración de prácticas y trabajos

680

0

Talleres de proyectos

315

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

15.0

15.0

Presentación de trabajos y proyectos

85.0

85.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE GRADO

CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2502701

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

·
·
·
·
·
·
·

Poder expresarse y comunicarse con rigor, utilizando con soltura y propiedad los conceptos e ideas adquiridos en las diferentes materias cursadas a lo largo del
grado, así como comprender y desarrollar razonamientos propios del proceso proyectual o de investigación y sus conceptos teóricos y aplicados así como poder
solucionar problemas arquitectónicos desde el rigor intelectual, la experimentación y la creatividad.
Poder elaborar y defender ante un Tribunal Universitario un trabajo académico original realizado individualmente relacionado con las materias cursadas.
Planificar y desarrollar el proceso de concepción y materialización del proyecto arquitectónico o de la investigación en este campo; así como el uso de los diferentes instrumentos y herramientas implicados en el mismo.
Analizar cuestiones de orden socioeconómico y territorial condicionantes de la disciplina arquitectónica.
Conocer conceptos y estructuras culturales y teóricas que fundamentan la arquitectura.
Conocer sistemas de ejecución de obras de arquitectura.
Conocer normativa y legislación vinculada con el desarrollo y definición de las intervenciones arquitectónicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos
Elaboración de documentación para su posterior defensa cuyos contenidos habrán de ser relativos a cualquiera de las materias pertenecientes a este
plan de estudios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Observaciones:
- Su lectura y defensa se realizará una vez aprobadas el resto de materias del Plan de Estudios

Actividades formativas:
Modalidad Semipresencial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Tutorías

25

100%

Elaboración de prácticas y trabajos

275

0%

TOTAL

300

Sistemas de evaluación:

Modalidad Presencial
Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE7. Trabajo de Fin de Grado

100 %

100 %

Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE7. Trabajo de Fin de Grado

100 %

100 %

Modalidad Semipresencial

Convocatoria Ordinaria
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El estudiante al finalizar esta materia deberá:

Identificador : 2502701

Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE7. Trabajo de Fin de Grado

100 %

100 %

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGO1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.
CGO3 - Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
CGO4 - Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios así como las técnicas de resolución de estos.

CGO7 - Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar
los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humana.
CB2 - 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
CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CETFG1 - Elaboración, presentación y defensa ante un tribunal universitario de un trabajo académico original realizado
individualmente relacionado con cualquiera de las disciplinas cursadas.
CETFG2 - Poseer y comprender los conocimientos en cada área.
CETFG3 - Saber aplicarlos los conocimientos de cada área a su trabajo o vocación de una forma profesional, y poseer las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su
área de estudio.
CETFG4 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes relacionados con cada materia.
CETFG5 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
CETFG6 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías

25

100

Elaboración de prácticas y trabajos

275

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo fin de Grado

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CGO5 - Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos.

Identificador : 2502701

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad Antonio de Nebrija

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor Auxiliar 11.7

0

7,5

Universidad Antonio de Nebrija

Profesor Adjunto 58.8

100

60,3

Universidad Antonio de Nebrija

Profesor
26.5
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

28,1

Universidad Antonio de Nebrija

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

0

4,1

2.9

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

78,5

3,1

94,8

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.3. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
Después de pasar las pruebas del proceso de admisión, y de incorporarse al curso académico, la evaluación de las asignaturas se realiza de acuerdo a lo establecido en el Libro del profesor y del personal de administración y servicios de la Universidad Antonio de Nebrija. Con carácter general se realizan exámenes parciales y finales, ambos obligatorios. Dos convocatorias por curso. La evaluación contemplará todos los aspectos integrados en la docencia. Pero siendo una evaluación integral de toda la actividad del alumno, se mantiene el criterio de seriedad y rigor académico. Se muestra a continuación un esquema típico de evaluación de una asignatura, aunque los porcentajes asignados pueden cambiar, si por ejemplo el proyecto solicitado en una asignatura tiene un contenido muy importante, o el desarrollo de láminas, por ejemplo en DAO, se puede ponderar más la entrega de trabajos y
menos el examen . El libro del profesor de la Universidad Antonio de Nebrija, desarrolla en profundidad los aspectos metodológicos de la docencia y de la evaluación. Las fichas de contenidos de cada materia precisan la evaluación de todas y cada una de ellas. REUNIONES DE EVALUACIÓN Tras la finalización de los exámenes se realizan reuniones de evaluación individuales para cada grupo, en las que participan el claustro y el Jefe de
Estudios y el tutor de cada grupo, en ellas se revisa la evolución académica del grupo, rendimiento de los alumnos posibles incidencias de cualquier tipo, alumnos que están en situaciones particulares, grado de cumplimiento
de programas etc. Si es necesario se acuerdan acciones de seguimiento y atención personalizada a algunos alumnos. PROYECTO FIN DE GRADO A lo largo del 5º curso, la asignatura Taller de Proyectos, hace ya una introducción y sirve de apoyo a la realización del PFG en su inicio. El Proyecto Fin de Grado, obligatorio, tiene una carga de 12 ECTS y consistirá en la presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente, ante un tribunal universitario en el que se incluirá al menos a un profesional de reconocido prestigio propuesto por las organizaciones profesionales. En el PFG se debe
verificar la adquisición por el estudiante de las competencias generales y específicas. 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 tribunal, 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 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. Se podrá
proceder a esa presentación del PFG una vez aprobadas todas las demás materias del Plan de estudios. 8 8.4. FORMA DE EVALUACIÓN PREVISTA : Convocatoria Ordinaria : 1.1. Participación, prácticas, proyectos o trabajo de asignatura 20% 1.2. Exámenes parciales. 20 % 1.3. Examen final. 60 % 1.4. Restricciones y explicación de la ponderación. Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en el examen final. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar la calificación
obtenida.
Convocatoria Extraordinaria : La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota del examen final extraordinario (80%) y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos
presentados en convocatoria ordinaria (20%), siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o superior a 5 . Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no
han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria. En las distintas acciones formativas, se evaluarán no solamente los conocimientos que el alumno posee sino,
que de se evaluarán las competencias específicas y generales en su conjunto, es decir: - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender los conocimientos en esta materia. - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos, razonando y argumentando adecuadamente, y que sepan resolver los problemas propuestos a lo largo del desarrollo de las acciones formativas y de su proceso de evaluación. - Que los estudiantes sepan reunir e interpretar datos relevantes en la materia que se evalúa, emitiendo juicios, con criterio adecuado sobre los diferentes temas que constituyen la materia. - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y sus
soluciones, utilizando para ello de forma correcta los distintos tipos de expresión, (oral, escrita, numérica, algebraica, vectorial, gráfica, artística, corporal etc) en función de la naturaleza de la materia que se evalúa. - Que los
estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje que les permitan abordar estudios de las materias que siguen a la que se evalúa en el Plan de estudios, especialmente aquellas que tengan una mayor conexión
o precedencia de contenidos con esta. Asimismo, se evaluarán las demás capacidades generales de aplicación al título correspondiente, que se pongan de manifiesto en las acciones formativas que se evalúan, por ejemplo capacidad de trabajo en grupo, grado de creatividad e innovación de los trabajos realizados por el alumno, capacidad de liderazgo etc. Asimismo, estas competencias generales son evaluadas específicamente en la materia de Talleres
de Desarrollo de Competencias Profesionales.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.nebrija.com/unidad-tecnica-de-calidad-nebrija/documentos-sistema.php

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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PERSONAL ACADÉMICO

Identificador : 2502701

10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

2012

CURSO DE INICIO

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
10.2.- Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

Los estudiantes matriculados en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura modificado por la presente estructura tendrán derecho a continuar el
plan de estudios en las condiciones en lo que lo comenzaron.

El plan de estudios del Grado en Fundamentos de la Arquitectura que se modifica en la presente memoria se implantará año a año a medida que se
establezca el nuevo plan reflejado en este documento, según el siguiente cronograma:

1º

2º

3º

4º

5º

Nuevo plan

Plan antiguo

Plan antiguo

Plan antiguo

Plan antiguo

1º

2º

3º

4º

5º

Nuevo plan

Nuevo plan

Plan antiguo

Plan antiguo

Plan antiguo

1º

2º

3º

4º

5º

Nuevo plan

Nuevo plan

Nuevo plan

Plan antiguo

Plan antiguo

1º

2º

3º

4º

5º

Nuevo plan

Nuevo plan

Nuevo plan

Nuevo plan

Plan antiguo

1º

2º

3º

4º

5º

Nuevo plan

Nuevo plan

Nuevo plan

Nuevo plan

Nuevo plan

2017 / 2018

2018 / 2019

2019 / 2020

2020 / 2021

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO
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