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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Técnica Superior de Arquitectura

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Proyectos Arquitectónicos Avanzados

28026870

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Proyectos Arquitectónicos Avanzados por la Universidad Politécnica de Madrid
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Andrés Cánovas Alcaraz

Director del Departamento de Proyectos Arquitectónicos

Tipo Documento

Número Documento

NIF

22927850R

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JOSÉ MIGUEL ATIENZA RIERA

Vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización

Tipo Documento

Número Documento

NIF

51683006M

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Andrés Cánovas Alcaraz

Director del Departamento de Proyectos Arquitectónicos

Tipo Documento

Número Documento

NIF

22927850R

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Paseo de Juan XXIII, 11

28040

Madrid

658211471

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicerrector.estrategiaacademica@upm.es

Madrid

913366215
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Proyectos Arquitectónicos
No
Avanzados por la Universidad Politécnica de Madrid

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Práctica Crítica
Especialidad en Crítica Práctica
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Arquitectura y urbanismo

Arquitectura y urbanismo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Madrid
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

025

Universidad Politécnica de Madrid

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 COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

61

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

23

30

8

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Práctica Crítica

23.

Especialidad en Crítica Práctica

23.

1.3. Universidad Politécnica de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

28026870

Escuela Técnica Superior de Arquitectura

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

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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LISTADO DE CENTROS

Identificador : 4311459

50

35
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

26.0

34.0

RESTO DE AÑOS

26.0

34.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/NORMATIVA%20DE
%20ACCESO%20Y%20MATRICULACION%20PERMANENCIA%20.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG2 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología de
resolución de problemas propios del área del proyecto arquitectónico.
CG3 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que respondan al ámbito del proyecto arquitectónico.
CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.
CG5 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos
y razones últimas que sustentan los proyectos dentro del ámbito múltiple del hecho arquitectónico, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y preciso.
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.
CG7 - Capacidad para la investigación interdisciplinar en el ámbito del proyecto arquitectónico, integrando procesos y estrategias
experimentales en la definición del proyecto.
CG8 - Capacidad para la creación de contextos contemporáneos en el ámbito del proyecto arquitectónico, desde el análisis de la
escena contemporánea. Diálogo entre la memoria y la modernidad.
CG9 - Capacidad de formulación de hipótesis y verificación a través del proceso proyectual, desde la comprensión sistemática y
desde la conciencia crítica del conocimiento arquitectónico.
CG10 - Generación de desarrollos alternativos de análisis y planteamientos del proyecto arquitectónico desde los ámbitos de la
arquitectura singular, el paisaje, la innovación tecnológica y la teoría y crítica proyectual.
CG11 - Proposición de éticas ambientales y prácticas sostenibles dentro del ámbito del proyecto arquitectónico.
CG12 - Capacidad de plantear metodologías prospectivas en el ámbito contextual del proyecto arquitectónico.
CG13 - Planificación estratégica en el programa de gestión de proyectos, entendiendo el proyecto arquitectónico como agente del
discurso colectivo y cambio social.
CG14 - Capacidad para desarrollar procesos tecnológicos innovadores en procesos constructivos en escalas complejas.
No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar, redactar y ejecutar proyectos arquitectónicos avanzados en aplicación de los juicios y conclusiones
deducidos de los análisis y estudios realizados, controlando las distintas fases, técnicas y herramientas de gestión.
CE2 - Capacidad para elaborar, redactar y ejecutar estudios de paisaje en aplicación de los juicios y conclusiones deducidos de los
análisis realizados, controlando las distintas fases, técnicas y herramientas de gestión.
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3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES
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CE3 - Capacidad para comunicar, dirigir y trabajar en equipos multidisciplinares, articulando las distintas dimensiones internas
y externas a la especialidad, en particular aquellas relativas a los procesos de negociación, toma de decisiones y consecución de
consensos colectivos.
CE4 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de innovación tecnológica en el proceso proyectual. Visión crítica experta para
establecer relaciones entre condiciones de desarrollo en asentamientos humanos y su necesaria evolución técnica e industrial.
CE5 - Desarrollo de sistemas constructivos avanzados y definición de soluciones constructivas sostenibles. Perfeccionamiento de la
capacidad de ejercer una visión integrada del proceso de proyecto y materialización de la arquitectura.
CE6 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea: el comportamiento de
las geometrías y topologías complejas en el proyecto arquitectónico.
CE7 - Capacidad para la gestión cultural, creación de sistemas evaluadores, comisariado de exposiciones y gestión de publicaciones
arquitectónicas contemporáneas.
CE8 - Capacidad para creación de áreas de oportunidad proyectual. Reprogramación y diseño de estructuras paisajísticas
desprogramadas.
CE9 - Capacidad para la evaluación de impactos medioambientales en el territorio. Análisis del grado de identidad de los
paisajes intervenidos. Evaluación de las áreas de interés y diagnosis de los próximos paisajes culturales. Intervención en paisajes
patrimoniales y residuales. Desarrollo de estrategias de mapificación territorial.
CE10 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos articulándolos en la organización y elaboración de
proyectos avanzados, originales e inéditos, capaces de responder y aportar soluciones en contextos novedosos caracterizados por la
complejidad e incertidumbre.
CE11 - Capacidad para transmitir y divulgar los resultados de los estudios e investigaciones desarrollados, dirigiéndose a
interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares, especialmente aquellos relacionados con
agentes políticos, movimientos sociales u operadores económicos.
CE12 - Conocimiento y comprensión profunda del pensamiento arquitectónico, ideológico, instrumental y constructivo.
CE13 - Investigación en el desarrollo de sistemas constructivos avanzados y la integración de criterios sostenibles en el desarrollo
del proceso arquitectónico.
CE14 - Capacidad de elaborar juicios propios y sintéticos, desarrollo de análisis y diagnósticos sobre la realidad global o local de la
arquitectura.
CE15 - Capacidad para transmitir y divulgar propedéuticamente, aspectos relacionados con la teoría del proyecto y sus procesos de
verificación.
CE16 - Diseño avanzado de sistemas pedagógicos, proponiendo innovación en los sistemas educativos.

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
Acceso previo por la Universidad Politécnica de Madrid
El acceso de alumnos se realizará en primera instancia por el Rectorado de la UPM para acreditar que el candidato ha realizado los estudios necesarios para ser admitido al postgrado según las vías de acceso previstas por el REAL DECRETO 1393/2007. La UPM ha establecido las siguientes normas de acceso:
- Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.
- Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos ( siempre y cuando que cualquier modificación futura de la Ley de Ordenación de la Edificación significase que la obtención del
título de Máster implique atribuciones profesionales de

- La admisión es un trámite previo obligatorio para poder cursar los estudios de máster. Se puede solicitar en los momentos del año en los que la Universidad Politécnica de Madrid abre los periodos de admisión, que suelen encontrarse entre febrero y junio. La admisión en un programa de máster sólo es necesaria el primer año.
- Los estudiantes deben realizar los siguientes pasos:

·
·

Solicitar la Admisión vía Web. Se podrán seleccionar, por orden de prelación, hasta tres programas de Máster diferentes.
Enviar la documentación requerida a través de formulario Web de admisión.

6 / 70

csv: 259627713934667801775601

cualquier nivel) previa comprobación por la Universidad Politécnica de Madrid de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.
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·

En caso de ser admitidos los alumnos dispondrán de un plazo máximo de un mes, después de la matriculación, para presentar los originales de los documentos
enviados en la secretaría de sus centros. Si no se presentan estos documentos se anulará la matrícula realizada a todos los efectos

- Los órganos responsables de los máster publicarán por todos los medios físicos y telemáticos a su disposición las listas definitivas de alumnos admitidos.

·
·

Alumnos españoles y comunitarios: La notificación de admisión corresponderá a los órganos responsables del Programa del Máster.
Alumno no comunitarios: El Vicerrectorado de Doctorado y Posgrado notificará al alumno su admisión en el Programa de Máster seleccionado

Admisión específica por el M.P.A.A.
Órgano de admisión: estructura y funcionamiento
Una vez admitido por la Universidad Politécnica de Madrid, el expediente se remitirá a la Comisión Académica de Selección del Alumnado del
M.P.A.A., la cual dictaminará sobre la admisión del candidato según los criterios específicos que se indican más adelante.
Los candidatos podrán realizar una consulta previa de cumplimiento de los requisitos básicos de acceso al programa, mediante el envío previo de los
documentos requeridos en la documentación de la UPM a dicha comisión.
La situación de dicha comisión dentro de la estructura del Máster ha sido especificada en el apartado 1.7. Su formación queda especificada en el apartado 4.2.3.
Concretamente, el funcionamiento de la Comisión Académica de Selección del Alumnado del M.P.A.A. en materia de admisión de alumnos se atendrá
al procedimiento siguiente:

1. Durante el semestre de otoño de cada curso académico, se fijará el número de alumnos admitidos al Programa para el curso siguiente, la fecha de preinscripción
y se comunicarán estas decisiones a la Dirección de la ETSAM.
2. Recibida la lista de preinscritos, se procederá al estudio de los expedientes, pudiendo programar entrevistas con los candidatos pre-seleccionados para cerrar finalmente la lista de los alumnos admitidos. Se hará pública dicha relación de admitidos y será remitida a la Secretaría de la ETSAM.
Procedimiento y criterios de admisión
A continuación se establecen los criterios para la admisión de alumnos en el título propuesto por parte de la Comisión Académica de Selección del
Alumnado del M.P.A.A..
Se establecen dos áreas que permitirán generar un baremo puntuado de méritos. Cada una de estas áreas se valorará en los diferentes aspectos que
las integran, descritos a continuación:
1. Formación académica: Se valora de acuerdo a un baremo que puntuará los siguientes aspectos:
1.1 TÍTULO: Se considera como un requisito básico que el postulante tenga un título profesional de grado de arquitectura. En caso de ser el título expedido fuera de España deberá presentarse correctamente legalizado por el Ministerio de Educación del país donde se cursaron los estudios y con el
sello del Consulado de España. También se solicitará un certificado de créditos con su equivalencia en horas lectivas. En caso de que el alumno haya
cursado un grado de arquitectura con menos créditos de los que se piden para este caso, se decidirá en reunión de la Comisión del
Máster cómo evaluar el título. Hasta 5 puntos.
1.2 ESTUDIOS DE POSTGRADO Y OTROS CURSOS: En caso de que el alumno tenga una segunda titulación, algún curso de postgrado tipo Máster
o Magister o un Doctorado (realizado en parte o completamente) se le asignará un máximo de 5 puntos.
1.3 EXPEDIENTE ACADÉMICO: El expediente académico se sintetiza en un resumen de notas y de asignaturas cursadas, donde deben quedar claramente expresados los créditos cursados por el alumno en el total de la carrera y a cuántas horas académicas corresponde cada crédito. En estos criterios de selección se considerará más adecuado traducir a horas lectivas los créditos totales cursados por cada postulante, esto por las diferentes equivalencias que pudiese haber de un país a otro y de una Universidad a otra. El expediente será baremado según universidad de
procedencia.

·
·

El Expediente Académico en su conjunto se valorará con hasta 13 puntos, prestando especial atención a su trayectoria, coherencia formativa y calificaciones obtenidas.
El Proyecto de Fin de Carrera se valorará con hasta 7 puntos.

1.4 BECAS, PREMIOS U OTRAS DISTINCIONES otorgadas durante su carrera de grado. Si tiene cualquiera de estas menciones se le otorgará hasta
un máximo de 5 puntos.
Totales de este apartado: Un alumno con un baremo máximo en formación académica obtendría 35 puntos.
2. Perfil personal: Se valora de acuerdo a un baremo que puntuará los siguientes aspectos:
2.1. EXPERIENCIA DOCENTE: Si el postulante tiene experiencia como docente en cualquier área del conocimiento se le asignarán hasta un máximo
de 4 puntos. Si tiene experiencia docente en el área específica de Proyectos Arquitectónicos se le asignarán 7 puntos.

2.3. EXPERIENCIA INVESTIGADORA: Se valorará con un máximo de 7 puntos si se han desarrollado temáticas propias de Proyectos Arquitectónicos
o afines. Si tiene experiencia investigadora genérica se le asignarán 4 puntos.
2.3. MOTIVACIÓN: El postulante deberá presentar un escrito donde se describa su motivación específica para estudiar este Máster. Si el escrito está
bien elaborado se puntuará con 10 puntos.
2.4. OTROS MÉRITOS: En este apartado se considerarán concursos, premios profesionales que el postulante haya obtenido o cualquier aspecto especialmente reseñable para ser admitido en el Máster, no considerándose los premios ya valorados en 1.4. Se asignarán 4 puntos como máximo por
este apartado.
2.5. IDIOMAS: Es necesario que el alumno tenga un nivel medio o alto de español así como un nivel alto de inglés escrito y hablado, demostrable mediante algún título oficial.
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2.2. EXPERIENCIA PROFESIONAL: Se valorará con un máximo de 7 puntos si se han desarrollado temáticas propias de Proyectos Arquitectónicos o
afines. Si tiene experiencia laboral genérica se le asignarán 4 puntos.
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Totales de este apartado: Un alumno con un baremo máximo en su perfil personal obtendría 35 puntos.
Un postulante con un baremo máximo total obtendría 70 puntos.
A continuación se adjuntan cuadros con la distribución total de puntos en cada apartado.
Comisión de Selección Académica
Estará constituida por el Director del M.P.A.A. y al menos tres Profesores Estables del M.P.A.A., con reconocida y avalada experiencia en procesos de
evaluación y gestión en el entorno académico de la U.P.M.. Sus miembros serán designados cada curso académico por la Comisión Académica del
programa a proposición de la Dirección del M.P.A.A.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Al tratarse de modificación de título no procede

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

9
El sistema de reconocimiento y transferencia de créditos se ajustará a la "Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la UPM" aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 26 de febrero de 2009 (Anexo 9). La
Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad, será la encargada de dar respuesta a las solicitudes
de reconocimiento y transferencia de créditos de las comisiones docentes de los centros.
Se establecen unos criterios generales a partir del RD 1393/2007:

·
·
·

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) Podrán serlo también los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias
y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que
tengan carácter transversal.

Transferencia y reconocimiento de créditos obtenidos por la realización de otros programas:
1. El presente programa de Máster contempla la transferencia y reconocimiento de créditos obtenidos por la realización de asignaturas del Programa de Doctorado "Teoría y Crítica del Proyecto Arquitectónico" del Departamento de
Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, una vez se ajuste a los requerimientos marcados por la nueva normativa de Doctorado.
- Los alumnos que, habiendo completado dicho Programa de Doctorado, dispongan de la Suficiencia Investigadora,
contarán con la transferencia, a efectos de completar el título:

·
·

un máximo de 14 ECTS de Talleres Avanzados de Proyectos o Laboratorios de Especialización en Docencia e Investigación
y hasta 16 ECTS en Seminarios Avanzados de Libre Configuración.

·
·

un máximo de 14 ECTS de Talleres Avanzados de Proyectos o Laboratorios de Especialización en Docencia e Investigación
y hasta 8 ECTS en Seminarios Avanzados de Libre Configuración.

2. Los alumnos que hayan realizado estudios en otros Máster universitarios podrán solicitar la convalidación de materias cuyo contenido sea compatible con las del máster (la Comisión de Admisión del Máster podrá exigir un examen específico para comprobar el nivel realmente alcanzado).
Las asignaturas que se reconocerán formarán parte del Módulo 1, a excepción se la TFM, que no podrá ser convalidada por otra asignatura. El Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesio-
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- Aquellos alumnos que hayan completado los 30 créditos del Programa de Doctorado indicado y no dispongan de la
Suficiencia Investigadora, contarán con la transferencia, a efectos de completar el título:

Identificador : 4311459

nal se convalidará por "Prácticas profesionales". El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir
de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no
incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
En todos los casos que no estén recogidos por la normativa de la UPM, la Comisión de Admisión del M.P.A.A. decidirá los criterios de reconocimiento y transferencia, y se reservará el derecho de reconocer, o no, cualquier mérito
que no esté reglado por dicha normativa oficial. Es el caso del Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios, donde se considerará favorablemente que el Título pertenezca a una Universidad Pública del Estado Español.
En ningún caso se podrán convalidar más de 30 ECTS, equivalentes a la mitad del Máster.
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas
Clases prácticas
Viajes y visitas fuera del espacio académico
Tutorías
Trabajos individuales y en grupo
Otro trabajo personal del estudiante
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Prácticas. Desarrollo de Investigación de Proyectos
Clases Teórico-Prácticas
Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas
Visitas y viajes culturales
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia, como mínimo, de un 80% en cada asignatura y en las actividades complementarias (viajes, seminarios). La asistencia
a clases, seminarios y viajes quedará certificada en las correspondientes listas de asistencias. Además, se debe asistir a las tutelas
indicadas por cada profesor. Es necesaria la entrega, en plazo, de todos los trabajos.
Realización de los trabajos prácticos y pruebas de evaluación indicadas en cada asignatura: Coherencia y criterios adecuados
a los fines de cada asignatura; Comprensión del alcance de las decisiones de proyecto de acuerdo a la asignatura; Capacidad
de realizar proyecciones de futuros relacionadas con los aspectos estudiados en los distintos módulos, de acuerdo a los análisis
sociodemográficos correspondientes y considerando los instrumentos de análisis aportados por cada asignatura; Capacidad de
comprender y aplicar los condicionantes sociales, físicos, culturales y técnicos que generan el proyecto de arquitectura; Visión
crítica; y Nivel de representación gráfica de acuerdo a la asignatura.
Demostrar el manejo de una metodología adecuada a los fines perseguidos por cada asignatura. Nivel de manejo de los
instrumentos de proyecto adecuados a la asignatura en cuestión.
5.5 NIVEL 1: Módulo 01
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Estrategias de Innovación en Docencia de Proyectos Arquitectónicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6
ECTS Anual 4

10 / 70

csv: 259627713934667801775601

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA10 - Formulación de posturas críticas a través del desarrollo de la capacidad interpretativa y de análisis de las tendenciasactuales en torno a la cultura del proyecto arquitectónico. La construcción de un panorama de reflexión arquitectónica que analice el proceso creativo desde el conocimiento de
las etapas del proyecto arquitectónico
RA19 - Adquirir los criterios y conocimientos básicos para trabajar y dirigir equipos interdisciplinares, coordinando los procesos de gestión del proyecto
arquitectónico y paisajístico.
RA20 - Aprender metodologías de divulgación alternativas y transmisión de los fundamentos y resultados de los procesos proyectuales.
RA16 - Adquirir, reforzar y desarrollar la cultura multidisciplinar construida en torno al proyecto arquitectónico, a partir de métodos de trabajo complementarios que integren las dimensiones éticas, sociales, ambientales y tecnológicas del proyecto arquitectónico, así como el diálogo con otras disciplinas universitarias complementarias
RA9 - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que
comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA14 - Aprendizaje de metodologías singulares y alternativas que posibiliten el desarrollo de proyectos experimentales, junto con un diseño integral
avanzado, desarrollando la interacción entre experimentación, la instrumentalización y la técnica proyectual. Aplicación de métodos hipotéticos deductivos y métodos inductivos específicos en el ámbito del proyecto arquitectónico.
RA15 - Adquisición del dominio de los lenguajes de expresión del proyecto arquitectónico a través de la integración de programas informáticos avanzados como herramienta del proceso proyectual.
RA18 - Configurar un laboratorio de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea.
RA21 - Iniciarse en el conocimiento de las distintas dimensiones de los hechos arquitectónicos: sociológica, económica, política, medio ambiental, histórica, así como aquellas derivadas de su condición transversal e interdisciplinar.
RA23 - Integrar la investigación teórica y crítica en la definición de estrategias avanzadas dentro del proyecto arquitectónico y del estudio de paisaje
cultural.
RA22 - Ser capaces de formular un conocimiento específico, innovador y riguroso sobre los fenómenos arquitectónicos, urbanos y de diseño paisajístico, desde la teoría y crítica arquitectónica, mediante la realización de estudios y proyectos de investigación a corto y medio plazo
RA17 - Trabajo en contextos internacionales, la comprensión de los procesos dinámicos en el proyecto arquitectónico.
RA13 - Desarrollar la capacidad de análisis y de evaluación integral de los problemas arquitectónicos complejos con la comprensión de las dimensiones implicadas en el proceso arquitectónico que permitan la definición de estrategias y tácticas prospectivas

5.5.1.3 CONTENIDOS
El programa de Estrategias de Innovación y Formación en la Docencia permite a los alumnos de posgrado, máster y doctorado, del Departamento
de Proyectos Arquitectónicos, tomar parte de la labor docente de las distintas unidades de Proyectos que imparten cursos en el nivel de grado. Cada
alumno-mentor es asignado a una Unidad con la que colabora semanalmente, como parte de las actividades del Máster, durante los dos cuatrimestres
de Proyectos del curso académico. En las asignaturas de Proyectos a las que el alumno-mentor se incorpora, los programas docentes específicos de
cada Unidad Docente se renuevan semestralmente, y el temario que ofrece el conjunto de las asignaturas es muy variado. En una serie de encuentros
programados a lo largo del curso los alumnos-mentores tienen ocasión de intercambiar información e impresiones sobre las actividades desarrolladas
en las diversas unidades docentes dentro y fuera del aula y de valorar los diversos y reconocidos métodos docentes desarrollados en todas las asignaturas de Proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.

CG8 - Capacidad para la creación de contextos contemporáneos en el ámbito del proyecto arquitectónico, desde el análisis de la
escena contemporánea. Diálogo entre la memoria y la modernidad.
CG9 - Capacidad de formulación de hipótesis y verificación a través del proceso proyectual, desde la comprensión sistemática y
desde la conciencia crítica del conocimiento arquitectónico.
CG12 - Capacidad de plantear metodologías prospectivas en el ámbito contextual del proyecto arquitectónico.
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CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.

Identificador : 4311459

CG13 - Planificación estratégica en el programa de gestión de proyectos, entendiendo el proyecto arquitectónico como agente del
discurso colectivo y cambio social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para elaborar, redactar y ejecutar estudios de paisaje en aplicación de los juicios y conclusiones deducidos de los
análisis realizados, controlando las distintas fases, técnicas y herramientas de gestión.
CE3 - Capacidad para comunicar, dirigir y trabajar en equipos multidisciplinares, articulando las distintas dimensiones internas
y externas a la especialidad, en particular aquellas relativas a los procesos de negociación, toma de decisiones y consecución de
consensos colectivos.
CE5 - Desarrollo de sistemas constructivos avanzados y definición de soluciones constructivas sostenibles. Perfeccionamiento de la
capacidad de ejercer una visión integrada del proceso de proyecto y materialización de la arquitectura.
CE7 - Capacidad para la gestión cultural, creación de sistemas evaluadores, comisariado de exposiciones y gestión de publicaciones
arquitectónicas contemporáneas.
CE8 - Capacidad para creación de áreas de oportunidad proyectual. Reprogramación y diseño de estructuras paisajísticas
desprogramadas.
CE10 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos articulándolos en la organización y elaboración de
proyectos avanzados, originales e inéditos, capaces de responder y aportar soluciones en contextos novedosos caracterizados por la
complejidad e incertidumbre.
CE11 - Capacidad para transmitir y divulgar los resultados de los estudios e investigaciones desarrollados, dirigiéndose a
interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares, especialmente aquellos relacionados con
agentes políticos, movimientos sociales u operadores económicos.
CE12 - Conocimiento y comprensión profunda del pensamiento arquitectónico, ideológico, instrumental y constructivo.
CE14 - Capacidad de elaborar juicios propios y sintéticos, desarrollo de análisis y diagnósticos sobre la realidad global o local de la
arquitectura.
CE15 - Capacidad para transmitir y divulgar propedéuticamente, aspectos relacionados con la teoría del proyecto y sus procesos de
verificación.
CE16 - Diseño avanzado de sistemas pedagógicos, proponiendo innovación en los sistemas educativos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

180

100

Tutorías

30

100

Trabajos individuales y en grupo

15

20

Otro trabajo personal del estudiante

2

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Prácticas. Desarrollo de Investigación de Proyectos
Clases Teórico-Prácticas
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia, como mínimo, de un 80%
0.0
en cada asignatura y en las actividades
complementarias (viajes, seminarios). La
asistencia a clases, seminarios y viajes
quedará certificada en las correspondientes
listas de asistencias. Además, se debe
asistir a las tutelas indicadas por cada
profesor. Es necesaria la entrega, en plazo,
de todos los trabajos.

80.0

Realización de los trabajos prácticos
y pruebas de evaluación indicadas en

10.0

0.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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cada asignatura: Coherencia y criterios
adecuados a los fines de cada asignatura;
Comprensión del alcance de las decisiones
de proyecto de acuerdo a la asignatura;
Capacidad de realizar proyecciones de
futuros relacionadas con los aspectos
estudiados en los distintos módulos, de
acuerdo a los análisis sociodemográficos
correspondientes y considerando los
instrumentos de análisis aportados por
cada asignatura; Capacidad de comprender
y aplicar los condicionantes sociales,
físicos, culturales y técnicos que generan
el proyecto de arquitectura; Visión crítica;
y Nivel de representación gráfica de
acuerdo a la asignatura.
Demostrar el manejo de una metodología
adecuada a los fines perseguidos por
cada asignatura. Nivel de manejo de los
instrumentos de proyecto adecuados a la
asignatura en cuestión.

0.0

10.0

NIVEL 2: Tecnologías del diseño
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

7

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

RA24 - Obj. 3-Aprendizaje de metodologías singulares y alternativas que posibiliten el desarrollo de proyectos experimentales, junto con un diseño integral avanzado, desarrollando la interacción entre experimentación, la instrumentalización y la técnica proyectual. Aplicación de métodos hipotéticos
deductivos y métodos inductivos específicos en el ámbito del proyecto arquitectónico.
RA12 - - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación
que comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA22 - Ser capaces de formular un conocimiento específico, innovador y riguroso sobre los fenómenos arquitectónicos, urbanos y de diseño paisajístico, desde la teoría y crítica arquitectónica, mediante la realización de estudios y proyectos de investigación a corto y medio plazo
RA1 - Formulación de posturas críticas a través del desarrollo de la capacidad interpretativa y de análisis de las tendencias actuales en torno a la cultura del proyecto arquitectónico. La construcción de un panorama de reflexión arquitectónica que analice el proceso creativo desde el conocimiento de
las etapas del proyecto arquitectónico
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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RA32 - habilidades de redacción, exposición y comunicación
RA23 - Integrar la investigación teórica y crítica en la definición de estrategias avanzadas dentro del proyecto arquitectónico y del estudio de paisaje
cultural.
RA5 - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que
comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA20 - Aprender metodologías de divulgación alternativas y transmisión de los fundamentos y resultados de los procesos proyectuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El curso explora la fabricación de modelos reales mediante procedimientos de prototipado rápido. Utilizaremos sistemas digitales CAD CAM para trabajar sobre modelos a escala muy cercana a 1/1. Realizaremos maquetas previas a los prototipos finales utilizando las herramientas convencionales y
las máquinas CNC del taller Fab Lab.
Trabajaremos a la vez en grupo e individualmente. Compartiremos biblioteca de resultados de manera colectiva. Además los trabajos tendrán dependencias entre ellos y al mismo tiempo contarán con cierto grado de autonomía.
Optimizaremos los resultados de curso en curso. Los modelos son colectivos y se mejoran, se heredan en el tiempo para aumentar su precisión y eficacia.
La propuesta es fabricar familias de componentes tridimensionales tal y como sucede en la industria aeronáutica. Lo interesante de unir el prototipado
a la industria es pensar en la fabricación de modelos desde la construcción y el ensamblaje, y no tanto desde la forma y la parametrización.
Por lo tanto, se trata de fabricar piezas relacionadas y semiautónomas o chunks 3D. En nuestro caso, componentes
sumables entre sí y adaptables a una vivienda. Esto lo prevemos como un trabajo para varios cursos. A nuestro juicio un trabajo apasionante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG2 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología de
resolución de problemas propios del área del proyecto arquitectónico.
CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.
CG7 - Capacidad para la investigación interdisciplinar en el ámbito del proyecto arquitectónico, integrando procesos y estrategias
experimentales en la definición del proyecto.
CG9 - Capacidad de formulación de hipótesis y verificación a través del proceso proyectual, desde la comprensión sistemática y
desde la conciencia crítica del conocimiento arquitectónico.
CG11 - Proposición de éticas ambientales y prácticas sostenibles dentro del ámbito del proyecto arquitectónico.
CG14 - Capacidad para desarrollar procesos tecnológicos innovadores en procesos constructivos en escalas complejas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar, redactar y ejecutar proyectos arquitectónicos avanzados en aplicación de los juicios y conclusiones
deducidos de los análisis y estudios realizados, controlando las distintas fases, técnicas y herramientas de gestión.

CE4 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de innovación tecnológica en el proceso proyectual. Visión crítica experta para
establecer relaciones entre condiciones de desarrollo en asentamientos humanos y su necesaria evolución técnica e industrial.
CE5 - Desarrollo de sistemas constructivos avanzados y definición de soluciones constructivas sostenibles. Perfeccionamiento de la
capacidad de ejercer una visión integrada del proceso de proyecto y materialización de la arquitectura.
CE8 - Capacidad para creación de áreas de oportunidad proyectual. Reprogramación y diseño de estructuras paisajísticas
desprogramadas.
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CE3 - Capacidad para comunicar, dirigir y trabajar en equipos multidisciplinares, articulando las distintas dimensiones internas
y externas a la especialidad, en particular aquellas relativas a los procesos de negociación, toma de decisiones y consecución de
consensos colectivos.

Identificador : 4311459

CE9 - Capacidad para la evaluación de impactos medioambientales en el territorio. Análisis del grado de identidad de los
paisajes intervenidos. Evaluación de las áreas de interés y diagnosis de los próximos paisajes culturales. Intervención en paisajes
patrimoniales y residuales. Desarrollo de estrategias de mapificación territorial.
CE10 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos articulándolos en la organización y elaboración de
proyectos avanzados, originales e inéditos, capaces de responder y aportar soluciones en contextos novedosos caracterizados por la
complejidad e incertidumbre.
CE11 - Capacidad para transmitir y divulgar los resultados de los estudios e investigaciones desarrollados, dirigiéndose a
interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares, especialmente aquellos relacionados con
agentes políticos, movimientos sociales u operadores económicos.
CE12 - Conocimiento y comprensión profunda del pensamiento arquitectónico, ideológico, instrumental y constructivo.
CE13 - Investigación en el desarrollo de sistemas constructivos avanzados y la integración de criterios sostenibles en el desarrollo
del proceso arquitectónico.
CE14 - Capacidad de elaborar juicios propios y sintéticos, desarrollo de análisis y diagnósticos sobre la realidad global o local de la
arquitectura.
CE15 - Capacidad para transmitir y divulgar propedéuticamente, aspectos relacionados con la teoría del proyecto y sus procesos de
verificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

50

100

Clases prácticas

25

100

Viajes y visitas fuera del espacio
académico

25

100

Trabajos individuales y en grupo

100

90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Prácticas. Desarrollo de Investigación de Proyectos
Clases Teórico-Prácticas
Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas
Visitas y viajes culturales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia, como mínimo, de un 80%
0.0
en cada asignatura y en las actividades
complementarias (viajes, seminarios). La
asistencia a clases, seminarios y viajes
quedará certificada en las correspondientes
listas de asistencias. Además, se debe
asistir a las tutelas indicadas por cada
profesor. Es necesaria la entrega, en plazo,
de todos los trabajos.

10.0

Realización de los trabajos prácticos
0.0
y pruebas de evaluación indicadas en
cada asignatura: Coherencia y criterios
adecuados a los fines de cada asignatura;
Comprensión del alcance de las decisiones
de proyecto de acuerdo a la asignatura;
Capacidad de realizar proyecciones de
futuros relacionadas con los aspectos
estudiados en los distintos módulos, de
acuerdo a los análisis sociodemográficos
correspondientes y considerando los
instrumentos de análisis aportados por
cada asignatura; Capacidad de comprender

70.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311459

y aplicar los condicionantes sociales,
físicos, culturales y técnicos que generan
el proyecto de arquitectura; Visión crítica;
y Nivel de representación gráfica de
acuerdo a la asignatura.
Demostrar el manejo de una metodología
adecuada a los fines perseguidos por
cada asignatura. Nivel de manejo de los
instrumentos de proyecto adecuados a la
asignatura en cuestión.

0.0

20.0

NIVEL 2: Escenarios de lo contemporáneo 1
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

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

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA24 - Obj. 3-Aprendizaje de metodologías singulares y alternativas que posibiliten el desarrollo de proyectos experimentales, junto con un diseño integral avanzado, desarrollando la interacción entre experimentación, la instrumentalización y la técnica proyectual. Aplicación de métodos hipotéticos
deductivos y métodos inductivos específicos en el ámbito del proyecto arquitectónico.
RA12 - - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación
que comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA22 - Ser capaces de formular un conocimiento específico, innovador y riguroso sobre los fenómenos arquitectónicos, urbanos y de diseño paisajístico, desde la teoría y crítica arquitectónica, mediante la realización de estudios y proyectos de investigación a corto y medio plazo
RA1 - Formulación de posturas críticas a través del desarrollo de la capacidad interpretativa y de análisis de las tendencias actuales en torno a la cultura del proyecto arquitectónico. La construcción de un panorama de reflexión arquitectónica que analice el proceso creativo desde el conocimiento de
las etapas del proyecto arquitectónico

RA23 - Integrar la investigación teórica y crítica en la definición de estrategias avanzadas dentro del proyecto arquitectónico y del estudio de paisaje
cultural.
RA5 - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que
comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA20 - Aprender metodologías de divulgación alternativas y transmisión de los fundamentos y resultados de los procesos proyectuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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RA32 - habilidades de redacción, exposición y comunicación

Identificador : 4311459

El Seminario consta de dos partes. Impartida la primera de ellas por el profesor Juan Miguel Hernández León, se plantea la condición de un dominio
específico de la arquitectura, en el sentido de involucrar al proyecto como paisaje, en cuanto que lo relevante es entenderlo como un hacer que atiende a la acepción territorio como la delimitación de un medio, donde existen diferencias de grado, pero no de naturaleza, entre la escucha de la demanda social, la expresión de sus instituciones, o a la reflexión sobre la cultura del habitar; es decir, la conjugación y síntesis de
diferentes requerimientos, así como a la comprensión de una totalidad compuesta por una multiplicidad que supera la tradicional distinción entre lo artificial y lo natural, que asume la continuidad entre territorio, ciudad e imaginario social. Y es, sobre todo, el ámbito de las experiencias sensibles, el lugar y el contexto donde conviven proyecto y memoria. El proyecto de arquitectura, el diseño en sus diferentes escalas, conduce a una comprensión de
la arquitectura como campo expandido, que necesita de la inclusión, en su práctica, de aquellas disciplinas que comparten el compromiso de atender a
lo que significa habitar.
En la segunda, impartida por la profesora María Teresa Muñoz, los estudiantes desarrollarán por escrito sus propios comentarios críticos basados en
una bibliografía seleccionada y estos comentarios serán analizados en clase y evaluados al final del curso. El objetivo es ayudar a los estudiantes a
desarrollar un lenguaje propio y a manejar cierto
instrumental crítico en paralelo al ofrecido por los autores de referencia. Se propone comenzar con un análisis de alguno de los textos de los críticos
de arte Clement Greenberg y Harold Rosenberg, que publicaron sus ensayos a partir de los años cuarenta y cincuenta en las revistas Partisan Review,
The Nation, Art News y Horizon, y destacaron como los más informados e influyentes de la llamada Escuela de Nueva York o del Expresionismo abstracto, además de como intérpretes del escenario cultural de su tiempo. En sus primeros ensayos, encontramos el desarrollo de las principales ideas
críticas de Greenberg así como las polémicas entre Greenberg y Rosenberg defendiendo cada uno de ellos sus ideas sobre la pintura y los pintores, el
status de la obra de arte, la relación entre el carácter del artista y su obra, o entre el artista individual y la cultura.
Tras este análisis de la crítica del arte, se propone entrar en el campo de la crítica arquitectónica a través de los textos de Colin Rowe y Manfredo Tafuri, escritos entre los años cincuenta y setenta. Estos autores podrán ser sustituidos por otros, de acuerdo con los intereses de los alumnos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG3 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que respondan al ámbito del proyecto arquitectónico.
CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.
CG5 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos
y razones últimas que sustentan los proyectos dentro del ámbito múltiple del hecho arquitectónico, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y preciso.
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.
CG8 - Capacidad para la creación de contextos contemporáneos en el ámbito del proyecto arquitectónico, desde el análisis de la
escena contemporánea. Diálogo entre la memoria y la modernidad.
CG9 - Capacidad de formulación de hipótesis y verificación a través del proceso proyectual, desde la comprensión sistemática y
desde la conciencia crítica del conocimiento arquitectónico.
CG12 - Capacidad de plantear metodologías prospectivas en el ámbito contextual del proyecto arquitectónico.
CG13 - Planificación estratégica en el programa de gestión de proyectos, entendiendo el proyecto arquitectónico como agente del
discurso colectivo y cambio social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea: el comportamiento de
las geometrías y topologías complejas en el proyecto arquitectónico.

CE10 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos articulándolos en la organización y elaboración de
proyectos avanzados, originales e inéditos, capaces de responder y aportar soluciones en contextos novedosos caracterizados por la
complejidad e incertidumbre.
CE11 - Capacidad para transmitir y divulgar los resultados de los estudios e investigaciones desarrollados, dirigiéndose a
interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares, especialmente aquellos relacionados con
agentes políticos, movimientos sociales u operadores económicos.
CE12 - Conocimiento y comprensión profunda del pensamiento arquitectónico, ideológico, instrumental y constructivo.

17 / 70

csv: 259627713934667801775601

CE8 - Capacidad para creación de áreas de oportunidad proyectual. Reprogramación y diseño de estructuras paisajísticas
desprogramadas.

Identificador : 4311459

CE13 - Investigación en el desarrollo de sistemas constructivos avanzados y la integración de criterios sostenibles en el desarrollo
del proceso arquitectónico.
CE14 - Capacidad de elaborar juicios propios y sintéticos, desarrollo de análisis y diagnósticos sobre la realidad global o local de la
arquitectura.
CE15 - Capacidad para transmitir y divulgar propedéuticamente, aspectos relacionados con la teoría del proyecto y sus procesos de
verificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Clases prácticas

15

100

Tutorías

4

100

Trabajos individuales y en grupo

30

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Prácticas
Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia, como mínimo, de un 80%
0.0
en cada asignatura y en las actividades
complementarias (viajes, seminarios). La
asistencia a clases, seminarios y viajes
quedará certificada en las correspondientes
listas de asistencias. Además, se debe
asistir a las tutelas indicadas por cada
profesor. Es necesaria la entrega, en plazo,
de todos los trabajos.

10.0

Realización de los trabajos prácticos
0.0
y pruebas de evaluación indicadas en
cada asignatura: Coherencia y criterios
adecuados a los fines de cada asignatura;
Comprensión del alcance de las decisiones
de proyecto de acuerdo a la asignatura;
Capacidad de realizar proyecciones de
futuros relacionadas con los aspectos
estudiados en los distintos módulos, de
acuerdo a los análisis sociodemográficos
correspondientes y considerando los
instrumentos de análisis aportados por
cada asignatura; Capacidad de comprender
y aplicar los condicionantes sociales,
físicos, culturales y técnicos que generan
el proyecto de arquitectura; Visión crítica;
y Nivel de representación gráfica de
acuerdo a la asignatura.

70.0

Demostrar el manejo de una metodología
adecuada a los fines perseguidos por
cada asignatura. Nivel de manejo de los
instrumentos de proyecto adecuados a la
asignatura en cuestión.

20.0

0.0

NIVEL 2: Escenarios de lo contemporáneo 2
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4
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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

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA24 - Obj. 3-Aprendizaje de metodologías singulares y alternativas que posibiliten el desarrollo de proyectos experimentales, junto con un diseño integral avanzado, desarrollando la interacción entre experimentación, la instrumentalización y la técnica proyectual. Aplicación de métodos hipotéticos
deductivos y métodos inductivos específicos en el ámbito del proyecto arquitectónico.
RA12 - - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación
que comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA22 - Ser capaces de formular un conocimiento específico, innovador y riguroso sobre los fenómenos arquitectónicos, urbanos y de diseño paisajístico, desde la teoría y crítica arquitectónica, mediante la realización de estudios y proyectos de investigación a corto y medio plazo
RA1 - Formulación de posturas críticas a través del desarrollo de la capacidad interpretativa y de análisis de las tendencias actuales en torno a la cultura del proyecto arquitectónico. La construcción de un panorama de reflexión arquitectónica que analice el proceso creativo desde el conocimiento de
las etapas del proyecto arquitectónico
RA32 - habilidades de redacción, exposición y comunicación
RA23 - Integrar la investigación teórica y crítica en la definición de estrategias avanzadas dentro del proyecto arquitectónico y del estudio de paisaje
cultural.
RA5 - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que
comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA20 - Aprender metodologías de divulgación alternativas y transmisión de los fundamentos y resultados de los procesos proyectuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿Qué es "lo infraestructural" y de qué manera nos ofrece unas lógicas propias que aplicar al proyecto de arquitectura contemporáneo? Estas son las
cuestiones a las que este seminario presta atención, ofreciendo una mirada nueva sobre la condición infraestructural como plenamente arquitectónica,
multiescalar y definitivamente propia del territorio urbano contemporáneo. A partir del trabajo de diversos autores y de una selección de proyectos de
distinta índole, se muestra cómo la irrupción de una conciencia relacional desvela una naturaleza de lo infraestructural que trasciende su expresión formal conocida y explora su capacidad performativa, como sistema de relaciones, como orden topológico, como soporte flexible para la actividad espontánea y no anticipada.

El seminario alternará los inputs teóricos (del docente o de invitados relevantes, recurrentes o no) con discusiones abiertas en torno a casos de estudio. La preparación de los casos de estudio corresponderá a los alumnos, que a la luz del material presentado en clase y de la bibliografía del curso,
defenderán una postura necesariamente crítica,
clara y constructiva al respecto. El objeto del seminario es la producción de pensamiento crítico operativo, instrumental, para el desarrollo del proyecto
contemporáneo. Esto se materializará necesariamente en un ejercicio teórico con alto contenido gráfico y escrito.
TEMARIO
MEDIOS: sobre la condición geográfica postmetropolitana y su correspondencia con la condición de campo (relacionado con el contexto).
SISTEMAS: sobre la lógica infraestructural subyacente al proyecto (relacionado con el orden).
ACCIONES: sobre la instrumentalización de esas lógicas en el medio contemporáneo (relacionado con la implementación instrumental).
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Los objetivos de este seminario son revisar de manera crítica planteamientos pertenecientes al cambio de modelo sucedido con el fin de la modernidad, recuperarlos y actualizarlos para el contexto actual; profundizar en el desarrollo intelectual del proceso de proyecto, incorporando el pensamiento
sobre el territorio y sus lógicas al proceso de diseño; y desvincular el pensamiento sobre la gran escala de la producción de objetos de gran tamaño,
poniendo en valor la incorporación de estas nuevas herramientas al proceso de proyecto.

Identificador : 4311459

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG3 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que respondan al ámbito del proyecto arquitectónico.
CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.
CG5 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos
y razones últimas que sustentan los proyectos dentro del ámbito múltiple del hecho arquitectónico, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y preciso.
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.
CG8 - Capacidad para la creación de contextos contemporáneos en el ámbito del proyecto arquitectónico, desde el análisis de la
escena contemporánea. Diálogo entre la memoria y la modernidad.
CG9 - Capacidad de formulación de hipótesis y verificación a través del proceso proyectual, desde la comprensión sistemática y
desde la conciencia crítica del conocimiento arquitectónico.
CG12 - Capacidad de plantear metodologías prospectivas en el ámbito contextual del proyecto arquitectónico.
CG13 - Planificación estratégica en el programa de gestión de proyectos, entendiendo el proyecto arquitectónico como agente del
discurso colectivo y cambio social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea: el comportamiento de
las geometrías y topologías complejas en el proyecto arquitectónico.
CE8 - Capacidad para creación de áreas de oportunidad proyectual. Reprogramación y diseño de estructuras paisajísticas
desprogramadas.
CE10 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos articulándolos en la organización y elaboración de
proyectos avanzados, originales e inéditos, capaces de responder y aportar soluciones en contextos novedosos caracterizados por la
complejidad e incertidumbre.
CE11 - Capacidad para transmitir y divulgar los resultados de los estudios e investigaciones desarrollados, dirigiéndose a
interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares, especialmente aquellos relacionados con
agentes políticos, movimientos sociales u operadores económicos.
CE12 - Conocimiento y comprensión profunda del pensamiento arquitectónico, ideológico, instrumental y constructivo.
CE13 - Investigación en el desarrollo de sistemas constructivos avanzados y la integración de criterios sostenibles en el desarrollo
del proceso arquitectónico.
CE14 - Capacidad de elaborar juicios propios y sintéticos, desarrollo de análisis y diagnósticos sobre la realidad global o local de la
arquitectura.
CE15 - Capacidad para transmitir y divulgar propedéuticamente, aspectos relacionados con la teoría del proyecto y sus procesos de
verificación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Clases prácticas

15

100

Tutorías

4

100

Trabajos individuales y en grupo

30

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Prácticas
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
NIVEL 2: Escenarios de lo contemporáneo 3
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA24 - Obj. 3-Aprendizaje de metodologías singulares y alternativas que posibiliten el desarrollo de proyectos experimentales, junto con un diseño integral avanzado, desarrollando la interacción entre experimentación, la instrumentalización y la técnica proyectual. Aplicación de métodos hipotéticos
deductivos y métodos inductivos específicos en el ámbito del proyecto arquitectónico.
RA12 - - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación
que comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA22 - Ser capaces de formular un conocimiento específico, innovador y riguroso sobre los fenómenos arquitectónicos, urbanos y de diseño paisajístico, desde la teoría y crítica arquitectónica, mediante la realización de estudios y proyectos de investigación a corto y medio plazo
RA1 - Formulación de posturas críticas a través del desarrollo de la capacidad interpretativa y de análisis de las tendencias actuales en torno a la cultura del proyecto arquitectónico. La construcción de un panorama de reflexión arquitectónica que analice el proceso creativo desde el conocimiento de
las etapas del proyecto arquitectónico
RA32 - habilidades de redacción, exposición y comunicación
RA23 - Integrar la investigación teórica y crítica en la definición de estrategias avanzadas dentro del proyecto arquitectónico y del estudio de paisaje
cultural.

RA20 - Aprender metodologías de divulgación alternativas y transmisión de los fundamentos y resultados de los procesos proyectuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Una concepción ecológica de los proyectos tiene en cuenta la cultura material, los recursos económicos, el clima, la dimensión social, el espacio púbico en interacción con el espacio privado: un conjunto de factores interrelacionados que genera un ¿loop¿ ecológico que es imprescindible atender
si se quiere hacer una intervención con arraigo, con efectos positivos en los colectivos sociales y con calidad de espacio público. En alguna medida,
cuando hablamos de termodinámica lo hacemos porque la arquitectura, como cualquier ente expuesto al medio físico, sea orgánico o inorgánico, tiene
unos ciclos de vida complejos y puede tener un papel positivo o negativo en la generación de mayor
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RA5 - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que
comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
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información, de mayor o menor entropía y en hacer germinar la vida o apagarla. Esta definición termodinamica implica unos conocimientos que han estado siempre en las tradiciones tipológicas populares con recursos verdaderamente económicos y sabiduría magistral; sin embargo, parece hoy una
lengua muerta tras el episodio moderno, cuyo paradigma tecnológico transformó al arquitecto en un mero ¿decorador de exteriores¿, abandonando todas las cuestiones de confort y clima a unos supuestos ¿expertos¿ que han eliminado la relación entre interior y exterior, espacio público y edificación,
aislando y sellando los edificios y abandonando por completo las culturas materiales locales. Esto no quiere decir que la modernidad sea solo una experiencia negativa, forma parte de nuestras tradiciones y podemos aprender del enorme empuje de la ciudad moderna al igual que de las tradiciones
tipológicas historicas. Pero sólo seran útiles si somos capaces de entender que ninguna de ellas nos sirve como un modelo; que las situaciones, los
problemas, las escalas, la cultura material, las políticas son hoy completamente distintas y por tanto sólo pueden servir como ejemplos de cómo se
afrontaron aquellos problemas en otras circunstancias y hasta qué punto la arquitectura puede ser capaz de crear belleza si es capaz de confrontar esta nueva situación con una sabiduría análoga apoyada en nuestras tecnologías, nuestra cultura material y nuestras demandas individuales y colectivas, para crear una ciudad de nuestra época que sume nuestro tiempo a los logros de las grandes ciudades del pasado y modernas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG3 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que respondan al ámbito del proyecto arquitectónico.
CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.
CG5 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos
y razones últimas que sustentan los proyectos dentro del ámbito múltiple del hecho arquitectónico, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y preciso.
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.
CG8 - Capacidad para la creación de contextos contemporáneos en el ámbito del proyecto arquitectónico, desde el análisis de la
escena contemporánea. Diálogo entre la memoria y la modernidad.
CG9 - Capacidad de formulación de hipótesis y verificación a través del proceso proyectual, desde la comprensión sistemática y
desde la conciencia crítica del conocimiento arquitectónico.
CG12 - Capacidad de plantear metodologías prospectivas en el ámbito contextual del proyecto arquitectónico.
CG13 - Planificación estratégica en el programa de gestión de proyectos, entendiendo el proyecto arquitectónico como agente del
discurso colectivo y cambio social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea: el comportamiento de
las geometrías y topologías complejas en el proyecto arquitectónico.
CE8 - Capacidad para creación de áreas de oportunidad proyectual. Reprogramación y diseño de estructuras paisajísticas
desprogramadas.
CE10 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos articulándolos en la organización y elaboración de
proyectos avanzados, originales e inéditos, capaces de responder y aportar soluciones en contextos novedosos caracterizados por la
complejidad e incertidumbre.
CE11 - Capacidad para transmitir y divulgar los resultados de los estudios e investigaciones desarrollados, dirigiéndose a
interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares, especialmente aquellos relacionados con
agentes políticos, movimientos sociales u operadores económicos.
CE12 - Conocimiento y comprensión profunda del pensamiento arquitectónico, ideológico, instrumental y constructivo.

CE14 - Capacidad de elaborar juicios propios y sintéticos, desarrollo de análisis y diagnósticos sobre la realidad global o local de la
arquitectura.
CE15 - Capacidad para transmitir y divulgar propedéuticamente, aspectos relacionados con la teoría del proyecto y sus procesos de
verificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CE13 - Investigación en el desarrollo de sistemas constructivos avanzados y la integración de criterios sostenibles en el desarrollo
del proceso arquitectónico.

Identificador : 4311459

Clases teóricas

30

100

Clases prácticas

15

100

Tutorías

4

100

Trabajos individuales y en grupo

30

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Prácticas
Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
NIVEL 2: Escenarios de lo contemporáneo 4
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4
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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA24 - Obj. 3-Aprendizaje de metodologías singulares y alternativas que posibiliten el desarrollo de proyectos experimentales, junto con un diseño integral avanzado, desarrollando la interacción entre experimentación, la instrumentalización y la técnica proyectual. Aplicación de métodos hipotéticos
deductivos y métodos inductivos específicos en el ámbito del proyecto arquitectónico.
RA12 - - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación
que comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.

RA1 - Formulación de posturas críticas a través del desarrollo de la capacidad interpretativa y de análisis de las tendencias actuales en torno a la cultura del proyecto arquitectónico. La construcción de un panorama de reflexión arquitectónica que analice el proceso creativo desde el conocimiento de
las etapas del proyecto arquitectónico
RA32 - habilidades de redacción, exposición y comunicación
RA23 - Integrar la investigación teórica y crítica en la definición de estrategias avanzadas dentro del proyecto arquitectónico y del estudio de paisaje
cultural.
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RA22 - Ser capaces de formular un conocimiento específico, innovador y riguroso sobre los fenómenos arquitectónicos, urbanos y de diseño paisajístico, desde la teoría y crítica arquitectónica, mediante la realización de estudios y proyectos de investigación a corto y medio plazo

Identificador : 4311459

RA5 - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que
comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA20 - Aprender metodologías de divulgación alternativas y transmisión de los fundamentos y resultados de los procesos proyectuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Un diagrama es una unidad gráfica que representa las variaciones de un fenómeno o las relaciones que tienen las partes de un conjunto. En el ámbito
de la arquitectura, el diagrama es un esquema cuya función es justificar y explicar el proyecto.
En algunas ocasiones, los diagramas son documentos casi científicos, precisos y objetivos que ayudan a la comprensión del funcionamiento de un sistema complejo; en otras se trata de unos pocos trazos casi artísticos, esquemáticos y claros, luminosos y coloreados que sorprenden y describen el
proyecto de manera intuitiva e inmediata. Esos trazos que describen la razón profunda de todo lo que se va a describir posteriormente con precisión y
lentitud mediante planos y maquetas son los ¿diagramas de concepto¿.
Durante la modernidad, Le Corbusier, Mies, Gropius o Aalto, entre otros muchos, se sirvieron de diagramas para dar razón de algunas de sus obras.
Sin embargo, desde finales del siglo XX, el diagrama parece haber adquirido una especial relevancia pasando de ser una explicación a constituir un
desencadenante proyectual.
En la medida en que el diagrama parece haberse convertido en el primer gestor (o en el último, una vez destilado y purificado) del proyecto contemporáneo y que, consecuentemente, lo explica y, sobre todo, lo justifica, proponemos una reflexión sobre este tipo de expresión/herramienta gráfica.
El objeto del seminario se centra en esa dimensión poética del diagrama, es decir, en su capacidad para generar nuevas arquitecturas. Se propone
realizar un compendio de diagramas explicativos de arquitecturas recientes, un catálogo crítico de formas de explicar el proyecto y realizar un análisis
y clasificación de las condiciones que definen estos diagramas. En último término, el estudio podría dar lugar a la detección de los nuevos paradigmas
e intereses que informarán la arquitectura del futuro inmediato.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG3 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que respondan al ámbito del proyecto arquitectónico.
CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.
CG5 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos
y razones últimas que sustentan los proyectos dentro del ámbito múltiple del hecho arquitectónico, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y preciso.
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.
CG8 - Capacidad para la creación de contextos contemporáneos en el ámbito del proyecto arquitectónico, desde el análisis de la
escena contemporánea. Diálogo entre la memoria y la modernidad.
CG9 - Capacidad de formulación de hipótesis y verificación a través del proceso proyectual, desde la comprensión sistemática y
desde la conciencia crítica del conocimiento arquitectónico.
CG12 - Capacidad de plantear metodologías prospectivas en el ámbito contextual del proyecto arquitectónico.
CG13 - Planificación estratégica en el programa de gestión de proyectos, entendiendo el proyecto arquitectónico como agente del
discurso colectivo y cambio social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para creación de áreas de oportunidad proyectual. Reprogramación y diseño de estructuras paisajísticas
desprogramadas.
CE10 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos articulándolos en la organización y elaboración de
proyectos avanzados, originales e inéditos, capaces de responder y aportar soluciones en contextos novedosos caracterizados por la
complejidad e incertidumbre.
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CE6 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea: el comportamiento de
las geometrías y topologías complejas en el proyecto arquitectónico.
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CE11 - Capacidad para transmitir y divulgar los resultados de los estudios e investigaciones desarrollados, dirigiéndose a
interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares, especialmente aquellos relacionados con
agentes políticos, movimientos sociales u operadores económicos.
CE12 - Conocimiento y comprensión profunda del pensamiento arquitectónico, ideológico, instrumental y constructivo.
CE13 - Investigación en el desarrollo de sistemas constructivos avanzados y la integración de criterios sostenibles en el desarrollo
del proceso arquitectónico.
CE14 - Capacidad de elaborar juicios propios y sintéticos, desarrollo de análisis y diagnósticos sobre la realidad global o local de la
arquitectura.
CE15 - Capacidad para transmitir y divulgar propedéuticamente, aspectos relacionados con la teoría del proyecto y sus procesos de
verificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Clases prácticas

15

100

Tutorías

4

100

Trabajos individuales y en grupo

30

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Prácticas
Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia, como mínimo, de un 80%
0.0
en cada asignatura y en las actividades
complementarias (viajes, seminarios). La
asistencia a clases, seminarios y viajes
quedará certificada en las correspondientes
listas de asistencias. Además, se debe
asistir a las tutelas indicadas por cada
profesor. Es necesaria la entrega, en plazo,
de todos los trabajos.

10.0

Realización de los trabajos prácticos
0.0
y pruebas de evaluación indicadas en
cada asignatura: Coherencia y criterios
adecuados a los fines de cada asignatura;
Comprensión del alcance de las decisiones
de proyecto de acuerdo a la asignatura;
Capacidad de realizar proyecciones de
futuros relacionadas con los aspectos
estudiados en los distintos módulos, de
acuerdo a los análisis sociodemográficos
correspondientes y considerando los
instrumentos de análisis aportados por
cada asignatura; Capacidad de comprender
y aplicar los condicionantes sociales,
físicos, culturales y técnicos que generan
el proyecto de arquitectura; Visión crítica;
y Nivel de representación gráfica de
acuerdo a la asignatura.

70.0

Demostrar el manejo de una metodología
adecuada a los fines perseguidos por
cada asignatura. Nivel de manejo de los
instrumentos de proyecto adecuados a la
asignatura en cuestión.

20.0

0.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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NIVEL 2: Escenarios de lo contemporáneo 5
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4
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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA24 - Obj. 3-Aprendizaje de metodologías singulares y alternativas que posibiliten el desarrollo de proyectos experimentales, junto con un diseño integral avanzado, desarrollando la interacción entre experimentación, la instrumentalización y la técnica proyectual. Aplicación de métodos hipotéticos
deductivos y métodos inductivos específicos en el ámbito del proyecto arquitectónico.
RA12 - - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación
que comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA22 - Ser capaces de formular un conocimiento específico, innovador y riguroso sobre los fenómenos arquitectónicos, urbanos y de diseño paisajístico, desde la teoría y crítica arquitectónica, mediante la realización de estudios y proyectos de investigación a corto y medio plazo
RA1 - Formulación de posturas críticas a través del desarrollo de la capacidad interpretativa y de análisis de las tendencias actuales en torno a la cultura del proyecto arquitectónico. La construcción de un panorama de reflexión arquitectónica que analice el proceso creativo desde el conocimiento de
las etapas del proyecto arquitectónico
RA32 - habilidades de redacción, exposición y comunicación
RA23 - Integrar la investigación teórica y crítica en la definición de estrategias avanzadas dentro del proyecto arquitectónico y del estudio de paisaje
cultural.
RA5 - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que
comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA20 - Aprender metodologías de divulgación alternativas y transmisión de los fundamentos y resultados de los procesos proyectuales.

Abordar la investigación en arquitectura parece ser siempre una cuestión de posicionarse en uno de los dos campos de la producción intelectual, la
científica o la humanística. En nuestras cabezas de arquitectos de proyectos surge entonces el conflicto, la bipolaridad de no pertenecer a ningún territorio definido. Cuando planteamos nuestros trabajos aflora nuestra doble personalidad, crítica o creativa, pragmática o utópica, y con perseverancia
e intuición producimos obras cuyo fin último es encontrar su sitio en este panorama epistemológico dual. Hacer una investigación proyectiva desde lo
analítico es la base del discurso que hila el seminario Updating Home. Investigar en arquitectura de vivienda colectiva, nos permite acercarnos a la sociedad como objeto de estudio y producir resultados que son nuevas formas de conocimiento de esta. Nuestro cometido como investigadores debería
centrarse en encontrar el modo de mejorar la comunicación de esa tácita investigación que es llevada a cabo en la práctica arquitectónica.
Para ello nos haremos nuevas preguntas y obtendremos nuevas respuestas. Se estudiarán casos de arquitectura de vivienda europea y se contrastarán con ejemplos españoles que nos relatarán los propios autores, ligados todos ellos mediante siete posibles consideraciones. La noción ampliada
del hogar, la idea de casa como envolvente, la
superposición tecnología, la reutilización material, la vivienda básica, los rituales colectivos, la vivienda cuantificada, serán los descriptores de las
obras que analizaremos. El fin último del seminario será estudiar las modificaciones provocadas en la relación entre arquitectura y vida cotidiana. Esta última asume cada vez mayores matices de complejidad mientras que la envolvente arquitectónica permanece impasible. Este es el nicho en el que
debe desarrollarse nuestro coloquio, el espacio entre las definiciones de ¿vivienda¿ y ¿casa¿, entre la tipología arquitectónica y la partícula elemental
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4311459

del dominio social, donde tienen lugar los cambios más significativos y, a la vez, los más difíciles de diseccionar. Es evidente que la forma física de la
vivienda que hemos estudiado, proyectado y construido afronta una incontenible fase de descomposición. La variabilidad de los procesos que es susceptible de albergar implica necesariamente entender la tradición de lo tipológico en un modo ampliado. Investigar en vivienda hoy implica distanciarnos de la obsoleta idea de arquitectura como objeto y pasar a entenderla como proceso.
Efectivamente, el conocimiento arquitectónico puede, hasta cierto punto, residir en el edificio pero también puede hallarse en los procesos, los modos
de uso o incluso las representaciones de los edificios, y más si se trata de edificios destinados a habitar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG3 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que respondan al ámbito del proyecto arquitectónico.
CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.
CG5 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos
y razones últimas que sustentan los proyectos dentro del ámbito múltiple del hecho arquitectónico, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y preciso.
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.
CG8 - Capacidad para la creación de contextos contemporáneos en el ámbito del proyecto arquitectónico, desde el análisis de la
escena contemporánea. Diálogo entre la memoria y la modernidad.
CG9 - Capacidad de formulación de hipótesis y verificación a través del proceso proyectual, desde la comprensión sistemática y
desde la conciencia crítica del conocimiento arquitectónico.
CG12 - Capacidad de plantear metodologías prospectivas en el ámbito contextual del proyecto arquitectónico.
CG13 - Planificación estratégica en el programa de gestión de proyectos, entendiendo el proyecto arquitectónico como agente del
discurso colectivo y cambio social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea: el comportamiento de
las geometrías y topologías complejas en el proyecto arquitectónico.
CE8 - Capacidad para creación de áreas de oportunidad proyectual. Reprogramación y diseño de estructuras paisajísticas
desprogramadas.
CE10 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos articulándolos en la organización y elaboración de
proyectos avanzados, originales e inéditos, capaces de responder y aportar soluciones en contextos novedosos caracterizados por la
complejidad e incertidumbre.
CE11 - Capacidad para transmitir y divulgar los resultados de los estudios e investigaciones desarrollados, dirigiéndose a
interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares, especialmente aquellos relacionados con
agentes políticos, movimientos sociales u operadores económicos.
CE12 - Conocimiento y comprensión profunda del pensamiento arquitectónico, ideológico, instrumental y constructivo.
CE13 - Investigación en el desarrollo de sistemas constructivos avanzados y la integración de criterios sostenibles en el desarrollo
del proceso arquitectónico.

CE15 - Capacidad para transmitir y divulgar propedéuticamente, aspectos relacionados con la teoría del proyecto y sus procesos de
verificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Clases prácticas

15

100
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CE14 - Capacidad de elaborar juicios propios y sintéticos, desarrollo de análisis y diagnósticos sobre la realidad global o local de la
arquitectura.
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Tutorías

4

100

Trabajos individuales y en grupo

30

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Prácticas
Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia, como mínimo, de un 80%
0.0
en cada asignatura y en las actividades
complementarias (viajes, seminarios). La
asistencia a clases, seminarios y viajes
quedará certificada en las correspondientes
listas de asistencias. Además, se debe
asistir a las tutelas indicadas por cada
profesor. Es necesaria la entrega, en plazo,
de todos los trabajos.

10.0

Realización de los trabajos prácticos
0.0
y pruebas de evaluación indicadas en
cada asignatura: Coherencia y criterios
adecuados a los fines de cada asignatura;
Comprensión del alcance de las decisiones
de proyecto de acuerdo a la asignatura;
Capacidad de realizar proyecciones de
futuros relacionadas con los aspectos
estudiados en los distintos módulos, de
acuerdo a los análisis sociodemográficos
correspondientes y considerando los
instrumentos de análisis aportados por
cada asignatura; Capacidad de comprender
y aplicar los condicionantes sociales,
físicos, culturales y técnicos que generan
el proyecto de arquitectura; Visión crítica;
y Nivel de representación gráfica de
acuerdo a la asignatura.

70.0

Demostrar el manejo de una metodología
adecuada a los fines perseguidos por
cada asignatura. Nivel de manejo de los
instrumentos de proyecto adecuados a la
asignatura en cuestión.

20.0

0.0

NIVEL 2: Escenarios de lo contemporáneo 6
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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4

Identificador : 4311459

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA24 - Obj. 3-Aprendizaje de metodologías singulares y alternativas que posibiliten el desarrollo de proyectos experimentales, junto con un diseño integral avanzado, desarrollando la interacción entre experimentación, la instrumentalización y la técnica proyectual. Aplicación de métodos hipotéticos
deductivos y métodos inductivos específicos en el ámbito del proyecto arquitectónico.
RA12 - - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación
que comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA22 - Ser capaces de formular un conocimiento específico, innovador y riguroso sobre los fenómenos arquitectónicos, urbanos y de diseño paisajístico, desde la teoría y crítica arquitectónica, mediante la realización de estudios y proyectos de investigación a corto y medio plazo
RA1 - Formulación de posturas críticas a través del desarrollo de la capacidad interpretativa y de análisis de las tendencias actuales en torno a la cultura del proyecto arquitectónico. La construcción de un panorama de reflexión arquitectónica que analice el proceso creativo desde el conocimiento de
las etapas del proyecto arquitectónico
RA32 - habilidades de redacción, exposición y comunicación
RA23 - Integrar la investigación teórica y crítica en la definición de estrategias avanzadas dentro del proyecto arquitectónico y del estudio de paisaje
cultural.
RA5 - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que
comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA20 - Aprender metodologías de divulgación alternativas y transmisión de los fundamentos y resultados de los procesos proyectuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La incorporación reciente de la arquitectura a los sistemas de evaluación y difusión de resultados de investigación comunes a otras disciplinas no ha
hecho sino confirmar su singular posición entre el paradigma de las artes y las ciencias, abundando en la dispersión de posiciones y métodos de aproximación al proyecto de arquitectura desde los años 70 del siglo pasado. Congresos, seminarios, conferencias, cursos y debates se han dedicado en
los últimos años a intentar esclarecer si la arquitectura se presta a una investigación ¿científica¿, si a ella se deben aplicar métodos y herramientas específicas como el dibujo, o si el propio proyecto de arquitectura puede ser reconocido como investigación. Esta última cuestión, sometida a todo tipo de
mistificaciones y clasificada bajo la categoría de mito o confusión frecuente entre los arquitectos por instituciones como la RIBA londinense, supone la
posibilidad de reconocer las técnicas de ¿investigación a través del proyecto¿ (research by design) avanzadas entre los años 60 y 70 por figuras como
Archer, Rittel o Alexander, como aportaciones objetivables y, por lo tanto, científicas. Asumiendo la distancia con aquellas aproximaciones, expresiones como research by design o design-led research se emplean hoy para proponer y analizar la posibilidad de que el proceso de proyecto arquitectónico se asimile a un ¿acto de investigación¿, o de encuadrar el proyecto en los parámetros de la investigación científica.
Partiendo de este contexto, el seminario propone analizar la relación entre las herramientas y métodos de investigación en arquitectura, y los formatos
y resultados que las estructuras científicas oficiales reconocen como investigación. Se tratará en primer lugar de comprender las bases de esas estructuras, el significado y contenido de sus formatos más frecuentes (en particular de los trabajos de tesis) y de comprobar las posibles contribuciones específicas de la arquitectura a través del dibujo y el proyecto. A continuación se presentarán algunas aportaciones metodológicas concretas desde los
años 70 hasta la actualidad, desde las escuelas morfo-tipológicas y sus derivaciones hasta quienes han eludido el cientificismo ingenuo reclamando la
condición irreductible del proyecto. Los primeros Pamphlets de Steven Holl (Alphabet City, Rural and Urban House) y los diversos libros de proyectos
de John Hejduk ejemplifican la proximidad entre esos supuestos extremos. Estas y otras aproximaciones se encuadrarán en un discurso crítico sobre
la posibilidad de investigar en arquitectura sin renunciar a que los resultados de esa investigación sean reconocidos y tengan un impacto en la realidad, más allá de la fiebre por los méritos científicos y su reconocimiento académico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG3 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que respondan al ámbito del proyecto arquitectónico.
CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG5 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos
y razones últimas que sustentan los proyectos dentro del ámbito múltiple del hecho arquitectónico, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y preciso.
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.
CG8 - Capacidad para la creación de contextos contemporáneos en el ámbito del proyecto arquitectónico, desde el análisis de la
escena contemporánea. Diálogo entre la memoria y la modernidad.
CG9 - Capacidad de formulación de hipótesis y verificación a través del proceso proyectual, desde la comprensión sistemática y
desde la conciencia crítica del conocimiento arquitectónico.
CG12 - Capacidad de plantear metodologías prospectivas en el ámbito contextual del proyecto arquitectónico.
CG13 - Planificación estratégica en el programa de gestión de proyectos, entendiendo el proyecto arquitectónico como agente del
discurso colectivo y cambio social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea: el comportamiento de
las geometrías y topologías complejas en el proyecto arquitectónico.
CE8 - Capacidad para creación de áreas de oportunidad proyectual. Reprogramación y diseño de estructuras paisajísticas
desprogramadas.
CE10 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos articulándolos en la organización y elaboración de
proyectos avanzados, originales e inéditos, capaces de responder y aportar soluciones en contextos novedosos caracterizados por la
complejidad e incertidumbre.
CE11 - Capacidad para transmitir y divulgar los resultados de los estudios e investigaciones desarrollados, dirigiéndose a
interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares, especialmente aquellos relacionados con
agentes políticos, movimientos sociales u operadores económicos.
CE12 - Conocimiento y comprensión profunda del pensamiento arquitectónico, ideológico, instrumental y constructivo.
CE13 - Investigación en el desarrollo de sistemas constructivos avanzados y la integración de criterios sostenibles en el desarrollo
del proceso arquitectónico.
CE14 - Capacidad de elaborar juicios propios y sintéticos, desarrollo de análisis y diagnósticos sobre la realidad global o local de la
arquitectura.
CE15 - Capacidad para transmitir y divulgar propedéuticamente, aspectos relacionados con la teoría del proyecto y sus procesos de
verificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Clases prácticas

15

100

Tutorías

4

100

Trabajos individuales y en grupo

30

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Prácticas
Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Asistencia, como mínimo, de un 80%
0.0
en cada asignatura y en las actividades
complementarias (viajes, seminarios). La
asistencia a clases, seminarios y viajes
quedará certificada en las correspondientes
listas de asistencias. Además, se debe
asistir a las tutelas indicadas por cada

PONDERACIÓN MÁXIMA

10.0
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profesor. Es necesaria la entrega, en plazo,
de todos los trabajos.
Realización de los trabajos prácticos
0.0
y pruebas de evaluación indicadas en
cada asignatura: Coherencia y criterios
adecuados a los fines de cada asignatura;
Comprensión del alcance de las decisiones
de proyecto de acuerdo a la asignatura;
Capacidad de realizar proyecciones de
futuros relacionadas con los aspectos
estudiados en los distintos módulos, de
acuerdo a los análisis sociodemográficos
correspondientes y considerando los
instrumentos de análisis aportados por
cada asignatura; Capacidad de comprender
y aplicar los condicionantes sociales,
físicos, culturales y técnicos que generan
el proyecto de arquitectura; Visión crítica;
y Nivel de representación gráfica de
acuerdo a la asignatura.

70.0

Demostrar el manejo de una metodología
adecuada a los fines perseguidos por
cada asignatura. Nivel de manejo de los
instrumentos de proyecto adecuados a la
asignatura en cuestión.

20.0

0.0

NIVEL 2: Escenarios de lo contemporáneo 7
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4
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
RA24 - Obj. 3-Aprendizaje de metodologías singulares y alternativas que posibiliten el desarrollo de proyectos experimentales, junto con un diseño integral avanzado, desarrollando la interacción entre experimentación, la instrumentalización y la técnica proyectual. Aplicación de métodos hipotéticos
deductivos y métodos inductivos específicos en el ámbito del proyecto arquitectónico.
RA12 - - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación
que comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
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RA22 - Ser capaces de formular un conocimiento específico, innovador y riguroso sobre los fenómenos arquitectónicos, urbanos y de diseño paisajístico, desde la teoría y crítica arquitectónica, mediante la realización de estudios y proyectos de investigación a corto y medio plazo
RA1 - Formulación de posturas críticas a través del desarrollo de la capacidad interpretativa y de análisis de las tendencias actuales en torno a la cultura del proyecto arquitectónico. La construcción de un panorama de reflexión arquitectónica que analice el proceso creativo desde el conocimiento de
las etapas del proyecto arquitectónico
RA32 - habilidades de redacción, exposición y comunicación
RA23 - Integrar la investigación teórica y crítica en la definición de estrategias avanzadas dentro del proyecto arquitectónico y del estudio de paisaje
cultural.
RA5 - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que
comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA20 - Aprender metodologías de divulgación alternativas y transmisión de los fundamentos y resultados de los procesos proyectuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
SHRINK relato sincopado de una investigación
¿Los objetos de la investigación científica no existen independientemente de la manera en que los científicos los conciben y los describen. Lo que sabemos de estos objetos es construido por discursos.¿ (Lakshman Yapa)
La asociación MOVIMIENTO ENCOGER
Artículo 1. Con la denominación ¿MOVIMIENTO ENCOGER¿ se constituye una ASOCIACION al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.
Artículo 2. Esta asociación se constituye por tiempo indefinido.

Artículo 3. La existencia de esta asociación tiene como fines:
PROMOVER la filosofía del decrecimiento en la sociedad.
INVERTIR las dinámicas expansivas de las prácticas arquitectónicas hacia una arquitectura basada en la filosofía de encoger.
INSTIGAR procesos de freno al crecimiento.
DIFUNDIR las filosofías del encogimiento.
INVESTIGAR procesos de encogimiento ya iniciados en la sociedad contemporánea.

Artículo 4. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:
CONSTRUCCIÓN de una página web donde documentar y publicitar la evolución asociativa.
CHARLAS, CONFERENCIAS, EXPOSICIONES Y PUBLICACIONES como método de divulgación de las prácticas del encoger.
ACCIONES Y EVENTOS de concienciación social sobre la necesidad de parar el crecimiento.
DESARROLLAR experiencias (experimentos) de testeo de modos de vida encaminados al consumo cero.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG3 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que respondan al ámbito del proyecto arquitectónico.
CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.
CG5 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos
y razones últimas que sustentan los proyectos dentro del ámbito múltiple del hecho arquitectónico, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y preciso.

CG8 - Capacidad para la creación de contextos contemporáneos en el ámbito del proyecto arquitectónico, desde el análisis de la
escena contemporánea. Diálogo entre la memoria y la modernidad.
CG9 - Capacidad de formulación de hipótesis y verificación a través del proceso proyectual, desde la comprensión sistemática y
desde la conciencia crítica del conocimiento arquitectónico.
CG12 - Capacidad de plantear metodologías prospectivas en el ámbito contextual del proyecto arquitectónico.
CG13 - Planificación estratégica en el programa de gestión de proyectos, entendiendo el proyecto arquitectónico como agente del
discurso colectivo y cambio social.
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CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea: el comportamiento de
las geometrías y topologías complejas en el proyecto arquitectónico.
CE8 - Capacidad para creación de áreas de oportunidad proyectual. Reprogramación y diseño de estructuras paisajísticas
desprogramadas.
CE10 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos articulándolos en la organización y elaboración de
proyectos avanzados, originales e inéditos, capaces de responder y aportar soluciones en contextos novedosos caracterizados por la
complejidad e incertidumbre.
CE11 - Capacidad para transmitir y divulgar los resultados de los estudios e investigaciones desarrollados, dirigiéndose a
interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares, especialmente aquellos relacionados con
agentes políticos, movimientos sociales u operadores económicos.
CE12 - Conocimiento y comprensión profunda del pensamiento arquitectónico, ideológico, instrumental y constructivo.
CE13 - Investigación en el desarrollo de sistemas constructivos avanzados y la integración de criterios sostenibles en el desarrollo
del proceso arquitectónico.
CE14 - Capacidad de elaborar juicios propios y sintéticos, desarrollo de análisis y diagnósticos sobre la realidad global o local de la
arquitectura.
CE15 - Capacidad para transmitir y divulgar propedéuticamente, aspectos relacionados con la teoría del proyecto y sus procesos de
verificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Clases prácticas

15

100

Tutorías

4

100

Trabajos individuales y en grupo

30

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Prácticas
Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia, como mínimo, de un 80%
0.0
en cada asignatura y en las actividades
complementarias (viajes, seminarios). La
asistencia a clases, seminarios y viajes
quedará certificada en las correspondientes
listas de asistencias. Además, se debe
asistir a las tutelas indicadas por cada
profesor. Es necesaria la entrega, en plazo,
de todos los trabajos.

10.0

Realización de los trabajos prácticos
0.0
y pruebas de evaluación indicadas en
cada asignatura: Coherencia y criterios
adecuados a los fines de cada asignatura;
Comprensión del alcance de las decisiones
de proyecto de acuerdo a la asignatura;
Capacidad de realizar proyecciones de
futuros relacionadas con los aspectos
estudiados en los distintos módulos, de
acuerdo a los análisis sociodemográficos
correspondientes y considerando los

70.0
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instrumentos de análisis aportados por
cada asignatura; Capacidad de comprender
y aplicar los condicionantes sociales,
físicos, culturales y técnicos que generan
el proyecto de arquitectura; Visión crítica;
y Nivel de representación gráfica de
acuerdo a la asignatura.
Demostrar el manejo de una metodología
adecuada a los fines perseguidos por
cada asignatura. Nivel de manejo de los
instrumentos de proyecto adecuados a la
asignatura en cuestión.

0.0

20.0

NIVEL 2: Investigaciones en curso
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4
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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA30 - introducción a la investigación en los problemas contemporáneos
RA32 - habilidades de redacción, exposición y comunicación
RA12 - - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA18 - Configurar un laboratorio de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea.

El propósito del seminario es la identificación de líneas y proyectos de investigación y reflexión en el escenario contemporáneo, tanto el práctico como
el crítico. Para ello, se establece un formato combinado de presentaciones por parte de invitados y profesores, y coloquios o mesas redondas con la
participación de los invitados, los profesores y el alumnado.
La selección de los invitados se realizará en función del interés de los temas de investigación y los proyectos activos que se encuentren en curso y su
presencia durante dos semanas marcará el inicio de cada sesión. De este modo, se solicitará de cada invitado que realice dos presentaciones académicas de investigación o proyecto, en sesiones de dos horas y en semanas consecutivas. A continuación se realizará una mesa redonda con la invitación de otros profesores del MPAA, del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, de la ETSAM y otras Escuelas para, con la participación activa de
los alumnos, crear un foro de intercambio y conversación.
Se solicitará a los alumnos realizar un artículo entorno a las 2.000 palabras de cada uno de estos foros de presentación y discusión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4311459

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG3 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que respondan al ámbito del proyecto arquitectónico.
CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.
CG5 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos
y razones últimas que sustentan los proyectos dentro del ámbito múltiple del hecho arquitectónico, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y preciso.
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.
CG8 - Capacidad para la creación de contextos contemporáneos en el ámbito del proyecto arquitectónico, desde el análisis de la
escena contemporánea. Diálogo entre la memoria y la modernidad.
CG9 - Capacidad de formulación de hipótesis y verificación a través del proceso proyectual, desde la comprensión sistemática y
desde la conciencia crítica del conocimiento arquitectónico.
CG12 - Capacidad de plantear metodologías prospectivas en el ámbito contextual del proyecto arquitectónico.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea: el comportamiento de
las geometrías y topologías complejas en el proyecto arquitectónico.
CE10 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos articulándolos en la organización y elaboración de
proyectos avanzados, originales e inéditos, capaces de responder y aportar soluciones en contextos novedosos caracterizados por la
complejidad e incertidumbre.
CE11 - Capacidad para transmitir y divulgar los resultados de los estudios e investigaciones desarrollados, dirigiéndose a
interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares, especialmente aquellos relacionados con
agentes políticos, movimientos sociales u operadores económicos.
CE12 - Conocimiento y comprensión profunda del pensamiento arquitectónico, ideológico, instrumental y constructivo.
CE14 - Capacidad de elaborar juicios propios y sintéticos, desarrollo de análisis y diagnósticos sobre la realidad global o local de la
arquitectura.
CE15 - Capacidad para transmitir y divulgar propedéuticamente, aspectos relacionados con la teoría del proyecto y sus procesos de
verificación.
CE16 - Diseño avanzado de sistemas pedagógicos, proponiendo innovación en los sistemas educativos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Clases prácticas

15

100

Tutorías

4

100

Trabajos individuales y en grupo

30

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teórico-Prácticas
Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Clases Prácticas. Desarrollo de Investigación de Proyectos

Identificador : 4311459

Asistencia, como mínimo, de un 80%
0.0
en cada asignatura y en las actividades
complementarias (viajes, seminarios). La
asistencia a clases, seminarios y viajes
quedará certificada en las correspondientes
listas de asistencias. Además, se debe
asistir a las tutelas indicadas por cada
profesor. Es necesaria la entrega, en plazo,
de todos los trabajos.

10.0

Realización de los trabajos prácticos
0.0
y pruebas de evaluación indicadas en
cada asignatura: Coherencia y criterios
adecuados a los fines de cada asignatura;
Comprensión del alcance de las decisiones
de proyecto de acuerdo a la asignatura;
Capacidad de realizar proyecciones de
futuros relacionadas con los aspectos
estudiados en los distintos módulos, de
acuerdo a los análisis sociodemográficos
correspondientes y considerando los
instrumentos de análisis aportados por
cada asignatura; Capacidad de comprender
y aplicar los condicionantes sociales,
físicos, culturales y técnicos que generan
el proyecto de arquitectura; Visión crítica;
y Nivel de representación gráfica de
acuerdo a la asignatura.

70.0

Demostrar el manejo de una metodología
adecuada a los fines perseguidos por
cada asignatura. Nivel de manejo de los
instrumentos de proyecto adecuados a la
asignatura en cuestión.

20.0

0.0

NIVEL 2: Prácticas profesionales (sólo para Itinerario Académico profesional)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

8

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

8

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311459

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA24 - Obj. 3-Aprendizaje de metodologías singulares y alternativas que posibiliten el desarrollo de proyectos experimentales, junto con un diseño integral avanzado, desarrollando la interacción entre experimentación, la instrumentalización y la técnica proyectual. Aplicación de métodos hipotéticos
deductivos y métodos inductivos específicos en el ámbito del proyecto arquitectónico.
RA22 - Ser capaces de formular un conocimiento específico, innovador y riguroso sobre los fenómenos arquitectónicos, urbanos y de diseño paisajístico, desde la teoría y crítica arquitectónica, mediante la realización de estudios y proyectos de investigación a corto y medio plazo
RA1 - Formulación de posturas críticas a través del desarrollo de la capacidad interpretativa y de análisis de las tendencias actuales en torno a la cultura del proyecto arquitectónico. La construcción de un panorama de reflexión arquitectónica que analice el proceso creativo desde el conocimiento de
las etapas del proyecto arquitectónico
RA20 - Aprender metodologías de divulgación alternativas y transmisión de los fundamentos y resultados de los procesos proyectuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura es obligatoria para el Módulo común Académicoprofesional y complementa la trayectoria del alumno con una visión práctica directa a
través de la realización de prácticas profesionales de 220 horas en sustitución de 8 ECTS de talleres o seminarios.
Estas prácticas profesionales serán realizadas en Oficinas de Arquitectura del profesorado vinculado con el Máster en
proyectos Arquitectónicos Avanzados o con el Departamento de Proyectos Arquitectónicos que es responsable del mismo.
Dentro de la oferta de Estudios que se planteen a principio de cada curso académico, el alumno podrá solicitar las distintas Oficinas por orden de preferencia.
En su Trabajo Fin de Máster, el alumno del Módulo común Académico-profesional desarrollará una visión práctica o aplicada del trabajo realizado por
el alumno dentro del MPAA, no dando acceso al Programa de Doctorado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG2 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología de
resolución de problemas propios del área del proyecto arquitectónico.
CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.
CG5 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos
y razones últimas que sustentan los proyectos dentro del ámbito múltiple del hecho arquitectónico, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y preciso.
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.
CG7 - Capacidad para la investigación interdisciplinar en el ámbito del proyecto arquitectónico, integrando procesos y estrategias
experimentales en la definición del proyecto.
CG8 - Capacidad para la creación de contextos contemporáneos en el ámbito del proyecto arquitectónico, desde el análisis de la
escena contemporánea. Diálogo entre la memoria y la modernidad.
CG9 - Capacidad de formulación de hipótesis y verificación a través del proceso proyectual, desde la comprensión sistemática y
desde la conciencia crítica del conocimiento arquitectónico.
CG11 - Proposición de éticas ambientales y prácticas sostenibles dentro del ámbito del proyecto arquitectónico.
CG14 - Capacidad para desarrollar procesos tecnológicos innovadores en procesos constructivos en escalas complejas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar, redactar y ejecutar proyectos arquitectónicos avanzados en aplicación de los juicios y conclusiones
deducidos de los análisis y estudios realizados, controlando las distintas fases, técnicas y herramientas de gestión.
CE2 - Capacidad para elaborar, redactar y ejecutar estudios de paisaje en aplicación de los juicios y conclusiones deducidos de los
análisis realizados, controlando las distintas fases, técnicas y herramientas de gestión.
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No existen datos

Identificador : 4311459

CE3 - Capacidad para comunicar, dirigir y trabajar en equipos multidisciplinares, articulando las distintas dimensiones internas
y externas a la especialidad, en particular aquellas relativas a los procesos de negociación, toma de decisiones y consecución de
consensos colectivos.
CE4 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de innovación tecnológica en el proceso proyectual. Visión crítica experta para
establecer relaciones entre condiciones de desarrollo en asentamientos humanos y su necesaria evolución técnica e industrial.
CE5 - Desarrollo de sistemas constructivos avanzados y definición de soluciones constructivas sostenibles. Perfeccionamiento de la
capacidad de ejercer una visión integrada del proceso de proyecto y materialización de la arquitectura.
CE6 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea: el comportamiento de
las geometrías y topologías complejas en el proyecto arquitectónico.
CE7 - Capacidad para la gestión cultural, creación de sistemas evaluadores, comisariado de exposiciones y gestión de publicaciones
arquitectónicas contemporáneas.
CE8 - Capacidad para creación de áreas de oportunidad proyectual. Reprogramación y diseño de estructuras paisajísticas
desprogramadas.
CE9 - Capacidad para la evaluación de impactos medioambientales en el territorio. Análisis del grado de identidad de los
paisajes intervenidos. Evaluación de las áreas de interés y diagnosis de los próximos paisajes culturales. Intervención en paisajes
patrimoniales y residuales. Desarrollo de estrategias de mapificación territorial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

220

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Prácticas. Desarrollo de Investigación de Proyectos
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia, como mínimo, de un 80%
0.0
en cada asignatura y en las actividades
complementarias (viajes, seminarios). La
asistencia a clases, seminarios y viajes
quedará certificada en las correspondientes
listas de asistencias. Además, se debe
asistir a las tutelas indicadas por cada
profesor. Es necesaria la entrega, en plazo,
de todos los trabajos.

60.0

Demostrar el manejo de una metodología
adecuada a los fines perseguidos por
cada asignatura. Nivel de manejo de los
instrumentos de proyecto adecuados a la
asignatura en cuestión.

40.0

0.0

NIVEL 2: TFM
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

8

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA32 - habilidades de redacción, exposición y comunicación
RA12 - - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA18 - Configurar un laboratorio de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La Tesis Fin de Máster corresponde a ocho créditos ects que se desarrollarán a lo largo del segundo cuatrimestre del curso académico. La presentación de la Tesis Fin de Máster es obligatoria para la obtención del título del Máster Oficial, y es el documento más importante elaborado por los estudiantes en todo el desarrollo del MPAA.
La tfm debe ser una investigación personal realizada por el alumno, y dirigida por un profesor doctor de la ETSAM, sobre un tema original propuesto
por el alumno, de acuerdo a una metodología científica pertinente y una bibliografía adecuada al tema a investigar.
La investigación a desarrollar en la tfm deberá estar aprobada por el director de la tfm (mediante el informe de inicio de la tfm), y los coordinadores de
la asignatura, y ratificada por la Comisión Académica del Programa de Máster (CAPM).
La tfm podrá ser redactada en español, o inglés indistintamente, y deberá ser presentada públicamente ante un tribunal evaluador formado por al menos un profesor permanente del DPA, previo informe positivo del director de la tfm.
La disertación de la tfm será evaluada en base a los más altos niveles de excelencia y deberá ser una contribución original al conocimiento e interpretación del tema escogido. La exposición de la tfm durará un máximo de quince minutos para cada tesinando, después de la cual el tribunal expondrá
sus comentarios sobre el trabajo presentado, concediéndole al alumno un turno de réplica.
La tfm puede servir de base para investigaciones posteriores de los propios autores. Una vez aprobada la tfm se recomienda a los autores su publicación en el Archivo Digital de la Universidad Politécnica de Madrid.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG2 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología de
resolución de problemas propios del área del proyecto arquitectónico.
CG3 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que respondan al ámbito del proyecto arquitectónico.

CG5 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos
y razones últimas que sustentan los proyectos dentro del ámbito múltiple del hecho arquitectónico, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y preciso.
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.
CG7 - Capacidad para la investigación interdisciplinar en el ámbito del proyecto arquitectónico, integrando procesos y estrategias
experimentales en la definición del proyecto.
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CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.
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CG8 - Capacidad para la creación de contextos contemporáneos en el ámbito del proyecto arquitectónico, desde el análisis de la
escena contemporánea. Diálogo entre la memoria y la modernidad.
CG9 - Capacidad de formulación de hipótesis y verificación a través del proceso proyectual, desde la comprensión sistemática y
desde la conciencia crítica del conocimiento arquitectónico.
CG10 - Generación de desarrollos alternativos de análisis y planteamientos del proyecto arquitectónico desde los ámbitos de la
arquitectura singular, el paisaje, la innovación tecnológica y la teoría y crítica proyectual.
CG11 - Proposición de éticas ambientales y prácticas sostenibles dentro del ámbito del proyecto arquitectónico.
CG12 - Capacidad de plantear metodologías prospectivas en el ámbito contextual del proyecto arquitectónico.
CG13 - Planificación estratégica en el programa de gestión de proyectos, entendiendo el proyecto arquitectónico como agente del
discurso colectivo y cambio social.
CG14 - Capacidad para desarrollar procesos tecnológicos innovadores en procesos constructivos en escalas complejas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos articulándolos en la organización y elaboración de
proyectos avanzados, originales e inéditos, capaces de responder y aportar soluciones en contextos novedosos caracterizados por la
complejidad e incertidumbre.
CE11 - Capacidad para transmitir y divulgar los resultados de los estudios e investigaciones desarrollados, dirigiéndose a
interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares, especialmente aquellos relacionados con
agentes políticos, movimientos sociales u operadores económicos.
CE12 - Conocimiento y comprensión profunda del pensamiento arquitectónico, ideológico, instrumental y constructivo.
CE13 - Investigación en el desarrollo de sistemas constructivos avanzados y la integración de criterios sostenibles en el desarrollo
del proceso arquitectónico.
CE14 - Capacidad de elaborar juicios propios y sintéticos, desarrollo de análisis y diagnósticos sobre la realidad global o local de la
arquitectura.
CE15 - Capacidad para transmitir y divulgar propedéuticamente, aspectos relacionados con la teoría del proyecto y sus procesos de
verificación.
CE16 - Diseño avanzado de sistemas pedagógicos, proponiendo innovación en los sistemas educativos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

55

100

Trabajos individuales y en grupo

165

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Prácticas. Desarrollo de Investigación de Proyectos
Clases Teórico-Prácticas
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia, como mínimo, de un 80%
0.0
en cada asignatura y en las actividades
complementarias (viajes, seminarios). La
asistencia a clases, seminarios y viajes
quedará certificada en las correspondientes
listas de asistencias. Además, se debe
asistir a las tutelas indicadas por cada
profesor. Es necesaria la entrega, en plazo,
de todos los trabajos.

10.0

Realización de los trabajos prácticos
y pruebas de evaluación indicadas en
cada asignatura: Coherencia y criterios
adecuados a los fines de cada asignatura;

70.0

0.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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Comprensión del alcance de las decisiones
de proyecto de acuerdo a la asignatura;
Capacidad de realizar proyecciones de
futuros relacionadas con los aspectos
estudiados en los distintos módulos, de
acuerdo a los análisis sociodemográficos
correspondientes y considerando los
instrumentos de análisis aportados por
cada asignatura; Capacidad de comprender
y aplicar los condicionantes sociales,
físicos, culturales y técnicos que generan
el proyecto de arquitectura; Visión crítica;
y Nivel de representación gráfica de
acuerdo a la asignatura.
Demostrar el manejo de una metodología
adecuada a los fines perseguidos por
cada asignatura. Nivel de manejo de los
instrumentos de proyecto adecuados a la
asignatura en cuestión.

0.0

20.0

NIVEL 2: Taller de incubación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

7
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA24 - Obj. 3-Aprendizaje de metodologías singulares y alternativas que posibiliten el desarrollo de proyectos experimentales, junto con un diseño integral avanzado, desarrollando la interacción entre experimentación, la instrumentalización y la técnica proyectual. Aplicación de métodos hipotéticos
deductivos y métodos inductivos específicos en el ámbito del proyecto arquitectónico.
RA12 - - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación
que comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.

RA1 - Formulación de posturas críticas a través del desarrollo de la capacidad interpretativa y de análisis de las tendencias actuales en torno a la cultura del proyecto arquitectónico. La construcción de un panorama de reflexión arquitectónica que analice el proceso creativo desde el conocimiento de
las etapas del proyecto arquitectónico
RA32 - habilidades de redacción, exposición y comunicación
RA23 - Integrar la investigación teórica y crítica en la definición de estrategias avanzadas dentro del proyecto arquitectónico y del estudio de paisaje
cultural.
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RA22 - Ser capaces de formular un conocimiento específico, innovador y riguroso sobre los fenómenos arquitectónicos, urbanos y de diseño paisajístico, desde la teoría y crítica arquitectónica, mediante la realización de estudios y proyectos de investigación a corto y medio plazo
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RA5 - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que
comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA20 - Aprender metodologías de divulgación alternativas y transmisión de los fundamentos y resultados de los procesos proyectuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los temas que aquí se proponen bajo el epígrafe PROYECTAR ES INVESTIGAR son fruto de un largo tiempo de reflexión en estos últimos años. Algunas de las ideas que aquí aparecen se han plasmado parcialmente en textos ya publicados. Pero se ¿afinaron¿ en la Avery Library de Columbia
University en Nueva York.
En PROYECTAR ES INVESTIGAR se hará un planteamiento general de todos los temas. En LA ARQUITECTURA COMO POESÍA trataremos de
ahondar en el entendimiento de lo esencial en la Arquitectura. De la precisión. En PERFORANDO LAS NUBES analizaremos el espacio translúcido
perforado por la luz sólida. En PLANO HORIZONTAL PLANO subrayaremos la importancia fundamental del plano horizontal entendido como límite entre lo tectónico y lo estereotómico. En MNEMOSINE VS MIMESIS trabajaremos sobre el uso de la Memoria en la Arquitectura. Aunque los temas tratados son diversos he querido poner más énfasis en los que hacen relación directa a algunas obras construidas. De hecho todos estos temas, lógicamente, tienen relación con obras construidas. Estoy convencido de que no es posible una Arquitectura que no tenga su origen en el pensamiento, en
la razón. Pero tampoco creo en una Arquitectura que no tenga la voluntad de ser construida, que no tenga como fin la obra construida. A esta básica
lista de temas se añadirán los que los profesores invitados propongan para completarlos.
TEMARIO
LA ARQUITECTURA COMO POESÍA: De la precisión en la arquitectura
PERFORANDO LAS NUBES: De cuando la luz sólida perfora la luz translúcida
PLANO HORIZONTAL PLANO: Del plano horizontal como límite entre lo estereotómico y lo tectónico
MNEMOSINE VS MIMESIS: De la memoria en la arquitectura

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG2 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología de
resolución de problemas propios del área del proyecto arquitectónico.
CG3 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que respondan al ámbito del proyecto arquitectónico.
CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.
CG5 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos
y razones últimas que sustentan los proyectos dentro del ámbito múltiple del hecho arquitectónico, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y preciso.
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.
CG7 - Capacidad para la investigación interdisciplinar en el ámbito del proyecto arquitectónico, integrando procesos y estrategias
experimentales en la definición del proyecto.
CG9 - Capacidad de formulación de hipótesis y verificación a través del proceso proyectual, desde la comprensión sistemática y
desde la conciencia crítica del conocimiento arquitectónico.
CG12 - Capacidad de plantear metodologías prospectivas en el ámbito contextual del proyecto arquitectónico.
CG13 - Planificación estratégica en el programa de gestión de proyectos, entendiendo el proyecto arquitectónico como agente del
discurso colectivo y cambio social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE2 - Capacidad para elaborar, redactar y ejecutar estudios de paisaje en aplicación de los juicios y conclusiones deducidos de los
análisis realizados, controlando las distintas fases, técnicas y herramientas de gestión.
CE6 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea: el comportamiento de
las geometrías y topologías complejas en el proyecto arquitectónico.
CE8 - Capacidad para creación de áreas de oportunidad proyectual. Reprogramación y diseño de estructuras paisajísticas
desprogramadas.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE9 - Capacidad para la evaluación de impactos medioambientales en el territorio. Análisis del grado de identidad de los
paisajes intervenidos. Evaluación de las áreas de interés y diagnosis de los próximos paisajes culturales. Intervención en paisajes
patrimoniales y residuales. Desarrollo de estrategias de mapificación territorial.
CE10 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos articulándolos en la organización y elaboración de
proyectos avanzados, originales e inéditos, capaces de responder y aportar soluciones en contextos novedosos caracterizados por la
complejidad e incertidumbre.
CE11 - Capacidad para transmitir y divulgar los resultados de los estudios e investigaciones desarrollados, dirigiéndose a
interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares, especialmente aquellos relacionados con
agentes políticos, movimientos sociales u operadores económicos.
CE12 - Conocimiento y comprensión profunda del pensamiento arquitectónico, ideológico, instrumental y constructivo.
CE13 - Investigación en el desarrollo de sistemas constructivos avanzados y la integración de criterios sostenibles en el desarrollo
del proceso arquitectónico.
CE14 - Capacidad de elaborar juicios propios y sintéticos, desarrollo de análisis y diagnósticos sobre la realidad global o local de la
arquitectura.
CE15 - Capacidad para transmitir y divulgar propedéuticamente, aspectos relacionados con la teoría del proyecto y sus procesos de
verificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

50

100

Clases prácticas

25

100

Viajes y visitas fuera del espacio
académico

25

100

Trabajos individuales y en grupo

100

90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Prácticas. Desarrollo de Investigación de Proyectos
Clases Teórico-Prácticas
Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas
Visitas y viajes culturales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia, como mínimo, de un 80%
0.0
en cada asignatura y en las actividades
complementarias (viajes, seminarios). La
asistencia a clases, seminarios y viajes
quedará certificada en las correspondientes
listas de asistencias. Además, se debe
asistir a las tutelas indicadas por cada
profesor. Es necesaria la entrega, en plazo,
de todos los trabajos.

10.0

Realización de los trabajos prácticos
0.0
y pruebas de evaluación indicadas en
cada asignatura: Coherencia y criterios
adecuados a los fines de cada asignatura;
Comprensión del alcance de las decisiones
de proyecto de acuerdo a la asignatura;
Capacidad de realizar proyecciones de
futuros relacionadas con los aspectos
estudiados en los distintos módulos, de
acuerdo a los análisis sociodemográficos
correspondientes y considerando los
instrumentos de análisis aportados por
cada asignatura; Capacidad de comprender

70.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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y aplicar los condicionantes sociales,
físicos, culturales y técnicos que generan
el proyecto de arquitectura; Visión crítica;
y Nivel de representación gráfica de
acuerdo a la asignatura.
Demostrar el manejo de una metodología
adecuada a los fines perseguidos por
cada asignatura. Nivel de manejo de los
instrumentos de proyecto adecuados a la
asignatura en cuestión.

0.0

20.0

NIVEL 2: Herramientas de investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

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

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA30 - introducción a la investigación en los problemas contemporáneos
RA32 - habilidades de redacción, exposición y comunicación
RA12 - - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA18 - Configurar un laboratorio de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En segundo lugar, se trata de aprender a localizar, gestionar y tratar la información orientándola a la realización de una investigación en el ámbito del
MPAA que permita conocer los fundamentos y métodos básicos de este tipo de trabajo. Para ello se ensayarán todas las fases del proceso desde la
elección y propuesta del tema, hasta la elaboración de las conclusiones. Para el logro de estos objetivos se planteará la realización de un pequeño
proyecto de investigación en común en torno a un tema específico relacionado con la arquitectura del siglo XXI. El trabajo compartido permitirá acortar
los tiempos de las primeras fases de rastreo de fuentes forzando la rápida familiarización con los procedimientos de indagación. En una segunda fase,
los alumnos deberán plantear líneas de trabajo diferenciadas a partir del tema inicial que conduzcan a la construcción y defensa de interpretaciones
críticas.
El seguimiento del trabajo durante el curso, con frecuentes exposiciones públicas, facilitará su desarrollo. Alternando con esta actividad, se impartirá
un conjunto de lecciones teóricas que tendrán como objetivo explicar diferentes temas y conceptos de arquitectura contemporánea. Cada una de estas
clases se planteará como el resultado de una pequeña investigación que ayude a los alumnos a reconocer la complejidad del proceso y la necesidad
de estructurar su contenido.

44 / 70

csv: 259627713934667801775601

La creación de un marco de reflexión sobre la arquitectura contemporánea en el ámbito de la teoría y la crítica que sirva para generar herramientas de
interpretación del proyecto impulsando la construcción de argumentos, el desarrollo de juicios propios y las tomas de posición, avalados por la consistencia de soportes bibliográficos y documentales.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG3 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que respondan al ámbito del proyecto arquitectónico.
CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.
CG5 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos
y razones últimas que sustentan los proyectos dentro del ámbito múltiple del hecho arquitectónico, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y preciso.
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.
CG8 - Capacidad para la creación de contextos contemporáneos en el ámbito del proyecto arquitectónico, desde el análisis de la
escena contemporánea. Diálogo entre la memoria y la modernidad.
CG10 - Generación de desarrollos alternativos de análisis y planteamientos del proyecto arquitectónico desde los ámbitos de la
arquitectura singular, el paisaje, la innovación tecnológica y la teoría y crítica proyectual.
CG11 - Proposición de éticas ambientales y prácticas sostenibles dentro del ámbito del proyecto arquitectónico.
CG12 - Capacidad de plantear metodologías prospectivas en el ámbito contextual del proyecto arquitectónico.
CG13 - Planificación estratégica en el programa de gestión de proyectos, entendiendo el proyecto arquitectónico como agente del
discurso colectivo y cambio social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea: el comportamiento de
las geometrías y topologías complejas en el proyecto arquitectónico.
CE11 - Capacidad para transmitir y divulgar los resultados de los estudios e investigaciones desarrollados, dirigiéndose a
interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares, especialmente aquellos relacionados con
agentes políticos, movimientos sociales u operadores económicos.
CE12 - Conocimiento y comprensión profunda del pensamiento arquitectónico, ideológico, instrumental y constructivo.
CE14 - Capacidad de elaborar juicios propios y sintéticos, desarrollo de análisis y diagnósticos sobre la realidad global o local de la
arquitectura.
CE15 - Capacidad para transmitir y divulgar propedéuticamente, aspectos relacionados con la teoría del proyecto y sus procesos de
verificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Tutorías

4

100

Trabajos individuales y en grupo

30

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia, como mínimo, de un 80%
en cada asignatura y en las actividades
complementarias (viajes, seminarios). La

0.0

10.0
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Clases Teórico-Prácticas
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asistencia a clases, seminarios y viajes
quedará certificada en las correspondientes
listas de asistencias. Además, se debe
asistir a las tutelas indicadas por cada
profesor. Es necesaria la entrega, en plazo,
de todos los trabajos.
Realización de los trabajos prácticos
0.0
y pruebas de evaluación indicadas en
cada asignatura: Coherencia y criterios
adecuados a los fines de cada asignatura;
Comprensión del alcance de las decisiones
de proyecto de acuerdo a la asignatura;
Capacidad de realizar proyecciones de
futuros relacionadas con los aspectos
estudiados en los distintos módulos, de
acuerdo a los análisis sociodemográficos
correspondientes y considerando los
instrumentos de análisis aportados por
cada asignatura; Capacidad de comprender
y aplicar los condicionantes sociales,
físicos, culturales y técnicos que generan
el proyecto de arquitectura; Visión crítica;
y Nivel de representación gráfica de
acuerdo a la asignatura.

70.0

Demostrar el manejo de una metodología
adecuada a los fines perseguidos por
cada asignatura. Nivel de manejo de los
instrumentos de proyecto adecuados a la
asignatura en cuestión.

20.0

0.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 02
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Laboratorio Práctica Crítica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

16

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

16

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Especialidad en Práctica Crítica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA30 - introducción a la investigación en los problemas contemporáneos
RA32 - habilidades de redacción, exposición y comunicación
RA12 - - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA18 - Configurar un laboratorio de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La secuencia de temas de investigación incluirá el recorrido de la cultura arquitectónica a través de la idea de la Práctica-Crítica, entendida ampliamente y que atraviesa la arquitectura de los últimos 50 años, para derivar posteriormente en aquellas técnicas contemporáneas de trabajo post/crítico
práctico, encuadradas en un marco de operación global y tecnológico.
Estas técnicas y estas prácticas se ejemplificarán en los epígrafes que marcan los apartados del LABoratorio, en sí mismos una colección antológica a
modo de atlas de navegación a través de situaciones de gran actualidad y urgencia que colectivamente profesores y estudiantes se ocuparán de problematizar y transformar en material de análisis.
TEMARIO
Métodos de diseño:
- Libros de Arquitectos
- Sistemas Gráficos
- Casos: Biografías Científicas
VIAJES Y ACTIVIDADES
Se realizarán dos viajes cortos de dos días de duración cada uno, por el territorio nacional, incluyendo un micro-workshop en Barcelona asociado a la
ETSAB. Se alternarán las clases con un conjunto de visitas a instituciones, edificios, obras y lugares de interés relacionados con la temática del curso.
INVITADOS
Se contará con un calendario de ponentes invitados cuyo ejercicio profesional se considera dentro de la categoría de "Práctica Crítica". Estos ponentes
serán tanto arquitectos y profesores de prestigio, como profesionales de otros campos que puedan apuntar caminos de interés para la investigación
colectiva en curso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG2 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología de
resolución de problemas propios del área del proyecto arquitectónico.
CG3 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que respondan al ámbito del proyecto arquitectónico.
CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.
CG5 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos
y razones últimas que sustentan los proyectos dentro del ámbito múltiple del hecho arquitectónico, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y preciso.
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.

CG8 - Capacidad para la creación de contextos contemporáneos en el ámbito del proyecto arquitectónico, desde el análisis de la
escena contemporánea. Diálogo entre la memoria y la modernidad.
CG9 - Capacidad de formulación de hipótesis y verificación a través del proceso proyectual, desde la comprensión sistemática y
desde la conciencia crítica del conocimiento arquitectónico.
CG10 - Generación de desarrollos alternativos de análisis y planteamientos del proyecto arquitectónico desde los ámbitos de la
arquitectura singular, el paisaje, la innovación tecnológica y la teoría y crítica proyectual.
CG11 - Proposición de éticas ambientales y prácticas sostenibles dentro del ámbito del proyecto arquitectónico.
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CG7 - Capacidad para la investigación interdisciplinar en el ámbito del proyecto arquitectónico, integrando procesos y estrategias
experimentales en la definición del proyecto.
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CG13 - Planificación estratégica en el programa de gestión de proyectos, entendiendo el proyecto arquitectónico como agente del
discurso colectivo y cambio social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar, redactar y ejecutar proyectos arquitectónicos avanzados en aplicación de los juicios y conclusiones
deducidos de los análisis y estudios realizados, controlando las distintas fases, técnicas y herramientas de gestión.
CE2 - Capacidad para elaborar, redactar y ejecutar estudios de paisaje en aplicación de los juicios y conclusiones deducidos de los
análisis realizados, controlando las distintas fases, técnicas y herramientas de gestión.
CE3 - Capacidad para comunicar, dirigir y trabajar en equipos multidisciplinares, articulando las distintas dimensiones internas
y externas a la especialidad, en particular aquellas relativas a los procesos de negociación, toma de decisiones y consecución de
consensos colectivos.
CE5 - Desarrollo de sistemas constructivos avanzados y definición de soluciones constructivas sostenibles. Perfeccionamiento de la
capacidad de ejercer una visión integrada del proceso de proyecto y materialización de la arquitectura.
CE6 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea: el comportamiento de
las geometrías y topologías complejas en el proyecto arquitectónico.
CE8 - Capacidad para creación de áreas de oportunidad proyectual. Reprogramación y diseño de estructuras paisajísticas
desprogramadas.
CE10 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos articulándolos en la organización y elaboración de
proyectos avanzados, originales e inéditos, capaces de responder y aportar soluciones en contextos novedosos caracterizados por la
complejidad e incertidumbre.
CE11 - Capacidad para transmitir y divulgar los resultados de los estudios e investigaciones desarrollados, dirigiéndose a
interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares, especialmente aquellos relacionados con
agentes políticos, movimientos sociales u operadores económicos.
CE12 - Conocimiento y comprensión profunda del pensamiento arquitectónico, ideológico, instrumental y constructivo.
CE13 - Investigación en el desarrollo de sistemas constructivos avanzados y la integración de criterios sostenibles en el desarrollo
del proceso arquitectónico.
CE14 - Capacidad de elaborar juicios propios y sintéticos, desarrollo de análisis y diagnósticos sobre la realidad global o local de la
arquitectura.
CE15 - Capacidad para transmitir y divulgar propedéuticamente, aspectos relacionados con la teoría del proyecto y sus procesos de
verificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

100

100

Clases prácticas

100

100

Viajes y visitas fuera del espacio
académico

100

90

Trabajos individuales y en grupo

150

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Prácticas. Desarrollo de Investigación de Proyectos
Clases Teórico-Prácticas
Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas

Visitas y viajes culturales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia, como mínimo, de un 80%
en cada asignatura y en las actividades
complementarias (viajes, seminarios). La
asistencia a clases, seminarios y viajes

0.0

30.0
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Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas

Identificador : 4311459

quedará certificada en las correspondientes
listas de asistencias. Además, se debe
asistir a las tutelas indicadas por cada
profesor. Es necesaria la entrega, en plazo,
de todos los trabajos.
Realización de los trabajos prácticos
0.0
y pruebas de evaluación indicadas en
cada asignatura: Coherencia y criterios
adecuados a los fines de cada asignatura;
Comprensión del alcance de las decisiones
de proyecto de acuerdo a la asignatura;
Capacidad de realizar proyecciones de
futuros relacionadas con los aspectos
estudiados en los distintos módulos, de
acuerdo a los análisis sociodemográficos
correspondientes y considerando los
instrumentos de análisis aportados por
cada asignatura; Capacidad de comprender
y aplicar los condicionantes sociales,
físicos, culturales y técnicos que generan
el proyecto de arquitectura; Visión crítica;
y Nivel de representación gráfica de
acuerdo a la asignatura.

60.0

Demostrar el manejo de una metodología
adecuada a los fines perseguidos por
cada asignatura. Nivel de manejo de los
instrumentos de proyecto adecuados a la
asignatura en cuestión.

10.0

0.0

NIVEL 2: Taller Práctica Crítica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

7
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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Práctica Crítica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311459

#
RA30 - introducción a la investigación en los problemas contemporáneos
RA32 - habilidades de redacción, exposición y comunicación
RA12 - - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA18 - Configurar un laboratorio de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El TALLER complementará un contenido teórico y bibliográfico con un contenido práctico, centrado en el trabajo sobre casos tipo. Este contenido se
formalizará en propuestas con formato de proyecto de arquitectura y ensayos gráficos y escritos, entre otros. El MPAA9 en su línea PRÁCTICA CRÍTICA, dotará a los estudiantes de instrumentos para contribuir a la construcción de la ciudad futura, así como les proporcionará un marco de pensamiento para poder reflexionar críticamente sobre esta construcción.
Teoría y práctica se entrelazarán cotidianamente en las jornadas de trabajo del TALLER, organizándose estas alrededor de clases teóricas y presentaciones de los propios alumnos.
TEMARIO
Prácticas emergentes:
- Copia y Redescripción
- Correcciones Tipológicas
- Casos: Análisis de Edificios
VIAJES Y ACTIVIDADES
Se realizarán dos viajes cortos de dos días de duración cada uno, por el territorio nacional, incluyendo un micro-workshop en Barcelona asociado a la
ETSAB. Se alternarán las clases con un conjunto de visitas a instituciones, edificios, obras y lugares de interés relacionados con la temática del curso.
INVITADOS
Se contará con un calendario de ponentes invitados cuyo ejercicio profesional se considera dentro de la categoría de ¿Práctica Crítica¿. Estos ponentes serán tanto arquitectos y profesores de prestigio, como profesionales de otros campos que puedan apuntar caminos de interés para la investigación colectiva en curso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG2 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología de
resolución de problemas propios del área del proyecto arquitectónico.
CG3 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que respondan al ámbito del proyecto arquitectónico.
CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.
CG5 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos
y razones últimas que sustentan los proyectos dentro del ámbito múltiple del hecho arquitectónico, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y preciso.
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.
CG7 - Capacidad para la investigación interdisciplinar en el ámbito del proyecto arquitectónico, integrando procesos y estrategias
experimentales en la definición del proyecto.

CG9 - Capacidad de formulación de hipótesis y verificación a través del proceso proyectual, desde la comprensión sistemática y
desde la conciencia crítica del conocimiento arquitectónico.
CG10 - Generación de desarrollos alternativos de análisis y planteamientos del proyecto arquitectónico desde los ámbitos de la
arquitectura singular, el paisaje, la innovación tecnológica y la teoría y crítica proyectual.
CG11 - Proposición de éticas ambientales y prácticas sostenibles dentro del ámbito del proyecto arquitectónico.
CG12 - Capacidad de plantear metodologías prospectivas en el ámbito contextual del proyecto arquitectónico.
CG14 - Capacidad para desarrollar procesos tecnológicos innovadores en procesos constructivos en escalas complejas.
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CG8 - Capacidad para la creación de contextos contemporáneos en el ámbito del proyecto arquitectónico, desde el análisis de la
escena contemporánea. Diálogo entre la memoria y la modernidad.

Identificador : 4311459

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para comunicar, dirigir y trabajar en equipos multidisciplinares, articulando las distintas dimensiones internas
y externas a la especialidad, en particular aquellas relativas a los procesos de negociación, toma de decisiones y consecución de
consensos colectivos.
CE4 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de innovación tecnológica en el proceso proyectual. Visión crítica experta para
establecer relaciones entre condiciones de desarrollo en asentamientos humanos y su necesaria evolución técnica e industrial.
CE7 - Capacidad para la gestión cultural, creación de sistemas evaluadores, comisariado de exposiciones y gestión de publicaciones
arquitectónicas contemporáneas.
CE9 - Capacidad para la evaluación de impactos medioambientales en el territorio. Análisis del grado de identidad de los
paisajes intervenidos. Evaluación de las áreas de interés y diagnosis de los próximos paisajes culturales. Intervención en paisajes
patrimoniales y residuales. Desarrollo de estrategias de mapificación territorial.
CE11 - Capacidad para transmitir y divulgar los resultados de los estudios e investigaciones desarrollados, dirigiéndose a
interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares, especialmente aquellos relacionados con
agentes políticos, movimientos sociales u operadores económicos.
CE12 - Conocimiento y comprensión profunda del pensamiento arquitectónico, ideológico, instrumental y constructivo.
CE13 - Investigación en el desarrollo de sistemas constructivos avanzados y la integración de criterios sostenibles en el desarrollo
del proceso arquitectónico.
CE14 - Capacidad de elaborar juicios propios y sintéticos, desarrollo de análisis y diagnósticos sobre la realidad global o local de la
arquitectura.
CE15 - Capacidad para transmitir y divulgar propedéuticamente, aspectos relacionados con la teoría del proyecto y sus procesos de
verificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

50

100

Clases prácticas

25

100

Viajes y visitas fuera del espacio
académico

25

100

Trabajos individuales y en grupo

100

90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Prácticas. Desarrollo de Investigación de Proyectos
Clases Teórico-Prácticas
Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas
Visitas y viajes culturales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia, como mínimo, de un 80%
0.0
en cada asignatura y en las actividades
complementarias (viajes, seminarios). La
asistencia a clases, seminarios y viajes
quedará certificada en las correspondientes
listas de asistencias. Además, se debe
asistir a las tutelas indicadas por cada
profesor. Es necesaria la entrega, en plazo,
de todos los trabajos.

40.0

Realización de los trabajos prácticos
y pruebas de evaluación indicadas en
cada asignatura: Coherencia y criterios
adecuados a los fines de cada asignatura;

50.0

0.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311459

Comprensión del alcance de las decisiones
de proyecto de acuerdo a la asignatura;
Capacidad de realizar proyecciones de
futuros relacionadas con los aspectos
estudiados en los distintos módulos, de
acuerdo a los análisis sociodemográficos
correspondientes y considerando los
instrumentos de análisis aportados por
cada asignatura; Capacidad de comprender
y aplicar los condicionantes sociales,
físicos, culturales y técnicos que generan
el proyecto de arquitectura; Visión crítica;
y Nivel de representación gráfica de
acuerdo a la asignatura.
Demostrar el manejo de una metodología
adecuada a los fines perseguidos por
cada asignatura. Nivel de manejo de los
instrumentos de proyecto adecuados a la
asignatura en cuestión.

0.0

10.0

NIVEL 2: Laboratorio Crítica Práctica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

16

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

16

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Crítica Práctica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA30 - introducción a la investigación en los problemas contemporáneos
RA32 - habilidades de redacción, exposición y comunicación
RA12 - - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA18 - Configurar un laboratorio de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea.
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#

Identificador : 4311459

5.5.1.3 CONTENIDOS
Que una descripción, cualquier descripción, es una versión entre las infinitas posibles, es algo sabido. Pero afirmar que la descripción es el medio, y
que lo condiciona de modo profundo, o que incluso el medio precede al contenido, significa un paso más en la toma de conciencia de la importancia de
los sistemas que median entre la realidad y su pensamiento ¿entre la condición concreta de las cosas y la condición abstracta de los modelos.
En esta línea de trabajo proponemos entender la descripción en sus diferentes versiones ¿texto, imagen, información, arquitectura, etc.¿ como sistema de mediación. Y lanzamos la siguiente hipótesis: con frecuencia, paradigmas fundamentales tienen o tuvieron su origen no tanto en hechos como
en las descripciones de tales hechos. Nos interesa, por tanto, la condición discursiva de la descripción y su función de mediación entre la realidad y los
modelos que construimos para su explicación.
También sabemos que no hay mensaje sin medio. Sin embargo, la construcción de los discursos digitales e informacionales ha presionado sobre este límite para enfrentarnos finalmente al escenario actual: el de la existencia de un medio cuyo poder de formación y producción excede al de mensaje y medio. Este hecho nos interroga sobre la vinculación decisiva entre mensaje y medio ¿entre la realidad y su mediación¿ que caracteriza la información, el conocimiento y su diseminación hoy, así como su significado. En el caso de la arquitectura, la dependencia entre el medio y el contenido
¿entre la realidad y los recursos con los que está hecha o construida¿ se ha manifestado en la forma de diferentes discursos, algunos operativos en
niveles simbólicos y otros con estructura conceptual. Y, en casi todos los casos, llevando la mediación descriptiva hasta el límite de la analogía, es decir, de la sustitución de una estructura por la otra. Así podremos identificar la analogía del cuerpo, la analogía de las matemáticas, de la tecnología, del
lenguaje o del equilibrio natural en la que la estructura analógica ¿el medio descriptivo¿ ha sustituido la forma, o incluso la figura de la realidad observada.
En definitiva, estudiaremos la importancia de los sistemas de descripción, mediación y construcción de los modelos por medio de los cuales conocemos la realidad. Y, si por un lado en el LABoratorio #02 (C1) identificaremos la arquitectura como uno de tales sistemas de mediación, en el Taller #02
(C2) analizaremos la ciudad contemporánea a través de los libros que han proporcionado los paradigmas, imaginarios y referencias ¿con frecuencia
extremos y ficticios- por medio de los cuales la pensamos, vemos e, incluso, la experimentamos. Un caso más de sustitución del hecho por su descripción.
TEMARIO
0. La descripción como mediación
1. Las imágenes como mediación
2. El lenguaje y los sustantivos abstractos como construcciones
3. La información como contexto y medio
4. La diseminación digital
5. La arquitectura como discurso

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG2 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología de
resolución de problemas propios del área del proyecto arquitectónico.
CG3 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que respondan al ámbito del proyecto arquitectónico.
CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.
CG5 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos
y razones últimas que sustentan los proyectos dentro del ámbito múltiple del hecho arquitectónico, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y preciso.
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.
CG7 - Capacidad para la investigación interdisciplinar en el ámbito del proyecto arquitectónico, integrando procesos y estrategias
experimentales en la definición del proyecto.
CG8 - Capacidad para la creación de contextos contemporáneos en el ámbito del proyecto arquitectónico, desde el análisis de la
escena contemporánea. Diálogo entre la memoria y la modernidad.

CG10 - Generación de desarrollos alternativos de análisis y planteamientos del proyecto arquitectónico desde los ámbitos de la
arquitectura singular, el paisaje, la innovación tecnológica y la teoría y crítica proyectual.
CG11 - Proposición de éticas ambientales y prácticas sostenibles dentro del ámbito del proyecto arquitectónico.
CG13 - Planificación estratégica en el programa de gestión de proyectos, entendiendo el proyecto arquitectónico como agente del
discurso colectivo y cambio social.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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CG9 - Capacidad de formulación de hipótesis y verificación a través del proceso proyectual, desde la comprensión sistemática y
desde la conciencia crítica del conocimiento arquitectónico.

Identificador : 4311459

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para elaborar, redactar y ejecutar proyectos arquitectónicos avanzados en aplicación de los juicios y conclusiones
deducidos de los análisis y estudios realizados, controlando las distintas fases, técnicas y herramientas de gestión.
CE2 - Capacidad para elaborar, redactar y ejecutar estudios de paisaje en aplicación de los juicios y conclusiones deducidos de los
análisis realizados, controlando las distintas fases, técnicas y herramientas de gestión.
CE3 - Capacidad para comunicar, dirigir y trabajar en equipos multidisciplinares, articulando las distintas dimensiones internas
y externas a la especialidad, en particular aquellas relativas a los procesos de negociación, toma de decisiones y consecución de
consensos colectivos.
CE5 - Desarrollo de sistemas constructivos avanzados y definición de soluciones constructivas sostenibles. Perfeccionamiento de la
capacidad de ejercer una visión integrada del proceso de proyecto y materialización de la arquitectura.
CE6 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea: el comportamiento de
las geometrías y topologías complejas en el proyecto arquitectónico.
CE8 - Capacidad para creación de áreas de oportunidad proyectual. Reprogramación y diseño de estructuras paisajísticas
desprogramadas.
CE10 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos articulándolos en la organización y elaboración de
proyectos avanzados, originales e inéditos, capaces de responder y aportar soluciones en contextos novedosos caracterizados por la
complejidad e incertidumbre.
CE11 - Capacidad para transmitir y divulgar los resultados de los estudios e investigaciones desarrollados, dirigiéndose a
interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares, especialmente aquellos relacionados con
agentes políticos, movimientos sociales u operadores económicos.
CE12 - Conocimiento y comprensión profunda del pensamiento arquitectónico, ideológico, instrumental y constructivo.
CE13 - Investigación en el desarrollo de sistemas constructivos avanzados y la integración de criterios sostenibles en el desarrollo
del proceso arquitectónico.
CE14 - Capacidad de elaborar juicios propios y sintéticos, desarrollo de análisis y diagnósticos sobre la realidad global o local de la
arquitectura.
CE15 - Capacidad para transmitir y divulgar propedéuticamente, aspectos relacionados con la teoría del proyecto y sus procesos de
verificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

100

100

Clases prácticas

100

100

Viajes y visitas fuera del espacio
académico

100

90

Trabajos individuales y en grupo

150

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Prácticas. Desarrollo de Investigación de Proyectos
Clases Teórico-Prácticas
Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas
Visitas y viajes culturales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Asistencia, como mínimo, de un 80%
0.0
en cada asignatura y en las actividades
complementarias (viajes, seminarios). La
asistencia a clases, seminarios y viajes
quedará certificada en las correspondientes
listas de asistencias. Además, se debe
asistir a las tutelas indicadas por cada
profesor. Es necesaria la entrega, en plazo,
de todos los trabajos.

PONDERACIÓN MÁXIMA

30.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311459

Realización de los trabajos prácticos
0.0
y pruebas de evaluación indicadas en
cada asignatura: Coherencia y criterios
adecuados a los fines de cada asignatura;
Comprensión del alcance de las decisiones
de proyecto de acuerdo a la asignatura;
Capacidad de realizar proyecciones de
futuros relacionadas con los aspectos
estudiados en los distintos módulos, de
acuerdo a los análisis sociodemográficos
correspondientes y considerando los
instrumentos de análisis aportados por
cada asignatura; Capacidad de comprender
y aplicar los condicionantes sociales,
físicos, culturales y técnicos que generan
el proyecto de arquitectura; Visión crítica;
y Nivel de representación gráfica de
acuerdo a la asignatura.

60.0

Demostrar el manejo de una metodología
adecuada a los fines perseguidos por
cada asignatura. Nivel de manejo de los
instrumentos de proyecto adecuados a la
asignatura en cuestión.

10.0

0.0

NIVEL 2: Taller Crítica Práctica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

7
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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
#
RA30 - introducción a la investigación en los problemas contemporáneos
RA32 - habilidades de redacción, exposición y comunicación
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RA12 - - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
RA18 - Configurar un laboratorio de pensamiento desde la teoría y crítica contemporánea.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Como investigación específica del Taller, enfocaremos la mirada sobre la ciudad contemporánea (posterior a 1970) y la construcción de sus teorías,
modelos y versiones. Nos fijaremos en los diversos instrumentos por medio de los cuales se han hecho visibles y comprensibles dichas versiones de la
ciudad, es decir, se han transformado en case studies, modelos, ficciones, narrativas o imágenes paradigmáticas capaces de sustituir la realidad, ocupar su lugar e iniciar una nueva cadena de producción/análisis/producción.
En el taller analizaremos versiones decisivas y paradigmáticas de la ciudad contemporánea para caer en la cuenta de que son modelos parciales, la
descripción de casos extremos o la construcción de una ficción cuya coherencia y realismo ¿su parecido con hechos ciertosprocede del discursos, del
medio ¿las más de la veces literario y gráfico- con los que se ha construido dicha coherencia.
Con frecuencia, los modelos urbanos a partir de 1970 han sido filtrados ¿¿o quizás construidos?- por y con la forma coherente de una narrativa literaria, o de un discurso cuya estructura no procede solo de la realidad sino del medio usado para su descripción, o para su visualización. Así, la estructura de un libro, de un curso de proyectos o del esfuerzo por sustituir la realidad por su representación subjetiva, han proporcionado la forma e incluso la
imagen de un modelo de ciudad, atrapado entre una condición híper-real y una coherencia que solo existe en los modelos abstractos.
TEMARIO
Seis propuestas, ficticias a su modo
1. Rossi, Aldo (1966) La Architecttura de la Citta
2. Banham, Reyner (1971) Los Angeles: the architecture of four ecologies
3. Scott Brown, D. & Venturi, R. & Izenour, S. (1972) Learning from Las Vegas: the Forgotten Symbolism of Architectural Form
4. Matias Ungers, Oswald (1977) Berlin: A Green Archipelago
5. Mau, Bruce & Koolhaas, Rem (1995) ¿The Generic City¿, in SMLXL
6. Kuroda, J. & Kaijima, M. & Tsukamoto, Y. (2001) Made in Tokyo: Guide book

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos,
principios, teorías o modelos relacionados con el área del proyecto arquitectónico.
CG2 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología de
resolución de problemas propios del área del proyecto arquitectónico.
CG3 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables que respondan al ámbito del proyecto arquitectónico.
CG4 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, que se puedan apoyar en información
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito del proyecto arquitectónico.
CG5 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación que comuniquen las conclusiones, conocimientos
y razones últimas que sustentan los proyectos dentro del ámbito múltiple del hecho arquitectónico, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y preciso.
CG6 - Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación autónoma y autodirigida.
CG7 - Capacidad para la investigación interdisciplinar en el ámbito del proyecto arquitectónico, integrando procesos y estrategias
experimentales en la definición del proyecto.
CG8 - Capacidad para la creación de contextos contemporáneos en el ámbito del proyecto arquitectónico, desde el análisis de la
escena contemporánea. Diálogo entre la memoria y la modernidad.
CG9 - Capacidad de formulación de hipótesis y verificación a través del proceso proyectual, desde la comprensión sistemática y
desde la conciencia crítica del conocimiento arquitectónico.
CG10 - Generación de desarrollos alternativos de análisis y planteamientos del proyecto arquitectónico desde los ámbitos de la
arquitectura singular, el paisaje, la innovación tecnológica y la teoría y crítica proyectual.

CG12 - Capacidad de plantear metodologías prospectivas en el ámbito contextual del proyecto arquitectónico.
CG14 - Capacidad para desarrollar procesos tecnológicos innovadores en procesos constructivos en escalas complejas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE3 - Capacidad para comunicar, dirigir y trabajar en equipos multidisciplinares, articulando las distintas dimensiones internas
y externas a la especialidad, en particular aquellas relativas a los procesos de negociación, toma de decisiones y consecución de
consensos colectivos.
CE4 - Capacidad para el desarrollo de laboratorios de innovación tecnológica en el proceso proyectual. Visión crítica experta para
establecer relaciones entre condiciones de desarrollo en asentamientos humanos y su necesaria evolución técnica e industrial.
CE7 - Capacidad para la gestión cultural, creación de sistemas evaluadores, comisariado de exposiciones y gestión de publicaciones
arquitectónicas contemporáneas.
CE9 - Capacidad para la evaluación de impactos medioambientales en el territorio. Análisis del grado de identidad de los
paisajes intervenidos. Evaluación de las áreas de interés y diagnosis de los próximos paisajes culturales. Intervención en paisajes
patrimoniales y residuales. Desarrollo de estrategias de mapificación territorial.
CE11 - Capacidad para transmitir y divulgar los resultados de los estudios e investigaciones desarrollados, dirigiéndose a
interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares, especialmente aquellos relacionados con
agentes políticos, movimientos sociales u operadores económicos.
CE12 - Conocimiento y comprensión profunda del pensamiento arquitectónico, ideológico, instrumental y constructivo.
CE13 - Investigación en el desarrollo de sistemas constructivos avanzados y la integración de criterios sostenibles en el desarrollo
del proceso arquitectónico.
CE14 - Capacidad de elaborar juicios propios y sintéticos, desarrollo de análisis y diagnósticos sobre la realidad global o local de la
arquitectura.
CE15 - Capacidad para transmitir y divulgar propedéuticamente, aspectos relacionados con la teoría del proyecto y sus procesos de
verificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

50

100

Clases prácticas

25

100

Viajes y visitas fuera del espacio
académico

25

100

Trabajos individuales y en grupo

100

90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Prácticas. Desarrollo de Investigación de Proyectos
Clases Teórico-Prácticas
Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas
Visitas y viajes culturales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia, como mínimo, de un 80%
0.0
en cada asignatura y en las actividades
complementarias (viajes, seminarios). La
asistencia a clases, seminarios y viajes
quedará certificada en las correspondientes
listas de asistencias. Además, se debe
asistir a las tutelas indicadas por cada
profesor. Es necesaria la entrega, en plazo,
de todos los trabajos.

40.0

Realización de los trabajos prácticos
0.0
y pruebas de evaluación indicadas en
cada asignatura: Coherencia y criterios
adecuados a los fines de cada asignatura;
Comprensión del alcance de las decisiones
de proyecto de acuerdo a la asignatura;
Capacidad de realizar proyecciones de
futuros relacionadas con los aspectos

50.0
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estudiados en los distintos módulos, de
acuerdo a los análisis sociodemográficos
correspondientes y considerando los
instrumentos de análisis aportados por
cada asignatura; Capacidad de comprender
y aplicar los condicionantes sociales,
físicos, culturales y técnicos que generan
el proyecto de arquitectura; Visión crítica;
y Nivel de representación gráfica de
acuerdo a la asignatura.
0.0

10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Politécnica de Madrid

Profesor
Visitante

12.1

0

3

Universidad Politécnica de Madrid

Profesor Emérito 3

100

,9

Universidad Politécnica de Madrid

Profesor
24.2
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

30,5

Universidad Politécnica de Madrid

Ayudante Doctor 18.2

100

27,2

Universidad Politécnica de Madrid

Catedrático de
Universidad

9.1

100

13,2

Universidad Politécnica de Madrid

Profesor Titular
de Universidad

18.2

100

10

Universidad Politécnica de Madrid

Profesor
Contratado
Doctor

15.2

100

15,2

PERSONAL ACADÉMICO
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 %

60

40

60

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
El M.P.A.A. se adecuará a aquellos mecanismos que la Universidad Politécnica de Madrid establezca al efecto de evaluar el progreso y resultados del
aprondizaje.
Asimismo la Comisión Académica del M.P.A.A. coordinará, al final de cada edición del Máster Universitario, un proceso de evaluación modular y global, encomendando a los coordinadores de módulo y al Director del Máster un informe sobre los resultados alcanzados durante el año lectivo, aportando al menos los siguientes datos:

Datos de seguimiento de la docencia por parte de los alumnos (asistencia a clase, participación en talleres, viajes, seminarios, etc.).
Datos de la encuesta sobre calidad docente a los alumnos.
Datos sobre producción académica: trabajos de asignatura en términos globales y singulares, resultados de los Trabajos Fin de Máster.
Datos sobre éxito/fracaso académico: relación de calificaciones por asignatura, módulo y con carácter global a nivel de Máster.
Datos sobre acciones formativas singulares.
Tasa de graduación, abandono y eficiencia del curso transcurrido, así como previsión para el curso siguiente.
Posición general del Máster Universitario al final del año, en relación a otros títulos de Máster de la ETSAM y la UPM.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://etsamadrid.aq.upm.es/escuela/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2009
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Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Los alumnos que, habiendo accedido al Máster en años anteriores al curso académico 2017/18 del Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados,
no hayan completado la totalidad de los requerimientos necesarios para la obtención del título, podrán acceder a la docencia necesaria para solventar
esta situación en el curso 2017/18 y, excepcionalmente en el curso 2018/19. Una vez superado este plazo, los alumnos que tengan superados algún
ECTS, contarán con la transferencia, a efectos de completar el título, de la totalidad de los ECTS superados. Para ello, se tendrá en cuenta que:
· Los Laboratorios de Especialización en Docencia e Investigación (16ECTS) podrán ser reconocidos por otro Laboratorio de Especialización en Docencia e Investigación (16ECTS) o por Seminarios Avanzados de Libre Configuración y Talleres Avanzados de Proyectos tanto del Módulo Común como del Módulo de Especialización.
· Los Talleres Avanzados de Proyectos (7ECTS) vinculados a la línea de especialización, podrán ser reconocidos por el Taller Avanzado de Proyecto (7ECTS) de carácter obligatorio en la línea de especialidad o por Seminarios Avanzados de Libre Configuración y Talleres Avanzados de Proyectos
del Módulo Común.
· El resto de Talleres Avanzados de Proyectos (7ECTS) y Seminarios Avanzados de Libre Configuración, podrán ser reconocidos por Talleres Avanzados de Proyectos y Seminarios Avanzados de Libre Configuración del Módulo Común.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

22927850R

Andrés

Cánovas

Alcaraz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. Juan de Herrera 4

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

andres.canovas@upm.es

618610084

913366537

Director del Departamento de
Proyectos Arquitectónicos

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

51683006M

JOSÉ MIGUEL

ATIENZA

RIERA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Paseo de Juan XXIII, 11

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

913366215

Vicerrector de
Estrategia Académica e
Internacionalización

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

vicerrector.estrategiaacademica@upm.es
658211471

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

22927850R

Andrés

Cánovas

Alcaraz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. Juan de Herrera 4

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

andres.canovas@upm.es

618610084

913366537

Director del Departamento de
Proyectos Arquitectónicos
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO + alegaciones.pdf
HASH SHA1 :E01B1AF31204022ED0AC0DFE5E371B028F28045A
Código CSV :258764022376264915264416
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