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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 28026870

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Proyectos Arquitectónicos Avanzados

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

en el presente apartado.

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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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 ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

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

No 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

LISTADO DE CENTROS

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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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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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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.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

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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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 necesa-
rios para ser admitido al postgrado según las vías de acceso previstas por el REAL DECRETO 1393/2007. La UPM ha establecido las siguientes nor-
mas 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 homo-
logación 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

cualquier nivel) previa comprobación por la Universidad Politécnica de Madrid de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los co-
rrespondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El ac-
ceso 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.

- 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 Uni-
versidad Politécnica de Madrid abre los periodos de admisión, que suelen encontrarse entre febrero y junio. La admisión en un programa de máster só-
lo 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.

cs
v:

 2
59

62
77

13
93

46
67

80
17

75
60

1



Identificador : 4311459

7 / 70

· 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 admi-
tidos.

· 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 apar-
tado 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 fi-
nalmente 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 ex-
pedido 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 clara-
mente expresados los créditos cursados por el alumno en el total de la carrera y a cuántas horas académicas corresponde cada crédito. En estos crite-
rios de selección se considerará más adecuado traducir a horas lectivas los créditos totales cursados por cada postulante, esto por las diferentes equi-
valencias 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 ob-
tenidas.

· 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.

2.2. 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.

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 es-
pecialmente 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 me-
diante algún título oficial.
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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 transferen-
cia 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 reco-
nocimiento 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 co-
nocimiento 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 realiza-
ción 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 requeri-
mientos 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.

- 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:

· 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 ma-
terias cuyo contenido sea compatible con las del máster (la Comisión de Admisión del Máster podrá exigir un exa-
men 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 convali-
dada por otra asignatura. El Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesio-
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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 conjun-
to, 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. de-
cidirá 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 Pro-
pios, 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.

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

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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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 cul-
tura 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 comple-
mentarios que integren las dimensiones éticas, sociales, ambientales y tecnológicas del proyecto arquitectónico, así como el diálogo con otras discipli-
nas 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 deduc-
tivos 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 avanza-
dos 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, his-
tórica, 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 paisajísti-
co, 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 dimensio-
nes 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 asigna-
turas 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.

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.
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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

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

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
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.

0.0 80.0

Realización de los trabajos prácticos
y pruebas de evaluación indicadas en

0.0 10.0
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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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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 in-
tegral 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 paisajísti-
co, 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 cul-
tura 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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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 tra-
bajar 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 depen-
dencias 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 efi-
cacia.

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.

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.

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

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
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.

0.0 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;
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

0.0 70.0
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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: 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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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 in-
tegral 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 paisajísti-
co, 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 cul-
tura 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
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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 atien-
de a la acepción territorio como la delimitación de un medio, donde existen diferencias de grado, pero no de naturaleza, entre la escucha de la deman-
da 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 ar-
tificial y lo natural, que asume la continuidad entre territorio, ciudad e imaginario social. Y es, sobre todo, el ámbito de las experiencias sensibles, el lu-
gar 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 abs-
tracto, 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 Ta-
furi, 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.

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.
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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.

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

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
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.

0.0 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;
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.

0.0 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.

0.0 20.0

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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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 in-
tegral 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 paisajísti-
co, 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 cul-
tura 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 for-
mal conocida y explora su capacidad performativa, como sistema de relaciones, como orden topológico, como soporte flexible para la actividad espon-
tánea y no anticipada.

Los objetivos de este seminario son revisar de manera crítica planteamientos pertenecientes al cambio de modelo sucedido con el fin de la moderni-
dad, 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.

El seminario alternará los inputs teóricos (del docente o de invitados relevantes, recurrentes o no) con discusiones abiertas en torno a casos de estu-
dio. 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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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.

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
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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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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 in-
tegral 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 paisajísti-
co, 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 cul-
tura 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

Una concepción ecológica de los proyectos tiene en cuenta la cultura material, los recursos económicos, el clima, la dimensión social, el espacio pú-
bico 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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información, de mayor o menor entropía y en hacer germinar la vida o apagarla. Esta definición termodinamica implica unos conocimientos que han es-
tado 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 to-
das 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 ex-
periencia 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 es-
ta nueva situación con una sabiduría análoga apoyada en nuestras tecnologías, nuestra cultura material y nuestras demandas individuales y colecti-
vas, 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.

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
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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 in-
tegral 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 paisajísti-
co, 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 cul-
tura 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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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 sis-
tema 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 contempo-
ráneo 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

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.
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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

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
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.

0.0 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;
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.

0.0 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.

0.0 20.0
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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 in-
tegral 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 paisajísti-
co, 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 cul-
tura 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

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 te-
rritorio 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 so-
ciedad 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 contras-
tarán 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. Es-
ta 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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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 sus-
ceptible de albergar implica necesariamente entender la tradición de lo tipológico en un modo ampliado. Investigar en vivienda hoy implica distanciar-
nos 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.

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
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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%
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.

0.0 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;
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.

0.0 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.

0.0 20.0

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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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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 in-
tegral 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 paisajísti-
co, 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 cul-
tura 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 apro-
ximación 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 es-
pecíficas 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, expresio-
nes como research by design o design-led research se emplean hoy para proponer y analizar la posibilidad de que el proceso de proyecto arquitectóni-
co 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 estruc-
turas, el significado y contenido de sus formatos más frecuentes (en particular de los trabajos de tesis) y de comprobar las posibles contribuciones es-
pecíficas 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 reali-
dad, más allá de la fiebre por los méritos científicos y su reconocimiento académico.

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.

cs
v:

 2
59

62
77

13
93

46
67

80
17

75
60

1



Identificador : 4311459

30 / 70

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

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
quedará certificada en las correspondientes
listas de asistencias. Además, se debe
asistir a las tutelas indicadas por cada

0.0 10.0
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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.

0.0 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.

0.0 20.0

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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 in-
tegral 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 paisajísti-
co, 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 cul-
tura 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 sa-
bemos 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.

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.
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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

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
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.

0.0 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;
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

0.0 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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 investiga-
ción 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 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 acadé-
micas de investigación o proyecto, en sesiones de dos horas y en semanas consecutivas. A continuación se realizará una mesa redonda con la invita-
ción 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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5.5.1.5 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 Prácticas. Desarrollo de Investigación de Proyectos

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
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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.

0.0 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;
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.

0.0 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.

0.0 20.0

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

8

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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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 in-
tegral 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 paisajísti-
co, 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 cul-
tura 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 pre-
ferencia.

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

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.
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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.

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%
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.

0.0 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.

0.0 40.0

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

8

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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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 investiga-
ción 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 presenta-
ción 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 estu-
diantes 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 me-
nos 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 interpre-
tación 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 publica-
ción 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.

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.
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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

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
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.

0.0 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;

0.0 70.0
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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

7

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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 in-
tegral 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 paisajísti-
co, 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 cul-
tura 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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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. Al-
gunas 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 en-
tre lo tectónico y lo estereotómico. En MNEMOSINE VS MIMESIS trabajaremos sobre el uso de la Memoria en la Arquitectura. Aunque los temas tra-
tados son diversos he querido poner más énfasis en los que hacen relación directa a algunas obras construidas. De hecho todos estos temas, lógica-
mente, 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

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.

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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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

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
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.

0.0 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;
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

0.0 70.0
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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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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 investiga-
ción 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 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 consis-
tencia de soportes bibliográficos y documentales.

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.
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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 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%
en cada asignatura y en las actividades
complementarias (viajes, seminarios). La

0.0 10.0
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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
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.

0.0 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.

0.0 20.0

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

16

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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
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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 investiga-
ción 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 amplia-
mente 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 pro-
blematizar 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.

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.
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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

Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas

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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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.

0.0 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.

0.0 10.0

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

cs
v:

 2
59

62
77

13
93

46
67

80
17

75
60

1



Identificador : 4311459

50 / 70

#

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 investiga-
ción 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 CRÍTI-
CA, dotará a los estudiantes de instrumentos para contribuir a la construcción de la ciudad futura, así como les proporcionará un marco de pensamien-
to 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 presenta-
ciones 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 ponen-
tes serán tanto arquitectos y profesores de prestigio, como profesionales de otros campos que puedan apuntar caminos de interés para la investiga-
ción 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.

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.

CG14 - Capacidad para desarrollar procesos tecnológicos innovadores en procesos constructivos en escalas complejas.
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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

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
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.

0.0 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;

0.0 50.0
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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 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

16

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 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 investiga-
ción 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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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 siste-
ma 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 es-
te límite para enfrentarnos finalmente al escenario actual: el de la existencia de un medio cuyo poder de formación y producción excede al de mensa-
je y medio. Este hecho nos interroga sobre la vinculación decisiva entre mensaje y medio ¿entre la realidad y su mediación¿ que caracteriza la infor-
mación, 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 de-
cir, 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 obser-
vada.

En definitiva, estudiaremos la importancia de los sistemas de descripción, mediación y construcción de los modelos por medio de los cuales conoce-
mos 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 descrip-
ción.

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.

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.

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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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

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
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.

0.0 30.0
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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.

0.0 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.

0.0 10.0

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 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
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RA12 - - Desarrollar análisis profundos de la teoría y crítica del proyecto y presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investiga-
ción 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, ocu-
par 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 litera-
ria, 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 estructu-
ra 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.

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.

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

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
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.

0.0 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;
Comprensión del alcance de las decisiones
de proyecto de acuerdo a la asignatura;
Capacidad de realizar proyecciones de
futuros relacionadas con los aspectos

0.0 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.

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
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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
Asociado

24.2 100 30,5

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

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 glo-
bal, encomendando a los coordinadores de módulo y al Director del Máster un informe sobre los resultados alcanzados durante el año lectivo, aportan-
do 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 Do-
cencia e Investigación (16ECTS) o por Seminarios Avanzados de Libre Configuración y Talleres Avanzados de Proyectos tanto del Módulo Común co-
mo del Módulo de Especialización.

· Los Talleres Avanzados de Proyectos (7ECTS) vinculados a la línea de especialización, podrán ser reconocidos por el Taller Avanzado de Proyec-
to (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 Avanza-
dos 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

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

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

vicerrector.estrategiaacademica@upm.es658211471 913366215 Vicerrector de
Estrategia Académica e
Internacionalización

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el 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
Ver Fichero: 2 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO + alegaciones.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4 ACCESO Y ADMISIÓN.pdf

HASH SHA1 :6370858EF2D3E8C0D53328383FF008F67AF4145B

Código CSV :258717189566041051058469
Ver Fichero: 4 ACCESO Y ADMISIÓN.pdf

cs
v:

 2
59

62
77

13
93

46
67

80
17

75
60

1

https://sede.educacion.gob.es/cid/258717189566041051058469.pdf


Identificador : 4311459

63 / 70

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5 PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS.pdf

HASH SHA1 :428D0B27673B13143D031B0061D20FB36DFE978F

Código CSV :258903023181611090902437
Ver Fichero: 5 PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6 PERSONAL ACADEMICO.pdf

HASH SHA1 :8C8FC8D26BB3FB700452BAA51305C3F46B478678

Código CSV :258903004216106641271109
Ver Fichero: 6 PERSONAL ACADEMICO.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6 2 PERSONAL ACADEMICO.pdf

HASH SHA1 :51AC6824C9EBE39B9EB2B42DEF10B38036E0EC23

Código CSV :258898728549776316589322
Ver Fichero: 6 2 PERSONAL ACADEMICO.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :MPAA_7 Justificacion medios materiales.pdf
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M.P.A.A 
 


 
 


6.1.3 Otros recursos humanos disponibles 
 


 
Se contará con el personal administrativo de la Secretaría de la ETSAM, del 
D.P.A., así como con sus becarios. El personal administrativo del centro 
(ETSAM) será responsable de gestionar y tramitar todos aquellos 
procedimientos relativos con el seguimiento y control administrativo de 
alumnos así como de proporcionar aulas y medios de proyección para impartir 
las clases. Al personal administrativo del D.P.A. le corresponderá las tareas de 
organización de cursos y el control docente de alumnos. 
 
En este sentido, están implicados en los procedimientos administrativos del 
desarrollo del Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados: 
 
· Nieves Machín: Jefe de Sección de la Secretaría de la ETSAM 
· Belén García: Administrativo ETSAM 
· Blanca García: Secretaria administrativa del DPA 
· Mercedes García: Personal Administrativo adscrito al DPA 
· Becario DPA 


 


 
6.1.4 Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
Se considera que los medios disponibles actuales son suficientes para el 
desarrollo correcto del plan de estudios previsto. La Comisión Académica 
podrá aprobar la incorporación a la docencia del Máster de otros profesores 
estables de la ETSAM que cumplan los requisitos generales establecidos en 
este apartado y mantengan el esperado nivel de excelencia docente e 
investigadora. Así mismo, la Comisión Académica podrá aprobar la 
incorporación de hasta un 5% de investigadores o profesionales con nivel de 
Máster, preferiblemente de exalumnos del propio Máster. 


 
6.1.5 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 
La contratación del profesorado y del personal de apoyo se realiza según lo 
establecido por la Universidad Politécnica de Madrid y la Escuela Técnica de 
Arquitectura de Madrid, y atiende en todo momento a los criterios de igualdad 
entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad. 
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6.2 Adecuación del profesorado 


 


 
 
 


El profesorado previsto para el desarrollo del M.P.A.A. tiene un contrastado 
perfil profesional, docente e investigador a nivel internacional tal y como queda 
reflejado en el punto 6.1.1.1 Listado de profesores 


 
Una parte importante del profesorado imparte en la actualidad enseñanzas de 
grado y postgrado, coordinando las áreas de diseño e investigación, siendo 
por ello especialmente pertinente para el desarrollo del M.P.A.A.. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN 
 


4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes 
de nuevo ingreso 


 
 
4.1.1 Vías de acceso al título 
Podrán acceder al M.P.A.A. aquellos candidatos que estén en posesión del 
título de Arquitecto, habiéndose obtenido éste en España o en otro país. El 
acceso se realizará por la Universidad Politécnica de Madrid, siguiendo 
proceso  de legalización de documentos expedidos que se indica a 
continuación: 
 
Proceso de Legalización de Documentos Académicos Expedidos en el 
Extranjero 
A fin de certificar la validez de los estudios realizados fuera de la Unión 
Europea, es necesario realizar unos trámites específicos que permitan verificar 
la existencia tanto de la institución emisora como de los estudios cursados y 
los títulos obtenidos. 
La legalización de documentos extranjeros, en este caso de carácter 
académico, se rige en virtud a los convenios internacionales que se aplican 
entre el país que expide el documento académico y el país ante el cual se 
pretende acreditar su autenticidad. Por lo tanto, los trámites variarán en función 
del país de origen (y/o de destino) de los estudios o títulos. 
 
Países de los cuales no se requiere la legalización de los títulos por ser 
aplicables las directrices del Consejo de la Unión Europea 
 
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. 
 
Países suscritores del Convenio de La Haya 
Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, 
Azerbaiyán, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bielorrusia, Bosnia-
Herzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgaria, China (sólo en sus 
regiones administrativas de Macao y Hong Kong) , Chipre, Colombia, Croacia, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados 
Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Fidji, Finlandia, Francia, 
Granada, Grecia, Hungría, Isla Marshall, Isla Mauricio, Islas Cook, Israel, Italia, 
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Japón, Kazajstán, Lesotho, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Macedonia (Antigua República Yugoslava de), Malawi, Malta, 
México, Mónaco, Serbia y Montenegro, Mozambique, Namibia, Niue, Noruega, 
Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, Rumanía, Samoa, San 
Cristóbal y Nieves, San Marino, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía, 
Seychelles, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Surinam, Swazilandia, Tonga, Trinidad y 
Tobago, Turquía, Venezuela y Yugoslavia. 
 
Esta lista de países suscriptores también está disponible en la página Web del 
Convenio de la Haya. 
 


Autoridades competentes 
Esta legalización la facilitará la autoridad o el servicio consular del país de 
origen. Se puede consultar la lista de Autoridades Competentes de los 
Países Firmantes en la propia página Web del Convenio. 


 
Proceso 
El alumno deberá seguir los siguientes pasos: 
 Diligencia de reconocimiento/legalización de firmas en el organismo 


competente en la materia: Dirigirse con los documentos originales a la 
autoridad competente de su país: en caso de documentos acreditativos 
de estudios, probablemente sea el Ministerio de Educación, aunque 
también pueden ser las propias Universidades, como sucede, por 
ejemplo, en los casos de Japón o Brasil. 


 Apostilla: Una vez obtenida la diligencia de reconocimiento de firmas, se 
dirigirá con la misma documentación a la autoridad competente de su 
país en cuestiones de legalizaciones (designada en el Convenio). Dicha 
autoridad plasmará en el documento la correspondiente diligencia 
(apostilla).  


 
Países suscritores del Convenio Andrés Bello 
Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Méjico, Panamá, Paraguay, 
Perú y Venezuela. 
 


Autoridades competentes 
 Ministerio de Educación o autoridad competente (por ejemplo, la 


universidad misma) del país de origen para la expedición de títulos y 
certificados académicos. 


 Ministerio de Asuntos Exteriores del país en el que se hayan expedido 
los mencionados documentos. 


 Representación diplomática o consular de España en aquel país.  
 
Proceso 


 El alumno deberá seguir los siguientes pasos: 
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 Diligencia de reconocimiento de firmas: El estudiante se dirigirá con los 
documentos originales a la autoridad competente de su país. En caso 
de documentos acreditativos de estudios, probablemente sea el 
Ministerio de Educación (aunque también pueden ser las propias 
Universidades, como es el caso, por ejemplo, de Japón o Brasil).  


 Legalización en el Ministerio de Asuntos Exteriores: Una vez obtenida la 
diligencia de reconocimiento de firmas, hay que dirigirse con la misma 
documentación al Ministerio de Asuntos Exteriores del país de 
expedición de los documentos. Dicha autoridad plasmará en el 
documento la correspondiente diligencia de legalización.  


 Legalización en el consulado/embajada española del país de 
expedición de los documentos académicos: Finalmente, hay que 
dirigirse al consulado español del país de obtención del título a fin de 
que se reconozca la firma de la legalización del Ministerio de Asuntos 
Exteriores.  


 
Resto de Países 
 


Proceso 
 El alumno deberá seguir los siguientes pasos: 


 Diligencia de reconocimiento de firmas: El alumno deberá dirigirse con 
los documentos originales a la autoridad competente de supaís: en 
caso de documentos acreditativos de estudios, probablemente sea el 
Ministerio de Educación (aunque también pueden ser las propias 
Universidades, como es el caso, por ejemplo, de Japón o Brasil).  


 Legalización en el Ministerio de Asuntos Exteriores: Una vez obtenida la 
diligencia de reconocimiento de firmas, el alumno se dirigirá con la 
misma documentación al Ministerio de Asuntos Exteriores del país de 
expedición de los documentos: dicha autoridad plasmará en el 
documento la correspondiente diligencia de legalización.  


 Legalización en el consulado/embajada española del país de 
expedición de los documentos académicos: Finalmente, deberá 
dirigirse al consulado español del país de obtención del título a fin de 
que se reconozca la firma de la legalización del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 


 Legalización en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 
España (en Madrid): En determinados casos se considera conveniente 
que el MAE de España reconozca la firma de la autoridad o funcionario 
del consulado español que ha legalizado el documento (en el paso 3).  
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4.1.2 Perfil de ingreso 
Podrán solicitar su admisión al Programa todas aquellas personas que 
respondan al perfil de ingreso determinado por las siguientes competencias: 
 


MASTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS M.P.A.A.POR LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
TABLA – COMPETENCIAS DEL PERFIL DE INGRESO 
 


Nº 
Compe
tencia 


Ingreso 


Competencia de ingreso 
Nivel 
de 


dominio 


Apoyos para los estudiantes que 
accedan sin el nivel de dominio 


SI / NO 


CI 1 Habilidades de expresión oral y escrita Alto NO 
CI 2 Habilidades gráficas Alto NO 
CI 3 Habilidades de investigación Alto NO 
CI 4 Habilidades de análisis crítico Alto NO 
CI 5 Habilidades básicas de diseño Alto NO 
CI 6 Habilidades de colaboración Alto NO 
CI 7 Comportamiento humano Alto NO 
CI 8 Diversidad humana Alto NO 
CI 9 Uso de precedentes Alto NO 
CI 10 Tradiciones occidentales Alto NO 
CI 11 Tradiciones no occidentales Alto NO 
CI 12 Tradiciones nacionales y regionales Alto NO 
CI 13 Conservación del medio ambiente Alto NO 
CI 14 Accesibilidad Alto NO 
CI 15 Características del lugar Alto NO 
CI 16 Sistemas de representación espacial Alto NO 
CI 17 Sistemas estructurales Alto NO 
CI 18 Sistemas ambientales Alto NO 
CI 19 Sistemas de seguridad Alto NO 
CI 20 Sistemas de cerramientos de los edificios Alto NO 
CI 21 Sistemas de servicios de los edificios Alto NO 
CI 22 Integración de los sistemas en los edificios Alto NO 
CI 23 Responsabilidades legales Alto NO 
CI 24 Cumplimiento de la normativa de la construcción Alto NO 
CI 25 Materiales de construcción y cerramientos Alto NO 
CI 26 Aspectos económicos y control de los costes de 


la edificación 
Alto NO 


CI 27 Desarrollo detallado del proyecto de 
construcción 


Alto NO 


CI 28 Documentación técnica Alto NO 
CI 29 Diseño integral Alto NO 
CI 30 Preparación del programa Alto NO 
CI 31 El contexto legal del ejercicio profesional de la 


arquitectura 
Alto NO 


CI 32 Organización y gestión del ejercicio profesional 
de la arquitectura 


Alto NO 


CI 33 Contratos y documentación Alto NO 
CI 34 Periodo de formación práctica Alto NO 
CI 35 Papel de liderazgo del arquitecto Alto NO 
CI 36 El contexto de la arquitectura Alto NO 
CI 37 Ética y juicio profesional Alto NO 


 
Estas competencias son las correspondientes al título de grado de Arquitecto 
en España. El solicitante deberá haber obtenido un alto nivel en las 
calificaciones de la carrera. Dichas evaluaciones, así como las aptitudes del 
alumno deberán ser avalados por sus Universidades de origen.  
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4.1.3 Complementos de formación 
 


Los solicitantes carentes de algunas de estas destrezas podrán ser admitidos 
a condición de realizar una formación complementaria en asignaturas de 
grado ofertadas en la ETSAM. Los créditos correspondientes serán 
determinados por la Comisión Académica de Selección del Alumnado del 
M.P.A.A. 
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4.1.4. Sistemas de información previa a la matriculación 


 
 


El Plan de información previa a la matriculación potencia la vía telemática para 
el suministro de datos y el intercambio previo a la inscripción de los alumnos. 
 


La Universidad Politécnica de Madrid, posibilitará la realización de los trámites 
de matrícula por vía telemática, así como la consulta de la reglamentación y 
contenido de todos sus programas de postgrado a través de su página 
electrónica: http://www.upm.es/estudios/postgrado/Máster.html 
 


En ella se incluirá la siguiente información: 
 


- Máster 09/10 
o Alfabético 
o Centro 
o Interuniversitario 


- Admisión  
o Procedimiento 
o Legalización de documentos 


- Calendario 
 


El Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados contará con un portal web 
propio, (http://www.masterproyectos.com), en el que se incluirá la siguiente 
información: 
 


- Información básica, contactos y enlace a la preinscripción y matrícula. 
- Relación de Entidades colaboradoras.  
- Información general 


 
o Características generales del programa de postgrado.  


 Fines 
 Características 


o Denominación del Título 
o Institución que tramita el Título 
o Orientación o enfoque 
o Número de créditos 
o Periodicidad de la oferta 
o Criterios de selección y requisitos de admisión 
o Número de plazas a ofertar 
o Régimen de estudios 
o Modalidad de impartición 
o Periodo lectivo 
o Número mínimo de créditos de matrícula por periodo lectivo y módulo 


 


- Justificación del programa 
- Programa lectivo.  
- Proceso de preinscripción máster 
- Becas. 
- Coordinación y profesorado. 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS M.P.A.A. 
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
TABLA – SISTEMAS DE INFORMACIÓN previos a la matrícula 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GENERALES 
(de los que se responsabiliza el equipo de gobierno de la UPM para todas sus titulaciones) 


Tipo Canal de difusión Desarrollo 
Información sobre “Estudios y 
Titulaciones” en el servidor web 
de la UPM 


Internet Permanente 


Información sobre “matricularse 
en la UPM y las PAU” en el 
servidor web de la UPM 


Internet 
Con anterioridad a, y durante, 


las pruebas de acceso y el 
periodo de matrícula 


Información impresa sobre las 
titulaciones ofertadas en la UPM 


Distribución en Centros de 
Enseñanza Media, ferias y 
salones de estudiantes… 


Anual 


Visitas de orientación 
universitaria a Centros de 
Enseñanza Media 


Centros de Enseñanza Media 
Durante los meses de octubre a 


mayo 


Conferencias sobre las 
titulaciones ofertadas por la 
UPM 


Centros de Enseñanza Media, 
asociaciones, ferias y salones 


de estudiantes 


Durante todos los meses del 
curso académico 


SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPECÍFICOS PARA ESTA TITULACIÓN 
(de los que se responsabiliza el centro al que se le encarga la titulación) 


Tipo Canal de difusión Desarrollo 
Página web específica del 
M.U.P.A:A. alojada en el 
servidor del Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos 


Internet Permanente 


Blog específico del M.P.A.A. 
alojado en servidor del D.P.A. 


Internet Permanente 


Información en la página web 
de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid 
(ETSAM) 


Internet Permanente 


Información en la página web 
del Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos 


Internet Permanente 


Publicación anual con los 
trabajos más sobresalientes del 
M.P.A.A. 


Publicación en papel Periodicidad anual 


Información impresa bilingüe 
sobre el M.P.A.A. 


Distribución en Escuelas 
Universitarias, Colegios 


Profesionales, Ferias y Salones 
de estudiantes y profesionales… 


Anual 


Información impresa en revistas 
de divulgación científica y 
arquitectónica de ámbito 
nacional e internacional. 


Publicación en papel 
Con anterioridad al periodo de 


matrícula 


Conferencia de orientación en la 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura (ETSAM) 


Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid (ETSAM) 


Con anterioridad al periodo de 
matrícula 


Conferencia de orientación en 
Colegios Profesionales. 


Colegios Profesionales 


Con anterioridad al periodo de 
matrícula y en las jornadas de 


orientación profesional del 
Colegio Oficial de Arquitectos de 


Madrid (COAM) 
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4.1.5. Gestión del expediente académico y expedición del título  


 
 


El expediente académico de los alumnos matriculados en el título propuesto será 
gestionado por la Secretaría de la ETSAM o el órgano que determine la 
Universidad Politécnica de Madrid. La expedición del título será gestionada por la 
UPM de acuerdo con la normativa vigente.  El título “MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
PROYECTOS ARQUITECTONICOS AVANZADOS” será expedido por la UPM, 
tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Asimismo, en lo 
relativo a la expedición del Suplemento Europeo al Título, se cumplirá la legislación 
vigente según el REAL DECRETO 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se 
establece el procedimiento para la expedición por las universidades del 
Suplemento Europeo al Título, así como aquellas condiciones que al efecto fije la 
Universidad Politécnica de Madrid. 


 


4.1.6. Gestión de convenios con organismos y entidades colaboradoras, cuando 
proceda 


 
 


Cuando proceda, la aprobación y gestión de convenios con Universidades, 
organismos y entidades colaboradoras nacionales o extranjeras, correrá a cargo 
de la Comisión Académica del M.P.A.A. y de la dirección del Máster, previo 
informe favorable de los Vicerrectorados de la UPM competentes en la materia. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1 Justificación de los indicadores  


 
A continuación se detallan los valores previstos para los distintos indicadores 
definidos por el RD 1393/2007. Dado que todo programa experimenta una 
evolución paulatina se han tenido en cuenta tasas progresivas para los 
períodos de 5, 8 y 10 años. 
 
Los valores de dicha estimación se justifican por los siguientes aspectos: 
 
- Perfil de acceso del alumno:  


Las condiciones de admisión y selección determinan como perfil de acceso 
el graduado en Arquitectura, con alto nivel de inglés y excelente currículum. 
La limitación de las plazas de admisión a 50 en el primer año y 35 en los 
tres años consecutivos supone un alto grado de selección del alumnado 
frente a los alumnos matriculados en el Programa de Doctorado “Teoría y 
Crítica del Proyectos Arquitectónico”, que sirve de referencia y se extingue 
con la implantación del presente Máster. El número de alumnos 
matriculados en dicho programa en su convocatoria 2007/2008 fue de 152. 


 
- Flexibilidad del programa y adecuación de los itinerarios:  


La existencia de cuatro itinerarios alternativos y compatibles permite una 
mejor adecuación a los interese y necesidades del alumno, justificando una 
tasa de graduación superior a aquella obtenida en el mencionado 
Programa de Doctorado “Teoría y Crítica del Proyectos Arquitectónico”. 


 
- Tasa de graduación del Diploma de Estudios Avanzados el mencionado 


Programa de Doctorado “Teoría y Crítica del Proyectos Arquitectónico”, 
cuyo nivel se sitúa en los últimos años en torno al 100%. 


 
- Tasa de graduación del Máster de Vivienda Colectiva, impartido por el 


Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid, que en el período 2007/07 fue de 96%. 
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8.1.1 Tasa de graduación  
 
Refleja el porcentaje de alumnos que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación 
con su cohorte de entrada. 
 
Forma de cálculo: 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por 
primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el 
número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han 
finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico más 
(d+1).  
 


Titulados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
----------------------------------------------------------------------- x100 


Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 
 
Tasa de titulación: 


- A 5 años desde la aprobación del M.P.A.A.: 60% 
- A 8 años desde la aprobación del M.P.A.A.: 70% 
- A 10 años desde la aprobación del M.P.A.A.: 80% 


 
MASTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS M.P.A.A. 
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 


Tabla – TASA DE TITULACIÓN 


 Año 5 Año 8 Año 10 
Nº de estudiantes en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”)
-------------------------------------------------------------------------------- x100 
Nº de estudiantes matriculados en un curso “c” 


60 70 80 


 
 
8.1.2 Tasa de abandono  
 
Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que 
no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
 
Forma de cálculo: 
 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso se establece 
el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán 
matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos 
de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico siguiente (t+1), es 
decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente. 


 


Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos años “t” y “t+1” 
-------------------------------------------------------------------------------- x100 cs
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Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1 
 


n = la duración en años del plan de estudios 
 
Tasa de abandono: 


- A 5 años desde la aprobación del M.P.A.A.:  40% 
- A 8 años desde la aprobación del M.P.A.A.:  30% 
- A 10 años desde la aprobación del M.P.A.A.: 20% 
-  


MASTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS M.P.A.A. 
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 


Tabla – TASA DE ABANDONO 


 Año 5 Año 8 Año 10 
Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos años “t” y “t+1”
-------------------------------------------------------------------------------- x100 
Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1 


40 30 20 


-  
8.1.3 Tasa de eficiencia  
 
Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 
conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el 
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.  
 
Forma de cálculo: 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos 
ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de titulados. Dicho 
número se divide por el total de créditos de los que realmente se han 
matriculado los graduados. 
 


Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
-------------------------------------------------------------------------------- x100 


(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 
 
Tasa de eficiencia: 


- A 5 años desde la aprobación del M.P.A.A.:  60% 
- A 8 años desde la aprobación del M.P.A.A.: 70% 
- A 10 años desde la aprobación del M.P.A.A.:  80% 
-  


MASTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS M.P.A.A. 
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 


Tabla – TASA DE EFICIENCIA 


 Año 5 Año 8 Año 10 
      Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados
-------------------------------------------------------------------------------- x100 


                    (Total créditos realmente matriculados por los graduados)
60 70 80 


-  
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7. DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 


7.1 Justificación 


 
 


7.1.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles. 
El material disponible dentro del Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
es adecuado para garantizar el funcionamiento correcto de los servicios de las 
enseñanzas impartidas dentro de dicho departamento, incluyendo el M.P.A.A. 
de forma provisional, tanto en los niveles de grado como de post-grado e 
investigación. La relación de material del D.P.A. es el siguiente: 


 


DESPACHOS: 
 


1 DESPACHO DE DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO 
 - 2 mesas de despacho simples 
 - 1 mesa de despacho metálica 
  


1 DESPACHO DE SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO 
 - 1 ordenador pentium II telexec 350 con monitor de 19” proview 
 - 1 impresora OKI C5510 MFP 
 - 1 teléfono philips digital dect oni 
 - 1 sillas anatómicas  
 - 1 mesas de madera de oficina 
  
1 DESPACHO DE DOCTORADO 


- 1 ordenador modelo line nº 111190 
- 1 monitor TFT 17” nº 111200 


 
4 DESPACHOS DE INVESTIGACIÓN 


- Todos los despachos de investigación cuentan con los medios necesarios 
para la labor a la que están descritas (1 ordenador de mesa, 1 pantalla de 
17” TFT, 1 ordenador portátil, 1 mesa de trabajo, 2 estanterías, 1mesa de 
reunión y 6 sillas) 


 
1 SALA DE REUNIÓN 


- 2 mesas 
- 14 sillas 


 
MATERIAL AUDIOVISUAL 


- 1 unidad grabadora DVD externa DUAL 
- 1 lector de video PANASONIC AG-6200 
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- 1 monitor SONY trinitron KX-14CP1 
 
MATERIAL FUNGIBLE 


- material de oficina y papelería 
- material informático fungible (pen-drives, tonner de impresión, cartuchos) 


 
7.1.2 Servicios clave 
Las siguientes áreas, adscritas a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid, son áreas de uso público entre los distintos estudiantes de dicha 
escuela. Su utilización está abierta a los estudiantes del periodo postgrado 
adscritos al del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, y en 
consecuencia podrán ser utilizados por el alumnado matriculado en el M.P.A.A. 
 


 1 BIBLIOTECA 
La Biblioteca dispone de unos 85.000 documentos registrados. Unos 25.000 
ejemplares son de libre acceso en las estanterías donde se encuentran 
ordenados por materias. Los libros que no son de libre acceso se encuentran 
en el Depósito y la mayor parte pueden ser prestados. Para consultar la 
ubicación y estado de los documentos se puede consultar el catálogo 
automatizado. Las últimas adquisiciones se encuentran habitualmente 
expuestas en las estanterías de novedades en la entrada de la sala de revistas. 
 
Igualmente, cuenta con una extensa de FONDO ANTIGUO E HISTÓRICO 
PROYECTOS FIN DE CARRERA, SECCIÓN DE REFERENCIA y REFERENCIAS 
AUDIOVISUALES, entre los que cabe destacar las grabaciones de las 
conferencias de arquitectos y lecturas de investigación y tesis doctorales 
realizadas en la Escuela. 
 
6.1.3 Adecuación de las metodologías y medios docentes para 


discapacitados. 
 
El MPAA observará los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, 
según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 
 
6.1.4 Mecanismos que garantizan el mantenimiento de los materiales o 


servicios. 
 
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid tiene contratados los 
servicios pertinentes que garantizan el mantenimiento de los materiales o 
servicios de los que hará uso el MPAA. Ver “Proceso del Plan de Revisión y 
Mantenimiento” de la UPM en Anexo 10. 
 


7.2 Previsión 
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Aunque en la primera etapa, de inicio y lanzamiento, el M.P.A.A. podrá hacer 
uso de las instalaciones enunciadas anteriormente, ligadas al Departamento 
de Proyectos Arquitectónicos de la E.T.S.A.M., sería necesario que en un 
periodo no inferior a tres años y confirmadas las expectativas de demanda de 
alumnado, el M.P.A.A. aspira a obtener un emplazamiento propio dentro del 
Programa de Postgrado de la E.T.S.A.M. 
 
 
En todo caso, a corto plazo se debería poder contar con lo siguiente: 


  
Personal Docente  
Secretaría y Gestión propias 
Laboratorio de Computación 
Servicios de Impresión 
Servicios de Materiales 
Aulas y Talleres  
 


Se ha solicitado a la Dirección del Centro que ponga a disposición del MPAA 
los requisitos humanos y materiales para satisfacer las necesidades que surjan 
de la realización del programa. 
 
Así mismo, se ha solicitado al Excmo. Rector de la Universidad Politécnica de 
Madrid la conformidad para que disponga los requisitos necesarios para la 
buena consecución del MPAA 
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10. IMPLANTACIÓN 
 
 


10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
 
 


10.1.1 Justificación 
La implantación por la Universidad Politécnica de Madrid del presente Máster se 
realizó de forma unitaria, al tratarse de un programa de un año. Esta implantación se 
realizó en 2009. 


 
En el caso actual, el Máster mantiene su continuidad y los alumnos que cursan en 
modalidad de tiempo completo en el curso académico 2016/17 finalizarán sus 
estudios en el mismo. No obstante, los alumnos de modalidad de tiempo parcial (2 
años de duración), podrán concluir sus estudios como máximo en los dos próximos 
años académicos (2017/18 + 2018/19) 


 
10.1.2 Curso de implantación 
El curso de implantación de Máster en su momento fue el 2009-2010. Actualmente, el 
cambio de la Planificación de las Enseñanzas se realizará en los cursos académicos 
2017/18 y 2018/19. 


 
 


 


10.2 Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios 
 


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. 
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· 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 por la implantación del siguiente 
título propuesto 
 


Con la implantación del título propuesto no se extingue ningún título. 
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RESPUESTA A LAS ALEGACIONES DE LA 
 


EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE 
 


MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Denominación del Título Máster Universitario en Proyectos Arquitectónicos 
Avanzados por la Universidad Politécnica de 


 


Universidad solicitante Universidad Politécnica de Madrid 
 


Universidad/es participante/s Universidad Politécnica de Madrid 
 


Centro/s • Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
 


Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura 
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En respuesta a las alegaciones indicadas se expone a continuación la contestación: 
 
 
 
 
· Se han reducido las plazas ofertadas a 50. Esto se debe a la demanda observada en los 
últimos años que se expone a continuación: 
 


Año de matriculación Número de alumnos matriculados 
2016/17 38 
2015/16 39 
2014/15 44 
2013/14 57 
2012/13 81 
2011/12 66 
2010/11 95 


 
Por esta razón, se considera adecuada una reducción en el número de plazas ofertadas, 
puesto que se ha detectado una disminución de la demanda, que se cree que se puede deber 
a la entrada en vigor del Plan Bolonia, en el que es necesario la realización de un Máster 
Habilitante (con el mismo costo que el Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados) para 
poder adquirir las competencias necesarias que antes se obtenían con la realización de la 
carrera de Arquitectura Superior. 
 
 
 
· Se ha resaltado en rojo los cambios realizados en la documentación presentada para la 
solicitud de modificación de título. 
 
 
 
 
 
En Madrid a 6 de junio de 2017 
 
 
ANDRES CANOVAS 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
 
 
2.1 Interés académico, científico o profesional del mismo 


 
 
 


La Arquitectura desempeña un papel esencial en el funcionamiento y bienestar 
de la sociedad; en su alojamiento y el de sus instituciones; en su desarrollo 
social y económico, su industria y su empleo. Es en la elaboración de 
proyectos de arquitectura, la edificación, donde define el soporte material del 
quehacer social. La calidad de lo proyectado -su adecuación formal, espacial, 
funcional, material, constructiva, técnica y tecnológica- es por tanto elemento 
clave. 


 
Su función como instrumento que optimiza los procesos constructivos y la 
implantación y mantenimiento de materiales, productos y energías, bastaría 
para justificar la investigación y los esfuerzos docentes dirigidos a la mejora 
cualitativa del proyecto arquitectónico y su capacidad de anticipar posibilidades 
y necesidades. Se justificaría aún más si se tiene en cuenta el volumen global 
de las magnitudes de todo tipo asociadas a la producción arquitectónica: en 
2007 se construyeron o recuperaron en España casi doscientos mil edificios 
(198.772) con un contenido residencial de casi setecientas mil viviendas 
(688.851 visadas, 634.098 con nueva licencia municipal) y un peso directo del 
11% del PIB (datos del Instituto Nacional De Estadística); y aunque España fue 
uno de los países en los que más presencia tuvo el proyecto de arquitectura, 
también la tuvo en el resto de los países desarrollados y emergentes. En este 
contexto, la necesidad social de un Máster de Investigación en Proyectos 
Arquitectónicos Avanzados deviene por el evidente requerimiento de continuar 
investigando sobre las nuevas demandas sociales y pedagógicas que 
posibiliten nuevas estrategias proyectuales y tecnologías constructivas, en base 
a conseguir una mayor eficacia y competitividad, así como para procurar 
mantener el alto prestigio, internacionalmente reconocido, de la producción 
arquitectónica española, y particularmente la que deviene de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 


 


El contexto socio-económico actual, delimita un complejo marco que requiere 
urgentemente articular instrumentos capaces de analizar, interpretar  y 
proponer formas alternativas de intervención y resolución del mismo. Las 
sociedades occidentales, como parte especializada y avanzada de la sociedad 
global, protagonizan, son influenciadas por, profundos, rápidos y acelerados 
procesos de cambio, plurales, multidimensionales. Los cambios van desde lo 
aparentemente más elemental e íntimo -la vivienda como célula o unidad 
residencial-; a sus modos de agrupación y funcionamiento -los elementos y el 
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tejido que conforman el espacio residencial urbano-; a los modos de trabajo, 
servicios, producción y logísticas relacionales de todo tipo; a las piezas 
singulares, únicas o repetidas, de las que dotan el Estado, las Administraciones 
y las Instituciones para atender su creciente y cambiante conjunto de 
responsabilidades y roles; a la configuración del territorio y el paisaje… Este 
conjunto de cambios hace imprescindible que la Universidad se dote de una 
nueva capacidad de investigación y docencia avanzada de proyectos. Los 
modos de hacer desde lo conocido se quedan cortos. 


 
Pero se puede y se debe ir más lejos. En el actual contexto de producción 
material y su elevada y rápida y profunda transformación social, los cambios 
del proyecto arquitectónico van mas allá de los modos de respuesta edificada. 
Tienen que ver con lo más hondo de la raíz cultural de nuestros tiempos. 
Afectan a la relación del hombre individual y colectivo con el espacio propio y 
de  todos. Guardan relación con derechos y expectativas existenciales, 
estéticas y ¿por qué no? poéticas; con la dignidad de su vivienda, de sus 
edificios y espacios públicos; con sus muchos derechos a la ciudad, al paisaje 
y al territorio. Nuevos conceptos de libertad renovada, nuevas actitudes frente 
al mundo material, una nueva concienciación de la responsabilidad individual 
solidaria y de actuación colectiva frente al planeta, obligan a replantearse el 
proyecto arquitectónico en un marco de investigación avanzada, que vaya 
notablemente más allá de la docencia profesional de grado para anticipar la 
que habrá de ser la docencia reglada y la práctica profesional de futuro. 


 


Así mismo, la CARTA UIA/UNESCO DE LA FORMACIÓN EN ARQUITECTURA, 
establecida en Junio de 1996, concluye en relación a los Objetivos y Criterios 
sobre la formación en Arquitectura lo siguiente: 
…  “Nosotros,  los  arquitectos,  implicados  en  el  futuro  desarrollo  de  la 
Arquitectura en un mundo en rápida transformación, creemos que todo lo que 
afecta al modo en que el entorno construido se proyecta, se construye, se 
incorpora al paisaje, se usa, se acondiciona interiormente, se conserva y se 
rehabilita, incide en el ámbito del arquitecto. Asumiendo la responsabilidad de 
mejorar la formación de los  futuros  arquitectos  para hacerlos  capaces  de 
trabajar para un desarrollo estable en el marco de cada patrimonio cultural, 
declaramos: 
I. CONSIDERACIONES GENERALES 
1. Que la nueva era conlleva graves y complejos desafíos para responder al 
deterioro social y funcional de muchos asentamientos humanos, 
caracterizados por la escasez de vivienda y de servicios urbanos para millones 
de habitantes y por la creciente marginación del diseñador respecto a 
proyectos de contenido social. Esto exige la formulación, en el presente y en el 
pasado, de nuevas soluciones para los proyectos y la investigación realizados 
en las instituciones académicas. 
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2. Que la Arquitectura, la calidad de las construcciones, su armoniosa inserción 
en el entorno, natural y construido, y el respeto por el patrimonio cultural, tanto 
individual como colectivo, son cuestiones de interés público. 
3. Que, en consecuencia, es de público interés asegurar que los arquitectos, 
como profesionales responsables de dicho ámbito, son capaces de entender y 
de dar forma práctica a las necesidades de los individuos, los grupos sociales 
y las comunidades, referentes al planeamiento espacial, la organización del 
proyecto y la construcción de edificios, así como a la conservación y 
rehabilitación del patrimonio construido, la potenciación del equilibrio natural y 
la racional utilización de los recursos asequibles. 
4. Que los métodos de formación de arquitectos son muy variados, lo  cual 
constituye una riqueza cultural que debe preservarse. 
5. Que, por otra parte, es prudente establecer una base común para las futuras 
acciones, no sólo en los métodos pedagógicos utilizados sino también en el 
objetivo de alcanzar un elevado nivel, estableciendo criterios que permitan a 
los países, escuelas y asociaciones profesionales evaluar y mejorar la 
formación de los futuros arquitectos. 
6. Que la creciente movilidad de los arquitectos entre diversos países reclama 
un mutuo reconocimiento o una convalidación de títulos, certificados u otra 
evidencia de cualificación individual como arquitectos. 
7. Que el mutuo reconocimiento de títulos, certificados u otra evidencia de 
cualificación formal como profesional en el ámbito de la arquitectura debe 
fundarse en criterios objetivos que garanticen que los poseedores de estas 
certificaciones han recibido y conservan el tipo de formación que demanda 
esta Carta. 
8. Que la visión de un mundo futuro cultivada en las escuelas de Arquitectura 
debe incluir los objetivos generales siguientes: 
- una calidad de vida digna para todos los habitantes de asentamientos 
humanos; 
- una aplicación de las técnicas que respete las necesidades sociales, 
culturales y estéticas de las personas; 
- un  desarrollo  estable  del  entorno  construido  ecológicamente  equilibrado; 
- la valoración de la Arquitectura como propiedad y responsabilidad de todos y 
de cada uno. 
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2.1.1 Evidencias 
 


 
En lo referente a los Objetivos de la Formación, y en concreto a su aplicación a 
la Formación Avanzada, se puede extrapolar lo siguiente: 


 
1. Dado que la Arquitectura se produce en el ámbito de la tensión entre razón, 
emoción e intuición, la formación “avanzada” en Arquitectura debe entenderse 
como un grado de excelencia en la manifestación de la capacidad para 
concebir, coordinar y ejecutar la idea de edificio enraizada en la tradición 
humana. 


 
2. La Arquitectura es un ámbito interdisciplinar que comprende varios 
componentes principales: Humanidades, Ciencias sociales y físicas, Técnicas y 
Artes creativas. La formación “avanzada” en Arquitectura debe conseguirse en 
Universidades reconocidas y verificadas por organismos competentes. La 
educación dirigida a la obtención de una excelencia en la cualificación formal y 
que permita trabajar profesionalmente en el ámbito de la Arquitectura ha de 
ser garantizada como una formación a nivel universitario donde la arquitectura 
constituye el elemento principal. 


 
3. El objetivo básico es ampliar la formación del Arquitecto como un generalista 
capaz de resolver las potenciales contradicciones entre diversos 
requerimientos dando forma a las necesidades del entorno construido de los 
individuos y de la sociedad. 


 
4. La formación “avanzada”  en  Arquitectura  implicará  la  adquisición  de: 
- la aptitud para crear proyectos arquitectónicos singulares que satisfagan a la 
vez los requerimientos estéticos y técnicos más exigentes y novedosos. 
- un conocimiento elevado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así 
como   de   las   artes,   tecnologías   y   ciencias   humanas   relacionadas. 
- un conocimiento elevado de las bellas artes como factor de prueba que 
pueda influir en la calidad de la concepción arquitectónica. 
- un conocimiento elevado del urbanismo, la planificación y las técnicas 
aplicadas en el proceso de planificación. 
- la capacidad de comprender las relaciones entre las personas y las 
creaciones arquitectónicas y entre éstas y su entorno, así como la necesidad 
de adornar las creaciones arquitectónicas y los espacios en función de las 
necesidades y de la escala humana. 
- la capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la 
sociedad, en particular elaborando proyectos que tengan en cuenta factores 
sociales; 
- un conocimiento elevado de los métodos de investigación y preparación del 
proyecto de construcción; 
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- el conocimiento elevado de los problemas de concepción estructural, de 
construcción y de ingeniería civil vinculados con los proyectos de edificios; 
- un conocimiento elevado de los problemas físicos y de tecnologías, así como 
de la función de los edificios que cumplan las exigencias de los usuarios 
respetando los límites impuestos por los factores de coste y de las 
regulaciones en materia de construcción; 
- un conocimiento elevado de las industrias, organizaciones, regulaciones y 
procedimientos necesarios para realizar los proyectos de edificios y para 
integrar los planos en la edificación. 


 
5. Los estudiantes del M.P.A.A. deberán ser capacitados para analizar 
críticamente las motivaciones económicas y políticas de las Normativas 
urbanas y edificatorias y las demandas de los clientes, en orden a fomentar un 
marco ético de referencia para la toma de decisiones en el entorno construido. 
Los jóvenes arquitectos han de ser animados a asumir su responsabilidad 
social como profesionales responsables. 


 
6. El plan del M.P.A.A. promueve un proyecto arquitectónico que tenga en 
cuenta el coste del mantenimiento, considerando que, contrariamente a la 
construcción tradicional, con materiales de fácil mantenimiento, algunos 
sistemas contemporáneos, no probados en el tiempo, suelen requerir un 
mantenimiento constante y costoso, cuya evaluación debe preverse. 


 
7. La formación avanzada en Arquitectura no es nunca un proceso cerrado. 
Hay que implementar sistemas de formación continua para los arquitectos. 


 
8. Es necesaria la creación, con base internacional, de una red para el 
intercambio de información, profesores y alumnos de nivel avanzado, a fin de 
promover el común entendimiento y elevar el nivel general de la formación en 
arquitectura. 


 
9. La continua interacción entre la práctica y la enseñanza de la arquitectura 
debe ser fomentada y protegida. 


 
10. La investigación se entiende como una actividad inherente a los profesores 
de arquitectura. La investigación arquitectónica debe fundarse en el proyecto y 
los métodos de construcción, así como en las restantes disciplinas 
académicas. Las comisiones de evaluación de la investigación en arquitectura 
deben ser formadas específicamente para este fin o incorporar arquitectos, si 
se trata de comisiones de evaluación general. 


 
Todo ello son evidencias que ponen de manifiesto el interés solicitado, así 
como las observaciones recogidas en los siguientes epígrafes. 
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2.1.2 Máster de la Universidad Politécnica de Madrid 
 


 
En la actualidad la Universidad Politécnica de Madrid dispone de una amplia 
experiencia en la impartición de títulos de características similares al M.P.A.A. 
bien cómo Máster Académicos Oficiales en la UPM y/o como Títulos Propios 
de la misma Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 


 
 
 


2.1.3 Estudios de Tercer Ciclo del Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
Los datos del departamento en los últimos cinco años en términos de solicitud 
de temas de tesis doctoral, prelecturas solicitadas y tesis leídas ofrecen un 
perfil  ajustado  del  nivel  de  la  demanda  prevista  para  el  M.P.A.A..  Los 
desajustes actuales entre el número de doctorados iniciados y el de tesis 
finalizadas lejos de ser entendidos como un estricto problema se convierten 
ahora en una oportunidad al arbitrarse en esta propuesta un esquema flexible 
con  diversos  itinerarios  para  atender  a  las  diferentes  exigencias  ahora 
inexistentes. A estos efectos, se adjuntan las relaciones de Títulos de Tesis 
Doctorales aprobados en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la 
Escuela  Técnica  Superior  de  Arquitectura  de  Madrid  desde  el  27  de 
Septiembre  de  2000  (Anexo  6)  y  de  Tesis  Doctorales  leídas  en  dicho 
departamento desde 1995 (Anexo 7). 


 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS M.P.A.A. 
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Tabla  -  DATOS  SOBRE  EL  PROGRAMA  DE  DOCTORADO  “TEORÍA  Y  CRÍTICA  DEL  PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO” DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA E.T.S.A.M. 


 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2004 2005 2006 2007 2008 2009


Nº alumnos nuevos 
matriculados por curso 


 


58 52 27 86 81 97 


Nº total de alumnos 
matriculados por curso 


 


174 172 152 181 214 207 


Alumnos que han superado 
la suficiencia investigadora 


 


43 33 107 44 27 
 


* 


Proyectos de tesis 
aprobados 


 
58 


 
* 


Nº de tesis leidas 16 16 5 6 11 *


* datos aún no disponibles en el momento de preparación de este documento 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS M.P.A.A. 
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
TABLA – ALUMNOS MATRICULADOS en los distintos programas de doctorado de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid durante el CURSO 2007-2008 


 
 


Arquitectura y Patrimonio   41 


 
Construcción y Tecnología 


  
42


 
Estructuras 


 
0 


  


 
IGA 


 21  


 
INEF 


 
0 


  


 
Matemáticas Aplicadas


 
0


  


Teoría y Práctica del Proyecto 214 


Proyecto de vivienda y edf 0 


Periferias 50 
 
 
 
 
 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS M.P.A.A. 
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
TABLA – ALUMNOS MATRICULADOS en los distintos programas de doctorado de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid durante el periodo CURSO 2003/04 – CURSO 2007/08 


 
 


Arquitectura y Patrimonio  64  


 
Construcción y Tecnología 


   165 


 
Estructuras 


 
37


   


 
IGA 


   164 


 
INEF 


  
101 


 


 
Matemáticas Aplicadas


 
0


   
 


Teoría y Práctica del Proyecto  893 


Proyecto de vivienda y edf 0 


Periferias 246 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS M.P.A.A. 
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
TABLA – Alumnos que han superado la SUFICIENCIA INVESTIGADORA en los distintos programas de 
doctorado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en el CURSO 2007-2008 
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Arquitectura y Patrimonio  3  


 
Construcción y Tecnología 


   8  


 
Estructuras 


 
0 


    


 
IGA 


  5   


 
INEF 


    11 


 
Matemáticas Aplicadas


 
0


    
 


Teoría y Práctica del Proyecto 27 


Proyecto de vivienda y edf 0 


Periferias 11 
 
 
 
 
 
 


MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS M.P.A.A. 
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
TABLA – Alumnos que han superado la SUFICIENCIA INVESTIGADORA en los distintos programas de 
doctorado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid durante el periodo 
CURSO 2003/04 – CURSO 2007/08 


 
 


Arquitectura y Patrimonio  17  


 
Construcción y Tecnología 


   52  


 
Estructuras 


 
17 


   


 
IGA 


  45   


 
INEF 


    127 


 
Matemáticas Aplicadas


 
0


    
 


Teoría y Práctica del Proyecto  254 


Proyecto de vivienda y edf 0 


Periferias 127 
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Arquitectura y Patrimonio  1  


 
Construcción y Tecnología 


  3 


 
Estructuras 


 
1 


 


 
IGA 


  3 


 
INEF 


   


 
Matemáticas Aplicadas


 
0
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS M.P.A.A. 
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
TABLA – NÚMERO DE TESIS LEIDAS en los distintos programas de doctorado de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid en el CURSO 2007/08 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


9 
 


 
 
 


Teoría y Práctica del Proyecto 11 


Proyecto de vivienda y edf 0 


Periferias 3 


MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS M.P.A.A. 
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
TABLA – NÚMERO DE TESIS LEIDAS en los distintos programas de doctorado de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid durante el periodo CURSO 2003/04 – CURSO 2007/08 


 
 


Arquitectura y Patrimonio  9   


 
Construcción y Tecnología 


  23 


 
Estructuras 


 
5 


 


 
IGA 


  23 


 
INEF 


   30 


 
Matemáticas Aplicadas


 
0


   
 


Teoría y Práctica del Proyecto 54 
 


Proyecto de vivienda y edf 0 
 


Periferias 14 
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Es claro que el interés para la sociedad de poner en marcha programas como 
el M.P.A.A. y que se recoge por el Libro Blanco del Titulo de Grado de la 
Arquitectura al señalar, en su página 12, cómo su complejidad y 
especialización disciplinar ha seguido ampliándose en los finales del pasado 
siglo y comienzos del presente requiriendo con urgencia criterios y 
procedimientos específicos. Esta problemática no ha generado como ocurrió 
en su día, en el XIX, una aparición de nuevas profesiones –expone el citado 
Libro Blanco- sino una ampliación de las actuales demandas con la 
consiguiente exigencia de mayor capacitación y un tiempo de formación 
sustancialmente mayor. En este sentido la política actual de profundización de 
los Máster en vigor se transforma, en el caso presente, en una novedosa y 
singular planificación integral de los conocimientos previamente impartidos por 
el titulo de grado. 


 


 
2.1.4 Referencia nacional e internacional que avala esta propuesta del M.P.A.A. 


 


 
2.1.4.1 Convergencia del Espacio Europeo 
El M.P.A.A. propuesto es pertinente en cuanto que se inscribe en el marco de 
la Convergencia Europea de las Enseñanzas Universitarias, definido y regulado 
por la Directiva comunitaria aprobada en su día por el Parlamento de la Unión 
Europea, que regulan tanto la práctica profesional como la imprescindible 
enseñanza de la Arquitectura. 
Es decir, dado que además se establecen los conocimientos universitarios que 
se deben adquirir para poder utilizar el título de Arquitecto y ejercer la profesión 
en todo el ámbito de la U.E. según las normas que la regulan en el país donde 
se vaya a trabajar, el M.P.A.A. se configura como un instrumento académico 
imprescindible desde donde poder impartir las materias especificas de 
Proyectos Arquitectónicos que generen una excelencia tanto en la investigación 
dirigida hacia la docencia como en lo que respecta a la actuación profesional. 


 


2.1.4.2 Liberalización del Sector de Servicios 
La generalizada liberalización del Sector de Servicios en casi todos los países 
del mundo, incluida España, implica una redefinición de perfil profesional del 
arquitecto, consolidando mecanismos de distinción, en cuanto a excelencia y 
especialización dentro de la profesión misma. Estas políticas de liberalización 
implicarán una ampliación significativa de los ámbitos en los que 
tradicionalmente se ha desarrollado la práctica profesional. En consecuencia, 
el M.P.A.A. propone articular un periodo de extensión del aprendizaje adquirido 
en el Grado, que posibilite y enfoque vías alternativas a las actuales, generando 
un grado de competitividad elevado que permita trabajar en las mejores 
condiciones en el Sector Servicios. 
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2.1.4.3 Libro Blanco del Titulo de Grado de Arquitectura 
 


 
El titulo de arquitecto, previamente reconocido por una Directiva de la UE, 
acorde al modelo surgido de la declaración de Bolonia, se evalúa, en su ajuste 
actual en una iniciativa puesta en marcha por la propia Universidad Politécnica 
de Madrid en el citado libro. Según el Libro Blanco del Titulo de Grado en 
Arquitectura, en su capitulo de “Presentación y Conclusiones”, es conveniente 
descargar al nuevo arquitecto de las competencias adheridas en su 
experiencia centenaria para alcanzar los objetivos requeridos en su lista 
expositiva trasladándolas a un postgrado como el M.P.A.A. En este sentido 
recomienda incluir en el toda una serie de materias y temas a las que están 
dedicándose progresivamente los arquitecto españoles. En el punto 4 del 
citado texto, “áreas de actividad general”, se hace constar la presencia de 
actividades no-troncales como el diseño de mobiliario, interiores paisaje o 
medio ambiente además de las exclusiones indicadas, por ejemplo, en torno 
del patrimonio cultural. Espacios para la formación propedéutica y la crítica, 
tras la habilitación del grado, son precisos en términos académicos en cuánto 
formación de excelencia, una vez que no existe en el grado prevista ninguna 
relación entre habilidades y enseñanzas de Taller. Otro tanto ocurre, en 
términos científicos, como protocolo de investigación a fin de sustentar un 
instrumento preparatorio eficaz del trabajo posterior de Tesis Doctoral. En 
cuanto a los intereses académicos el M.P.A.A. responde también a estas 
demandas al disponer de mecanismos controlados de experiencia de proyecto 
ejecutados en el marco de un modelo estudio-taller en los Laboratorios de 
Especialización en Docencia e Investigación de Especialización en la Docencia 
y en la Investigación (L.E.D.I) y Talleres Avanzados de Proyectos Avanzados de 
Proyectos (T.A.P.) previstos, una vez acabados los estudios de grado. Este 
modelo se aproxima así a experiencias europeas cada día más necesarias 
ante la especialización del campo de la arquitectura. Estas experiencias no 
existen además en la actualidad en el grado relación como habilidad en su 
enseñanza de de taller. En el “grupo B de Saberes” descrito en el Libro Blanco 
se cubren con este M.P.A.A. las carencias existentes docencia de taller o 
laboratorio en materias de sociología residencial, ecología y sostenibilidad o 
bases de jardinería 


 
2.1.4.4 Informe de la ANECA 
La propuesta del M.P.A.A. supone, a la vista de lo expuesto en el punto 
anterior, una verificación de grado de excelencia en términos de evaluación de 
calidad. 


 
2.1.4.5 Las Escuelas de Arquitectura privadas 
La proliferación presente de escuelas de arquitectura en España, en aumento, 
supone un claro desafío para centros de reconocida excelencia y experiencia 
centenaria como la ETSA de la Universidad Politécnica de Madrid para los que 
un  proyecto  de  la  ambición  del  M.P.A.A.  representa  una  oportunidad  de 
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demostrar su nivel diferencial demostrando su capacidad organizativa y de 
docentes y medios de documentación y espaciales. Significa un mecanismo 
para asegurar la conservación de la calidad actual y una garantía de futuro 


 


2.2 Referentes externos 
 
 
 


2.2.1 Máster de carácter internacional 
 
 


Programa de Máster del Berlage Institute de Rotterdam 
El Berlage Insitute es una organización internacional de postgrado para la 
educación, la investigación y el desarrollo en la arquitectura, el urbanismo y el 
paisaje. Su programa persigue ampliar el concepto del diseño en la 
investigación sobre los procesos de la producción de la ciudad contemporánea. 


 
El programa se produce en un periodo de dos años en los que se estructuran 
los estudios en tres niveles de investigación, seminarios de historia y teoría 
arquitectónica, seminarios de trabajo en talleres avanzados de proyectos y una 
serie de clases magistrales, desarrolladas durante dos semanas. 


 
Creado en 1990 el Berlage Intitute fomenta la excelencia arquitectónica y 
urbanística, conformándose como una plataforma de debate, intercambio y 
reflexión, en la que han participado un amplio número de profesores del 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos (DPA) de la ETSAM, entre los que 
se encuentran, Luís Fernández Galiano, Iñaki Ábalos, Luís Moreno Mansilla o 
Emilio Tuñón. 


 
Programa de Máster de Ciencia en Arquitectura, Urbanismo y Construcción de 
la Delft University of Technology 
Dentro del programa del Máster de ciencia en arquitectura, urbanismo y 
construcción de la Universidad Tecnológica de Delft se desarrolla el avance 
hacia nuevos métodos de diseño mediante una investigación avanzada en la 
tecnología del proyecto arquitectónico y en el desarrollo del conocimiento 
científico. El programa formativo se basa en el concepto del Network Faculty, 
incluyendo en esta metodología la relación internacional con otras escuelas e 
institutos de arquitectura como el Berlage Intitute, el Netherlands Architecture 
Institute (ambos en Róterdam) y el ETH-Zurich y MIT de Boston. 


 
Dentro del programa del Máster en arquitectura, urbanismo y construcción se 
ofrecen cuatro líneas de investigación entre las que se encuentran Arquitectura, 
Urbanismo, Tecnología de la construcción y Vivienda y mercado inmobiliario. 
En todas ellas se busca el desarrollo de tres niveles, el diseño, la investigación 
y la investigación a través del diseño. 
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La línea específica en Arquitectura está interesada en el papel del arquitecto 
como diseñador del entorno construido. Se pretende aunar los vínculos 
existentes entre los conocimientos en arquitectura y los nuevos desarrollos 
científicos. Así mismo se fomenta la evolución conceptual desde una 
multiplicidad de posibilidades. 


 
Dentro de la línea del Máster en arquitectura se ofrece la posibilidad de 
desarrollar la labor dentro de 9 tipos de especializaciones: arquitectura y 
modernidad: vivienda; arquitectura y modernidad: edificios públicos, 
restauración, modificación intervención y transformación; construcción híbrida 
para la ciudad holandesa; interiores, edificios y ciudades; hypercuerpo: la 
arquitectura no estándar e interactiva; materialización; ingeniería arquitectónica; 
y dsd-ciudades del futuro. 


 
Programa de Máster en Diseño avanzado de arquitectura del Graduate School 
of Arquitecture, Planning and Preservation (GSAPP) de la Universidad de 
Columbia 
El  objetivo  del  programa  de  Máster  de  la  GSAPP  es  proporcionar  la 
oportunidad de entrar en el contexto del pensamiento crítico de arquitectura y 
en el contexto del diseño de la especulación. En general, el programa hace 
hincapié en el enfoque experimental del diseño de la arquitectura y de la 
investigación, basado en la multiplicidad y complejidad de realidades. 


 
Se propone involucrar a los estudiantes en la exploración de la ciudad en todas 
sus formas, entender la arquitectura como una práctica cultural que combina el 
pensamiento reflexivo, la experimentación del diseño y la posibilidad de un 
entorno interdisciplinares que esté abierto a un diálogo entre las nuevas 
tecnologías y las ya existentes. 


 
Los estudios avanzados se desarrollan a través de una serie de talleres 
prácticos que tienen como marco la ciudad de Nueva York, entendiendo esta 
como un laboratorio de posibilidades y desafíos de la ciudad global 
contemporánea. Se compagina la exploración de la arquitectura histórica y la 
evolución contemporánea de la noción de ciudad. Estos estudios se 
complementan con un conjunto de seminarios dentro de un “pensamiento 
estratégico”. 


 
2.2.2 Máster de carácter nacional 


 
 


Máster en Diseño Arquitectónico (MDA) de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Navarra (ETSAUN) 


 
El MDA de la Universidad de Navarra parte de la idea de que la carrera 
arquitectónica está ligada por fuerza al objetivo de formar titulados con 
capacidad  para  entender  conceptualmente  y  formular  operativamente  un 
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idioma creativo común, conocer las técnicas asociadas a la edificación, y 
comprender el nivel de complejidad que rodea cualquier acción arquitectónica. 


 
Su oferta se basa en unos cursos de diseño para grupos reducidos de 
alumnos impartidos por docentes y profesionales de renombre extraídos de la 
escena mundial de la arquitectura; su conocimiento y trato directo en el marco 
de las clases, tutorías, sesiones críticas y correcciones previstas a lo largo de 
cada curso para el desarrollo de sus propios diseños constituye, para los 
estudiantes, el atractivo básico de esta experiencia lectiva. Ésta cuenta, 
además, con el complemento de algunos cursos de teoría, crítica e historia de 
la arquitectura, de libre elección, impartidos también en su mayoría por 
profesores invitados de especial reconocimiento. 


 
Información general: El Programa cuenta con un total de 90 créditos ECTS. 
Cada alumno deberá cursar un mínimo de 29 créditos en cada uno de los tres 
semestres de los que consta el programa, realizando un curso de Proyectos 
(15 créditos) y dos cursos monográficos de Teoría y Crítica de la Arquitectura 
(14 créditos). Durante uno de los tres semestres, se realizará un curso de Ética 
y Deontología Profesional. (3 créditos). 


 
Idiomas: Parte de los cursos se imparten en lengua inglesa, por lo que se exige 
a los solicitantes un nivel de inglés equivalente al grado Proficiency. 


 
Alumnado: En cada edición del Programa se admite un máximo de 22 
alumnos. Los cursos de proyectos se dividen en grupos de 11 alumnos. 


 
Los alumnos dispondrán de: lugar propio de trabajo, acceso a la biblioteca, 
acceso a los servicios informáticos y al resto de servicios para estudiantes de la 
Universidad. Así mismo se les asigna un tutor personal. Se fomenta en el 
alumno una total autonomía fuera de los días y horas de clases, teniendo la 
posibilidad de participar en los diferentes actos académicos, culturales y 
deportivos desarrollados dentro de la Universidad. 
Han participado dentro del programa de Máster en Diseño Arquitectónico 
(MDA) de la ETSAUN un amplio número del profesorado inscrito dentro del 
marco de estudios de postgrado del Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos (DPA) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, entre otros cabe mencionar, la presencia de D. Juan Miguel 
Hernández de León (área de Teoría y Crítica de la Arquitectura en la próxima 
primavera 2009 y en la edición 2004-2006), D. Andrés Perea (edición 2006- 
2008 y edición 2003-2005), Juan Navarro Baldeweg y Luís Fernández Galiano 
(edición 2000-2002). 
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2.3 Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 


 
 
 


2.3.1 Descripción de los procedimientos de consulta 
internos 


Para la elaboración del material pedagógico y la estructura del M.P.A.A. se han 
efectuado numerosas consultas y entrevistas con diversas instituciones y 
personas relacionadas con el entono docente de la U.P.M. Estas consultas se 
han realizado en tres niveles: 


 
- Reuniones colectivas: 


· Junta de Escuela 
· Consejo del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la E.T.S.A.M. 
· Comisión de Ordenación Académica 


 


 
- Se realizaron entrevistas con: 


· Rector de la U.P.M. 
· Director de la E.T.S.A.M. 
· Director del Máster de Vivienda Colectiva 


 


 
- Se mantuvieron entrevistas y correspondencia (e-mail) con las siguientes 
personas: 


· Vicerrectorado de Doctorado de la U.P.M. 
· Subdirector de Postgrado de la E.T.S.A.M. 
· Catedráticos del Departamento de Proyectos Arquitectónicos. E.T.S.A.M. 
· Catedráticos de Ideación Gráfica de la E.T.S.A.M. 
· Catedráticos de Composición de la E.T.S.A.M. 
· Catedráticos de Construcción de la E.T.S.A.M. 
· Catedráticos de Estructuras de la E.T.S.A.M. 
· Profesores Titulares de varios Departamento de la E.T.S.A.M. 


 


 
Las consultas han sido realizadas por una Comisión Asesora específica, creada 
para este fin por el Departamento de Proyectos Arquitectónicos, y formada por: 


· Darío I. Gazapo de Aguilera, director del D.P.A. 
· Carmen Martínez Arroyo, subdirectora del D.P.A. 
· Alberto Pieltáin Álvarez-Arenas, secretario del D.P.A. 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS M.P.A.A. 
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
TABLA – Procedimientos de consulta 


CONSULTAS INTERNAS 
  


Consultado 
SI / NO 


Resultado 
SI / NO 


Tipo de 
documento 
(acuerdo, 
informe…) 


Carácter de la 
participación 


realizada 
(sistemática, 
puntual…)


 
Junta de Escuela 


 
SI SI acuerdo 


 
sistemática 


Comisión de Ordenación 
Académica 


 
SI SI acuerdo 


 
puntual 


Consejo de Departamentos 
implicados 


 
SI SI acuerdo 


 
sistemática 


 


 
2.3.2 Descripción de los procedimientos de consulta 


externos 
Se ha analizado de cerca la estructura, métodos y organización de los Máster de 
postgrado en Proyectos Arquitectónicos, que vienen funcionando los últimos veinte 
años (1988-2008), en algunas de las universidades americanas más prestigiosas: 
Harvard, Columbia, Princeton, UCLA y Pensilvania. 


 
Este seguimiento se ha realizado a tres niveles: 


 


 
- Contacto estrecho y prolongado en el tiempo con decanos de escuelas, 


profesores, directores de Máster y otro profesorado de prestigio en dichas 
universidades. Entre ellos se encuentran: Michael Hays (Harvard), Mark 
Wigley (Columbia), Bernard Tschumi (Columbia), Steven Holl (Columbia), 
Reinhold Martin (Columbia), Enrique Walker (Columbia), Stan Allen 
(Columbia y Princeton), Beatriz Colomina (Princeton), Silvia Lavin (UCLA), 
Thom Mayne (UCLA) y Joseph Rykwert (Pensilvania). Este contacto se ha 
establecido con reuniones, conferencias y conversaciones, tanto en 
América como en España, sobre la docencia de postgrado en el área de 
proyectos arquitectónicos y la relación con otras disciplinas dedicadas al 
diseño, al entorno construido o a los ámbitos más amplios de la crítica y la 
historiografía. 


- Seguimiento  y  contraste  con  profesores  del  ámbito  académico  de  la 
E.T.S.A.M. que han impartido clases en dichas universidades. Entre ellos 
cabría mencionar a Rafael Moneo, Luis Fernández Galiano, Iñaki Ábalos, 
Juan Herreros, Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, Blanca Lleó, Ignacio 
Vicens y Jesús Aparicio. 


- La  preparación,  estancia  y  posterior  desarrollo  de  los  proyectos  de 
investigación en torno a la disciplina del proyecto arquitectónico de 
generaciones de estudiantes de la E.T.S.A.M. y otras escuelas españolas. 
Aunque el número de estudiantes de la E.T.S.A.M. en dichas universidades 
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ha sido bastante numeroso, podríamos mencionar a Bernardo Ynzenga, 
Maite Muñoz, Antonio Vélez, Blanca LLeó, Jesús Aparicio, Antonio Juárez, 
Concha Lapayese, Nicolás Maruri, Begoña Díaz-Urgorri, Cesar Jiménez de 
Tejada, Fernando Quesada, Juan Coll-Barreu, Aurora Fernández, Silvia 
Canosa, Álvaro Varela, Mayka García Hípola y Javier García Germán, que 
en la actualidad son profesores de proyectos en Madrid, junto con otros 
que están desarrollando tesis doctorales como Jesús Vasallo, Moisés Rollo, 
Ingrid Campo, María Milans del Bosch, José Antonio Ruiz, Camila Aybar, 
José Pérez Grifo, Jesús Donaire, Lucía Pérez, Inés Fernández y Silvia Perea. 


 
Se han realizado también visitas a dichas universidades coincidiendo con las 
sesiones críticas de proyectos, exposiciones de fin de curso y otros encuentros 
que han permitido extraer y contrastar conclusiones sobre los métodos y 
estrategias pedagógicas. 


 
2.3.3 Concl


usiones 
De estas conversaciones, informes, y experiencia docente podemos extraer las 
siguientes conclusiones: 


- Los  programas  de  postgrado  suponen  un  alto  nivel  de  capacitación 
profesional en los estudiantes, lo cual permite aproximarse a la disciplina 
del proyecto de arquitectura desde ámbitos más experimentales tratando 
de ofrecer y encontrar nuevos patrones, ritmos, conexiones y percepciones 
con potencialidades nuevas para repensar la misma disciplina o, al menos, 
cuestionar la validez de los principios sobre los que se apoya. 


- Se propicia al estudiante de postgrado un clima de investigación en el que 
sea posible integrar la complejidad de los requerimientos que demanda 
una sociedad cambiante y global, posibilitando al estudiante tomar una 
cierta distancia de sus estudios de grado para encontrar de manera 
madura una posición en el panorama contemporáneo, proponiendo nuevos 
sistemas de orden, estructura, organización y significado entre lo físico y lo 
mental, lo imaginario y lo técnico, lo cuidadosamente catalogado del 
pasado y la sensibilidad emergente de algo que todavía no puede ser 
juzgado desde los estándares de hoy. 


- Se produce un complejo entrelazamiento entre el conocimiento heredado, 
conocido y asentado en una base firme y las nuevas aproximaciones al 
proyecto de arquitectura. En este terreno, con el panorama crítico 
contemporáneo, se reformula también la posición, del estudiante y del 
profesor, ante la condición compleja de la modernidad, entre el 
establecimiento de una continuidad que afirma la validez de muchos de 
sus planteamientos y la síntesis crítica que ha venido produciéndose en las 
décadas recientes. 


 
 
 


2.3.4 Normas reguladoras del ejercicio profesional 
El título de Máster, actualmente, no habilita para el acceso a una actividad 
profesional regulada en España. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
 


5.1 Estructura de las enseñanzas 
 


 
El Plan de Estudios constituye una propuesta coherente de formación, diseñada de 
forma coordinada y tomando en consideración la dedicación de los estudiantes en 
un período  temporal determinado. 


 
Para evitar en lo posible futuras contradicciones y flexibilizar la evolución ulterior del 
Máster Universitario que se propone, la estructura de las enseñanzas se ha 
independizado de la materialización concreta del panel de asignaturas propuestas. 
De este modo, las competencias y objetivos generales del Máster Universitario, así 
como la articulación temporal, carácter, contenidos e itinerarios del programa se 
asocian a dos módulos y cuatro líneas de especialidad y sus correspondientes 
materias (obligatorias y optativas), que constituyen la estructura estable que 
conforma el Plan de Estudios. 


 
Los módulos articulan el Plan de Estudios desde el punto de vista formativo, y las 
Líneas de Especialización ofrecen dos itinerarios de intensificación disciplinar: (1) 
Práctica Crítica y (2) Crítica Práctica. 
 
El objetivo es ubicar tanto la práctica profesional como los discursos disciplinares el 
escenario contemporáneo, como también identificar y facilitar las herramientas 
conceptuales y productivas necesarias para abordar tales discursos, respondiendo 
tanto a las preguntas del ‘por qué’, para desvelar las razones, y del ‘cómo’, que 
convocan las técnicas con las que acometerlos. 
 
Para proporcionar un conocimiento crítico y preciso de las herramientas 
conceptuales y productivas necesarias para trabajar en los diversos escenarios 
contemporáneos de la arquitectura se desarrollan dos perfiles, la Práctica Crítica y 
la Crítica Práctica. Si la Práctica Crítica enfatiza la producción desde el 
conocimiento de los diversos medios al alcance, la Crítica Práctica lo hace de la 
construcción de los discursos que orbitan entorno a la producción y su recepción. 


 
Las materias son unidades académicas impartidas en una o varias asignaturas. 
Dichas materias articulan los módulos desde el punto de vista disciplinar (objetivos 
y competencias específicas…). Y las distintas actividades formativas lo hacen 
desde el punto de vista metodológico/docente (formación teórica, formación 
aplicada, talleres, prácticas, etc.). 


  


cs
v:


 2
58


90
30


23
18


16
11


09
09


02
43


7







MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTONICOS  AVANZADOS 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 


 


 
 


M.P.A.A 
 


Las materias serán impartidas indistintamente en español o inglés, siendo 
necesario el conocimiento de ambos idiomas para el seguimiento de la Titulación. 
Por esta razón, el nivel de inglés para los alumnos de acceso será de B2, así como 
nivel de castellano para los alumnos extranjeros será de B2. 


 
Por otra parte, cada año la Comisión Académica aprobará un panel de asignaturas 
en forma de laboratorios, talleres, seminarios, y prácticas que constituyen la 
configuración específica y variable del Plan de Estudios con vistas a responder a las 
cambiantes solicitaciones externas relacionadas con el marco socioeconómico o 
disciplinar, inscribiendo de este modo el Programa en el espíritu de compromiso 
con la sociedad que ha de caracterizar a la enseñanza- aprendizaje. 


 
 


En las materias correspondientes a los dos módulos del MPAA y dos líneas de 
especialización se observará y fomentará el respeto y conocimiento de los derechos 
fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los 
principios de igualdad de  oportunidades  y  accesibilidad  universal de la personas 
con discapacidad, así como los valores propios de una cultura de la paz y de 
valores democráticos. 


 
5.1.1 Resumen de módulos y materias 


 


 
Las materias del plan de estudios están estructuradas en dos módulos: 


 
MÓDULO 1 38 
COMÚN ECTS 


MÓDULO 2 23 
ESPECIALIZACIÓN ECTS 


 


ASIGNATURAS COMUNES 


1 PRÁCTICA CRÍTICA 


2 CRÍTICA PRÁCTICA 


 


MÓDULO 1 COMÚN 
Común a los dos itinerarios, Investigación y Académico-Profesional, e 
independiente de las líneas de especialización, comprende las materias 
obligatorias del Máster y asegura las competencias generales previstas, en 
cualquier itinerario o especialización. 


 
MÓDULO 2 ESPECIALIZACIÓN 
Común a los dos itinerarios, Investigación y Académico-Profesional, ofrece al 
alumno la posibilidad de realizar una intensificación en una de las dos líneas al 
realizar 23 ECTS dentro de una de las dos especialidades. 


 
En la “TABLA 5.1.3 – Módulos y Materias del Máster” se detallan los Módulos y 
Materias del Máster. 
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   ITEINERARIO DE INVESTIGACIÓN 
 


MÓDULO 1 
COMUNES 
38 ECTS 
MATERIAS 


OBLIGATORIAS 
 
 
 
 
 


 
 
MÓDULO 2 
ESPECIALIZACIÓN 


     23 ECTS 
    MATERIAS                       


OPTATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS M.P.A.A. 
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 


TABLA 5.1.3.a  –  MÓDULOS Y MATERIAS DEL MÁSTER 


   
MÓDULO 1 COMUNES 0.1 Herramientas de investigación    
MATERIAS OBLIGATORIAS 0.2 Estrategias de Innovación en Docencia de Proyectos Arquitectónicos 
38 ECTS 0.3 Tecnologías del diseño 
30 ECTS*   > TALLERES O SEMINARIOS 0.4 Escenarios de lo contemporáneo
8 ECTS > TFM 0.5 Taller de incubación 
*Se ofertan seminarios y talleres que el 
alumno puede combinar como desee 


     0.6 Investigaciones en curso 


LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN 
EN PRÁCTICA CRÍTICA 


MATERIAS OPTATIVAS 
23 ECTS 


 


16 ECTS   > LABORATORIO 
7 ECTS   > TALLER 


 


 
 


LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN 
EN CRÍTICA PRÁCTICA 
MATERIAS 
OPTATIVAS 
23 ECTS 


 
16 ECTS   > LABORATORIO 
7 ECTS   > TALLER 
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   ITINERIARIO ACADÉMICO-PROFESIONAL 


 
MÓDULO 1 
COMUNES 
38 ECTS 
MATERIAS 
OBLIGARORIAS 
 
 
 
 
 
 


 
 
 MÓDULO 2 


ESPECIALIZACIÓN 
    23 ECTS 
    MATERIAS 
    OPTATIVAS 


  
  
  
  
  
  
  
  
      


 
 
 


 


LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
PRÁCTICA CRÍTICA 


MATERIAS OPTATIVAS 
23 ECTS 


 


16 ECTS   > LABORATORIO 
7 ECTS   > TALLER 


 


 
 


LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
CRÍTICA PRÁCTICA 
MATERIAS OPTATIVAS 
23 ECTS 


 
16 ECTS   > LABORATORIO 
7 ECTS   > TALLER 


 


    


   
MÓDULO 1 COMUNES 0.1 Herramientas de investigación    
MATERIAS OBLIGATORIAS 0.2 Estrategias de Innovación en Docencia de Proyectos Arquitectónicos 
38 ECTS 0.3 Tecnologías del diseño 
22 ECTS*   > TALLERES O SEMINARIOS 0.4 Escenarios de lo contemporáneo
8 ECTS > PRÁCTICAS PROFESIONALES  0.5 Taller de incubación 
8 ECTS > TFM 0.6 Investigaciones en curso 
*Se ofertan seminarios y talleres que el 
alumno puede combinar como desee 


      


 


cs
v:


 2
58


90
30


23
18


16
11


09
09


02
43


7







MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTONICOS  AVANZADOS 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 


 


 
 
 


M.P.A.A 
 ITINERARIO DE INVESTIGACION 
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- 


 
 
 
 
 


OB 


 
 
 
 
 


38 


0.1 Herramientas de investigación (4ECTS) 


0.2 Estrategias de Innovación en Docencia de Proyectos Arquitectónicos (6ECTS) 


0.3 Tecnologías del diseño (7ECTS) 


0.4 Escenarios de lo contemporáneo (4ECTS) 


0.5 Taller de incubación (7ECTS) 


0.6 Investigaciones en curso (4ECTS) 


TFM (8ECTS) 


 


 02
 


1 
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OP 


 
 


23 


1.1 Laboratorio de Práctica Crítica (16ECTS) 


1.2 Taller de Práctica crítica (7ECTS) 


2   C
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a 


P
rá
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OP 


 
 
 


23 


2.1 Laboratorio de Crítica Práctica (16ECTS) 


2.2 Taller de Crítica Práctica (7ECTS) 


 
 
 


ITINERARIO ACADEMICO-PROFESIONAL 


M
Ó


D
U


L
O


 


E
S


P
E


C
IA


LI
D


A
D


 


C
A


R
Á


C
T


E
R


 


E
C


T
S


 


M
A


T
E


R
IA


 


 01
 


 
 
 
 
 


- 


 
 
 
 
 


OB 


 
 
 
 
 


38 


0.1 Herramientas de investigación (4ECTS) 


0.2 Estrategias de Innovación en Docencia de Proyectos Arquitectónicos (6ECTS) 


0.3 Tecnologías del diseño (7ECTS) 


0.4 Escenarios de lo contemporáneo (4ECTS) 


0.5 Taller de incubación (7ECTS) 


0.6 Investigaciones en curso (4ECTS) 


Práctica profesionales (8ECTS) 


TFM (8ECTS) 


 


 02
 


1 
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OP 


 
 


23 


1.1 Laboratorio de Práctica Crítica (16ECTS) 


1.2 Taller de Práctica crítica (7ECTS) 


2   C
rí


tic
a 


P
rá


ct
ic


a 


 
 
 


OP 


 
 
 


23 


2.1 Laboratorio de Crítica Práctica (16ECTS) 


2.2 Taller de Crítica Práctica (7ECTS) 
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5.1.2 Líneas de especialización 


 


 
En el MÓDULO 2, se divide la oferta del Máster en dos líneas de especialización 
que permiten al alumno la intensificación curricular en torno a un área específica 
que no quedará reflejada en su título. Las especialidades son: 


 
- Práctica Crítica 
- Crítica Práctica 


 
La línea de especialización que el alumno va a realizar durante el curso  
académico se define en función a su solicitud, perfil y entrevista personal realizada 
durante el proceso de admisión. Se plantean un máximo de 30 plazas por línea. 


 
5.1.3 Itinerarios y secuenciación  temporal 


 


El programa propuesto permite al estudiante seguir dos itinerarios: 


 
- Itinerario de Investigación 
- Itinerario Académico-Profesional 


 
En ambos el estudiante tendrá que completar un mínimo de 60 ECTS. 


 
El ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN está dirigido al conocimiento y práctica de la 
Investigación y la docencia, y dando acceso al Programa de Doctorado. La Tesis 
Fin de Máster tendrá un carácter enfocado hacia la investigación en Proyectos 
Arquitectónicos Avanzados. 
 


  
 


 SEMESTRE 1 
OTOÑO 


SEMESTRE 2 
PRIMAVERA 


MÓDULO 1   
COMUN  14 ECTS (±2) 


(OBLIGATORIO) 16 ECTS (±2) 
[TALLERES + SEMINARIOS] 


 [TALLERES + SEMINARIOS]
8 ECTS 


  TESIS - TRABAJO FIN DE MÁSTER


MÓDULO 2 
ESPECIALIZACIÓN 
(OPTATIVO) 


 
16 ECTS 


LABORATORIO 


 


 
7 ECTS 
TALLER 


 
 


60 ECTS


SECUENCIACIÓN TEMPORAL por semestre – ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN 
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El ITINERARIO ACADÉMICO-PROFESIONAL complementa la trayectoria del 
alumno con una visión práctica directa a través de la realización de prácticas 
profesionales en sustitución de 8 ECTS de talleres o seminarios. El Trabajo Fin de 
Máster desarrollará una visión práctica o aplicada del trabajo realizado por el 
alumno dentro del M.P.A.A., no dando acceso al Programa de Doctorado. 


 


 
 SEMESTRE 1 


OTOÑO 
SEMESTRE 2 
PRIMAVERA 


MÓDULO 1 
 


8 ECTS  
[PRÁCTICAS PROFESIONALES] 


 
 


10 ECTS (±2) 
TALLERES + SEMINARIOS 


 
 


14 ECTS (±2) 
[TALLERES + SEMINARIOS] 


 
 


8 ECTS 
TESIS - TRABAJO FIN DE MÁSTER 


COMUN 
(OBLIGATORIO) 


 


 
 
 MÓDULO 2 


ESPECIALIZACIÓN 
(OPTATIVO) 


 
16 ECTS 


LABORATORIO 
 


 
7 ECTS 


TALLER 


 
 


60 ECTS
 
 


5.1.4 Denominación de los tipos de actividades formativas 
 


De manera general la docencia del Master se desarrolla mediante las siguientes 
actividades formativas:  


 


A)  Clases teóricas: desarrollo de contenidos teóricos y de los conceptos de las 
materias.  Actividad se desarrollará presencialmente. 


 


B)  Clases prácticas: aplicación de contenidos teóricos al análisis de problemas 
concretos que permiten al estudiante comprender y asimilar los contenidos. 
Incluyen exposiciones, seminarios, debates y puestas en común con análisis de 
los contenidos desarrollados en las sesiones teóricas. Se realizarán en el aula, en 
el Salón de Actos, en Salas de exposiciones abiertas, en el hall principal de la 
Escuela, mediante realización de dinámicas, con estudios de casos, resolución 
de problemas y evaluación de programas. Actividad presencial. 


  


SECUENCIACIÓN TEMPORAL por semestre – ITINERARIO ACADÉMICO-PROFESIONAL 
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C) Viajes y visitas fuera del espacio académico: se realizarán una serie de visitas 
a edificios y casos de estudio que ampliarán la percepción de conocimiento 
contemporáneo a través de la interactuación con la realidad. Actividad 
presencial. 


 


D) Tutorías: reuniones voluntarias y concertadas del profesor con los estudiantes, 
individualmente o en pequeños grupos, para dirigir su aprendizaje de manera 
personalizada, así como para la resolución de dudas en relación con los 
contenidos de las materias, los trabajos, la preparación de las exposiciones y 
participaciones en el aula. Incluye tutorías on line. Actividad mixta   


 


E)  Trabajos individuales y en grupo que permitirán desarrollar los contenidos 
teóricos de forma autónoma y aplicarlos al estudio de casos, con exposición 
pública de las conclusiones. Actividad mixta.  


 


 F)  Otro trabajo personal del estudiante que incluye el recurso del Blog virtual del 
Máster y la realización de ejercicios para su evaluación. Aquí se considera la 
actividad del estudiante en el diseño de presentaciones y actividades, la 
participación en grupos de lectura y estudio. En este apartado también se incluye 
la actividad de evaluación del estudiante, tanto la de carácter continuo como la 
final. Actividad mixta. 


 
 


5.1.5 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 


La docencia y los créditos se organizan en semestres y se impartirán a partir de 
los siguientes tipos de materias: 


 
- A. Laboratorios de Especialización en Docencia e Investigación (LEDI) 
- B. Talleres Avanzados de Proyectos (TAP) 
- C. Seminarios Avanzados de Libre Configuración (SALC) 
- D. Tesis Fin de Master – Trabajo Fin de Master (TFM) 
- E. Prácticas Profesionales 


 
LABORATORIOS DE ESP. EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN                 16 ECTS 


 
Los Laboratorios de Especialización en Docencia e Investigación son talleres 
integrados por actividades prácticas junto con un fuerte apoyo de clases teóricas. 
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Existirá un laboratorio por línea de especialización dentro del módulo 2 (OP), 
pudiendo estar asociados a Grupos de Investigación vinculados al D.P.A. 


 
Orales totales 440 horas 
Horas presenciales 282 horas 
Número de alumnos 20-30 
Período de impartición cuatrimestral 


 
Coordinación Profesor Doctor 
Profesorado Profesores doctores vinculados al M.P.A.A. 


 
Objetivos 
» Conocimiento y Aprendizaje de Estrategias y Procesos de Investigación en torno al 
Proyecto. 
» Especialización en  la Temática Específica de cada Grupo de Investigación. 
» Aprendizaje de Trabajo en colaboración. Coordinación y Optimización. 
» Toma de contacto con Proyectos de Investigación reales. 
» Análisis Comparado y Evaluación Estratégica. 
» Innovación y Formación en la práctica de la Docencia de Proyectos Arquitectónicos. 


 
Metodología docente 
Docencia Coordinada y Transdiciplinar. 
-Clases Prácticas: Desarrollo de Investigación de Proyectos 
-Clases Teórico-Prácticas: Seminarios 
-Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas 
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas. 
Visitas y viajes culturales. 


 


Temática La propia de cada línea de intensificación 


 
Calificación/ Criterios 


  


A- Capacidad Investigadora 20% 
B- Capacidad Proyectual 20%  
C- Capacidad Docente e Innovadora 20%  
D- Capacidad Comunicativa y Participativa 20%  
E- Capacidad Cultural 20%  


 
TALLERES AVANZADOS DE PROYECTO 


  
7 ECTS 


 
Los estudiantes llevarán a cabo una investigación basada en el diseño, que 
permita, a través de la realización de proyectos experimentales, profundizar en la 
investigación avanzada relacionada con la arquitectura y contextualizada en las 
condiciones actuales del ejercicio profesional. 


 


Horales totales 192,5 
Horas presenciales 108 
Número de alumnos 15-30 
Período de impartición cuatrimestral (5 h/s) ó anual (2,5 h/s) 


 


Coordinación Profesor Doctor vinculado al M.P.A.A. 
Profesorado Profesores doctores vinculados al M.P.A.A. 
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Objetivos 
» Conocimiento y Aprendizaje de Estrategias y Procesos de Investigación en torno al 
Proyecto 
» Especialización en  la Temática Específica de la temática del Taller 
» Aprendizaje de Trabajo en colaboración. 
» Análisis Comparado y Evaluación Estratégica. 


 
Metodología docente 
Docencia Transdiciplinar. 
-Clases Prácticas: Desarrollo de Proyectos 
-Clases Teórico-Prácticas: Seminarios 
-Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas 
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas. 


 


Temática La propia de cada curso 
Calificación/Criterios 


 


A- Capacidad Proyectual 40% 
B- Capacidad Comunicativa y Participativa 25% 
C- Capacidad Cultural 25% 
D- Capacidad Investigadora 10% 


 
 


SEMINARIO AVANZADO DE LIBRE CONFIGURACIÓN 1 - 4 ECTS 
 


Permitirán la introducción de conocimientos relacionados con temas teóricos 
pluridisciplinares y especializados y/o su metodología de investigación para 
complementar las competencias obtenidas en los Laboratorios de Especialización 
en Docencia e Investigación y Talleres Avanzados de Proyectos. 


 


Horales totales 27,5 - 100 
Horas presenciales 17 - 60 
Número de alumnos 17 
Período de impartición cuatrimestral 


 


Coordinación Profesor Doctor vinculado al M.P.A.A. 
Profesorado Posibles invitados 


 
Objetivos 
» Conocimiento y Aprendizaje de Estrategias y Procesos de Investigación en torno al 
Proyecto 
» Especialización en  la Temática Específica de la temática del Taller 
» Análisis Comparado y Evaluación Estratégica 


 
Metodología docente 
Docencia Transdiciplinar. 
-Clases Teórico-Prácticas: Seminarios 
-Clases Magistrales. A cargo de Profesores y Especialistas 
Presentaciones, Correcciones y Evaluaciones Conjuntas. 


 
Temática La propia de cada curso 
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Calificación/Criterios 
A- Capacidad Proyectual 


 
40% 


B- Capacidad Comunicativa y Participativa 25% 
C- Capacidad Cultural 25% 
D- Capacidad Investigadora 10% 


 
 


Los Laboratorios de Especialización en Docencia e Investigación, Talleres 
Avanzados de Proyectos y Seminarios Avanzados de Libre Configuración no 
cuentan con requisitos específicos de acceso y son independientes 
temporalmente, no existiendo un orden prefijado de realización para la obtención 
del título. 


 
TESIS FIN DE MÁSTER / TRABAJO FIN DE MÁSTER 8 ECTS 


 


La Tesis Fin de Máster para el Itinerario de Investigación o el Trabajo Fin de Master 
en el Itinerario Académico Profesional, están dotados de 8 créditos ECTS, 
equivalentes a 220 horas, distribuidas en 55 horas presenciales (25%) y 165 horas 
de trabajo del alumno (75%). 


 
Los grupos de investigación del Departamento de manera coordinada con los 
responsables de cada línea de especialización, propondrán a lo largo del primer 
semestre del curso académico una oferta de temas de investigación. Al principio 
del segundo semestre, los coordinadores de las líneas de especialización 
acordarán con los alumnos los temas y directores de TFM elegidos. Sólo los 
profesores doctores del M.P.A.A., preferiblemente del Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos, podrán dirigir TFM. 


 
La Tesis Fin de Máster se realizará a lo largo del segundo semestre del curso 
académico. Los coordinadores del Programa de Máster, en acuerdo con los 
directores de TFM, estructurarán una serie de tutorías periódicas para el 
seguimiento del trabajo. 


 
El TFM podrá ser redactado en español o inglés indistintamente y deberá ser 
presentada públicamente ante un tribunal evaluador formado por al menos tres 
profesores doctores de los que, al menos uno de ellos, deberá ser un profesor 
estable del M.P.A.A. La disertación será evaluada en base a los más altos niveles 
de excelencia y deberá ser una contribución original al conocimiento  e 
interpretación del tema escogido. 


 
 


PRÁCTICAS PROFESIONALES 8 ECTS 
 


Los estudiantes que realicen el Máster en el Itinerario Académico-Profesional 
podrán obtener hasta 8 créditos ECTS (220 horas) del módulo 1 COMÚN, 
realizando Prácticas Profesionales. 
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El Departamento de Proyectos arquitectónicos cuenta en la actualidad con una 
serie  de acuerdos para la realización de prácticas externas de los estudiantes 
(Ver Anexo 8: Acuerdos para la realización de prácticas externas): 


 Ayuntamiento de Madrid 
 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
 Fundaciones; Cátedra Blanca, Cátedra Hispalit, etc. 
 Estudios de prestigio internacional 


 
 


ITINERARIO DE INVESTIGACION 


Formación básica: 0  ECTS 
Obligatorias: 30 ECTS 
Optativas: 23 ECTS 
Prácticas Profesionales: 0 ECTS 
TFM:                                      8 ECTS 


 


Total: 61 ECTS 
 


ITINERARIO ACADÉMICO-PROFESIONAL 


Formación básica: 0  ECTS 
Obligatorias: 22 ECTS 
Optativas: 23 ECTS 
Prácticas Profesionales: 8 ECTS 
TFM:                                      8 ECTS 


 


Total: 61 ECTS 
 


 


El Máster Universitario en Proyectos Arquitectónicos Avanzados se basa en el 
sistema de créditos europeos ECTS (European Transfer and Accumulation 
System). Tal y como se recoge en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, 
el   crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que representa 
la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de 
estudios. En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y 
prácticas, la realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, así como la 
preparación y realización de exámenes y pruebas de evaluación. 


 
El Programa propuesto considera que 1 ECTS equivale a 27,5 horas de trabajo  
total por parte del alumno. Las horas totales de trabajo que el alumno debe 
dedicar por cada ECTS se desglosan en tres categorías: 


 
- Horas de teoría. Son horas lectivas dedicadas a impartir conocimientos teóricos  
a los alumnos en el formato tradicional. Requieren la presencia del profesor en el 
aula. 


 
- Horas de prácticas. Son horas lectivas dedicadas sobre todo a la presentación, 
explicación y corrección de ejercicios prácticos, casos de estudio o proyectos de 
taller. Pueden impartirse de forma colectiva, por grupos o individualmente a los 
alumnos. En este apartado también se incluyen las horas dedicadas a viajes 
académicos, visitas de campo, presentaciones de alumnos, tutorías y exámenes. 
Requieren la presencia del profesor. 
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- Horas de trabajo personal. Son horas que dedica el alumno personalmente o en 
grupo a preparar las clases, los ejercicios prácticos, los proyectos de taller y los 
exámenes.  No requieren la presencia del profesor. 


 
 


Consecuentemente, se entiende que el total de horas lectivas del Programa se 
obtiene de sumar tanto las horas de teoría como de prácticas. Asimismo, la carga 
de trabajo del profesor debe computarse considerando el total de horas de teoría y 
prácticas que imparte durante un semestre o un curso. 


 
La proporción de horas dedicadas a teoría y prácticas depende de cada tipo de 
actividad formativa. Básicamente, en el Programa se distinguen tres tipos: 
Laboratorio, Seminario y Taller, para las cuales se contempla la siguiente 
distribución de horas de aprendizaje por cada ECTS. 


 
 Horas de aprendizaje por 1 ECTS 


Tipo de actividad 
formativa 


Teoría Prácticas Trabajo personal 


 
LABORATORIO 


7 
(28%) 


9 
(36%) 


9 
(36%) 


 
TALLER 


3 
(12%) 


11 
(44%) 


11 
(44%) 


 
SEMINARIO 


13 
(52%) 


2 
(8%) 


10 
(40%) 
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5.1.6 Garantía de consecución de competencias del título 


 


 


 
MÁSTER EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS 


COMPETENCIAS GENERALES Y MATERIAS 


 COMPETENCIAS 
GENERALES DEL 
TÍTULO, acordes al 


R.D. 1393/2007


COMPETENCIAS 
GENERALES DEL TÍTULO 


ACORDES A AMBOS 
ITINERARIOS 


C
G


 1
 


C
G


 2
 


C
G


 3
 


C
G


 4
 


C
G


 5
 


C
G


 6
 


C
G


 7
 


C
G


 8
 


C
G


 9
 


C
G


 1
0 


C
G


 1
1 


C
G


12
 


C
G


 1
3 


C
G


 1
4 


0.1 Herramientas de investigación x  x x x x x    x   


0.2 Estrategias de Innovación en Docencia de Proyectos 
Arquitectónicos 


x   x  x x x   x x  


0.3 Tecnologías del diseño x x  x  x x  x  x   x


0.4 Escenarios de lo contemporáneo x  x x x x  x x   x x  


0.5 Taller de incubación x x x x x x x  x   x x  


0.6 Investigaciones en curso x  x x x x  x x   x   


1.1 Laboratorio de Práctica Crítica x x x x x x x x x x x  x  


1.2 Taller de Práctica Crítica x x x x x x x x x x x x  x


2.1 Laboratorio de Crítica Práctica x x x x x x x x x x x  x  


2.2 Taller de Crítica Práctica x x x x x x x x x x x x  x
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MÁSTER EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS 


COMPETENCIAS GENERALES Y MATERIAS 


 COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
ITINERARIO 


ACADÉMICO-PROFESIONAL 


COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 


ITINERARIO DE 
INVESTIGACIÓN 


 


C
E


 1
 


C
E


 2
 


C
E


 3
 


C
E


 4
 


C
E


 5
 


C
E


 6
 


C
E


 7
 


C
E


 8
 


C
E


 9
 


C
E


 1
0 


C
E


 1
1 


C
E


 1
2 


C
E


 1
3 


C
E


 1
4 


C
E


 1
5 


C
E


 1
6 


0.1 Herramientas de investigación      x     x x  x x  


0.2 Estrategias de Innovación en Docencia 
de Proyectos Arquitectónicos 


 
 


 
x 


 
x 


 
 


 
x 


 x  
x 


 
 


 
x 


 
x 


 
x 


 
 


 
x 


x x 


0.3 Tecnologías del diseño x  x x x   x x x x x x x x  


0.4 Escenarios de lo contemporáneo      x  x  x x x x x x  


0.5 Taller de incubación  x    x  x x x x x x x x  


0.6 Investigaciones en curso      x    x x x  x x x 


1.1 Laboratorio de Práctica Crítica x x x  x x  x  x x x x x x  


1.2 Taller de Práctica Crítica   x x   x  x  x x x x x  


2.1 Laboratorio de Crítica Práctica x x x  x x  x  x x x x x x  


2.2 Taller de Crítica Práctica   x x   x  x  x x x x x  
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5.1.7 Resultados del aprendizaje 


 


Las Tablas de Competencias Generales y Específicas del apartado anterior, en 
relación con las Tablas disponibles en el punto “3.3 Acuerdo entre el perfil de 
egreso y las competencias del título”, que relacionan las distintas competencias 
con los objetivos señalados, permiten asegurar la consecución de los Objetivos en 
términos de aprendizaje planteados en el punto 3.1. 
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y 
de acogida 


 


 
5.2.1 Justificación de la adecuación de las acciones de movilidad a los objetivos 
del Título 


 


Dentro de un programa como el M.P.A.A., inscrito en el nuevo marco del EEES, 
las acciones de movilidad propuestas responden a una necesidad de afianzar 
el trabajo interdisciplinar y transnacional, tanto de investigadores como de 
profesionales, en un marco de acción que vaya más allá de la ETSAM. La 
experiencia, pasada y presente, de estudiantes cursando el programa de 
Doctorado en el D.P.A. demuestra que la planificación de  la  movilidad  no 
puede sino enriquecer y profundizar en gran parte de los objetivos propuestos 
en el MPAA. 


 


 
5.2.2 Planificación y gestión de la movilidad 


 


Las acciones de movilidad del MPAA se organizan según los mecanismos 
propuestos por la Universidad Politécnica de Madrid en los siguientes 
documentos: 


 
- PR 09: Proceso de Movilidad de los Alumnos del Centro, que realizan 


estudios en otras universidades, nacionales o extranjeras (ver Anexo 10: 
Procedimientos, página 120) 


- PR 10: Proceso de Movilidad de los Alumnos que realizan Estudios en el 
Centro, procedentes de otras universidades, nacionales o extranjeras (ver 
Anexo 10: Procedimientos, página 134) 


 
La movilidad y acogida de estudiantes se gestionará basándose en la red de 
centros de países del Espacio Europeo de Educación Superior con los que 
existe actualmente una relación de intercambio de de alumnos matriculados  
en el título de grado de Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid (programa ERASMUS) (ver Anexo 9: Acuerdos para la 
movilidad de estudiantes). A estos, se sumarán centros específicos de 
formación de Postgrado con los que a partir de la colaboración a través de la 
participación de una serie de profesores del Departamento de Proyectos que 
presenta el Máster en los programas de postgrado impartidos en dichos 
centros a través de cursos y conferencias: Programa de Máster del Berlage 
Institute de Rotterdam (Luís Fernández- Galiano y Emilio Tuñón); Programa de 
Máster en Diseño avanzado de arquitectura del Graduate School of 
Arquitecture, Planning and Preservation (GSAPP) de la Universidad de 
Columbia  (Juan Herreros)... 
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Los mencionados procedimientos incluyen una descripción de las distintas 
etapas del proceso: Firma de acuerdos, reunión informativa, inscripción en el 
programa, cumplimiento de requisitos, selección y aceptación de candidatos, 
formalización de la beca, desarrollo de la estancia, regreso y reconocimiento 
de créditos. También se da información en los procedimientos sobre los 
diferentes programas de becas a los que pueden optar los alumnos. 


 
Para facilitar la movilidad de los estudiantes del Máster propuesto, éste se 
compromete a solicitar las Ayudas para la movilidad de estudiantes del 
Ministerio de Educación y Ciencia. Estas ayudas tienen por objeto facilitar la 
realización de estancias de movilidad de los estudiantes matriculados en 
Máster oficiales de las universidades españolas, para la realización de aquellas 
actividades académicas del Máster que se desarrollan en una provincia 
diferente a la de la sede de la universidad de matrícula o, en su caso, en otros 
de países del Espacio Europeo de Educación Superior. 


 


 
5.2.3 Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos  ECTS. 


 


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. 


 
Para más información relativa al Sistema de Reconocimiento y Acumulación de 
Créditos ECTS ver el punto “4.4.1 Sistema de reconocimiento y transferencia  
de créditos propuesto por la Universidad”. 


 
 
 


5.3 Descripción de los módulos 
 


Las materias y créditos quedan organizadas en torno a dos módulos para ambos 
itinerarios. El primero, el módulo 1, es de 38 ECTS y en él se recoge una oferta 
académica que es común para todos los alumnos. Dentro de esta oferta, el 
alumnado podrá elegir su propia selección de asignaturas hasta alcanzar un 
mínimo de 30ECTS entre seminarios y talleres de este módulo (en el itinerario 
académico-profesional deberán incluirse en estos créditos las Prácticas 
Profesionales de 8ECTS, por lo que corresponderán 22ECTS a seminarios y 
talleres). Además, de los 30ECTS, es obligatorio realizar la TFM de 8ECTS. 


Mientras que el segundo, de especialización, se divide en dos líneas que permiten 
al alumno realizar una intensificación curricular en dichas áreas. Este módulo 
supone la realización de 23 ECTS, compuestos por un Laboratorio y un Taller.  
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Es obligatoria la realización de una de las especialidades para la obtención de la 
Titulación. 


 


MÓDULO 1: COMÚN 38 ECTS 
 


DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL 


Dos semestres. Distribuido entre ambos. 
 


DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 


Común a los dos itinerarios, Investigación y Académico-Profesional, e independiente de las líneas de 
especialización, comprende las materias obligatorias del Máster y asegura las competencias generales 
previstas, en cualquier itinerario o especialización. 


 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y 
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 


 
Contará con talleres, seminarios, prácticas profesionales (para el itinerario académico-profesional) y el 
desarrollo de la TFM. 
La metodología de enseñanza queda en función de dichas actividades formativas 


A) Clases teóricas  
B) Clases prácticas 
C) Viajes y visitas fuera del espacio académico 
D) Tutorías 
E) Trabajos individuales y en grupo 
F) Otro trabajo personal 


 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 


Especificados en: 
Tabla 5.1.6 Garantía de consecución de competencias del título 


 


SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 


Especificado en: 
5.1.4 Denominación de los tipos de actividades formativas 


 
 
 


MÓDULO 2: ESPECIALIZACIÓN 23 ECTS 
 


DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL 


Dos semestres. Distribuido entre ambos. 
 


DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 


Común a los dos itinerarios, Investigación y Académico-Profesional, ofrece al alumno la posibilidad de 
realizar una intensificación en una de las dos líneas al realizar 23 ECTS dentro de una de las dos 
especialidades: Práctica Crítica o Crítica Práctica. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y 
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 


 
Contará con laboratorios y talleres. 
La metodología de enseñanza queda en función de dichas actividades formativas 
A) Clases teóricas  
B) Clases prácticas 
C) Viajes y visitas fuera del espacio académico 
D) Tutorías 
E) Trabajos individuales y en grupo 
F) Otro trabajo personal 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 


Especificados en: 
Tabla 5.1.6 Garantía de consecución de competencias del título 


 


SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES 


Especificado en: 
5.1.4 Denominación de los tipos de actividades formativas 


 
 


Panel de asignaturas. En la primavera previa al comienzo del curso académico, la 
Comisión Académica elaborará un panel de asignaturas, compuesto por 
laboratorios, talleres y seminarios, que cubran las materias del programa de 
Máster, a partir de las propuestas realizadas por los grupos de investigación e 
innovación del Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 


 


 
Coordinación entre los módulos. La estructura del MPAA articulará diversas 
actividades que garanticen la coherencia formativa tanto entre los módulos como 
entre las dos líneas de especialización: 


 
a. planificación general participada por todos los profesores del MPAA 
b. coordinación de cada módulo 
c. vinculación entre líneas de especialización a través de 


 
i. clases magistrales conjuntas 
ii. utilización de los mismos criterios de evaluación 
iii. similar sistema docente 
iv. similar carga lectiva presencial 
v. sesiones de correcciones conjuntas 
vi. calificaciones conjuntas 
vii. evaluación general del alumnado conjunto 
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Descripción de los métodos de evaluación. El sistema de calificaciones de los 
alumnos del M.P.A.A. queda sujeto a los siguientes criterios: 


 
1. La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará 


haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 


 
2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con 


calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico 
junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total 
de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso 
académico. 


3. La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de 
la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el 
alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones  
que correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos 
por el alumno. 


 
4. Cada asignatura emite su propia valoración. Los resultados obtenidos por el 


alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en 
función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un 
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 


0 – 4,9: Suspenso (SS) 
5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 
7,0 – 8,9: Notable (NT) 
9,0 –10: Sobresaliente (SB) 


 
5. Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a 


actividades formativas no integradas en el plan de estudios no serán 
calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la 
media del expediente académico. 


 
6. La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que 


hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá 
exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el 
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 
Matrícula de Honor. 
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7. Aparte de los criterios anteriores, la evaluación del aprovechamiento y 
suficiencia de los alumnos en los estudios de Máster se llevará a cabo 
teniendo en consideración las siguientes condiciones: 


 
a. 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. 


b. Realización de los trabajos prácticos y pruebas de evaluación 
indicadas en cada asignatura. 
i. Coherencia y criterios adecuados a los fines de cada asignatura. 
ii. Comprensión del alcance de las decisiones de proyecto de 


acuerdo a la asignatura. 
iii. 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. 


iv. Capacidad de comprender y aplicar los condicionantes sociales, 
físicos, culturales y técnicos que generan el proyecto de 
arquitectura. 


v. Visión crítica. 
vi. Nivel de representación gráfica de acuerdo a la asignatura. 


c. 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. 


 
d. Los criterios de calificación atendiendo a los tipos de actividadess 
formativas están consignados en el apartado “5.1.4 Denominación de los 
tipos de actividades formativas”. 


 
 


5.3.3 Previsiones de tamaño de grupos en módulos 
 


 
MASTER UNIVERSITARIO EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS M.P.A.A. 
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 


Tabla – Previsiones de número de alumnos en módulos 


 
Módulo 


 
Línea de especialización 


Número de 
alumnos 


MÓDULO 1 
DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN 


 
50-60 


MÓDULO 2 
ESPECIALIZACIÓN 


Práctica Crítica 20-30 


Crítica Práctica 20-30 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 


6.1 Profesorado 
 
 
 


6.1.1 Personal académico disponible 
El profesorado estable previsto para impartir el M.P.A.A. cumple los requisitos 
establecidos por la Universidad Politécnica de Madrid en el apartado 2.2.17 de 
la “Propuesta de Requisitos para los Planes de Estudios de los Máster 
Universitarios de Investigación e Itinerarios Vinculados a Programas de 
Doctorado Incluidos en otro Tipo de Máster Universitario”, de Septiembre de 
2008: 


 
- El profesorado estable responsable de los Laboratorios de especialización en 
Docencia e Investigación está constituido exclusivamente por Profesores 
Titulares Doctores con dedicación completa. 


 
- El coordinador de los L.E.D.I. de cada Módulo, tendrá al menos 1 sexenio 
activo. 


 
- El número medio de sexenios activos del profesorado vinculado los L.E.D.I. 
será igual o superior a 0,75. 


 
- El ratio de profesores en movilidad asegura la impartición por profesorado 
externo a la UPM (profesores invitados) de 3 o 4 créditos ECTS 
correspondientes a Talleres Avanzados o a Seminarios Avanzados de Libre 
Configuración. 


 
 
 


6.1.1.1 Listado de profesores que imparten Laboratorios, Talleres y Seminarios:  


CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD 


  ÁBALOS VÁZQUEZ, JOSÉ IGNACIO   


CATEGORÍA Catedrático de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 15 (experiencia docente desde 1982) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 4 
MÉRITOS 
- Ha sido “Buell Book Fellow” y “Visiting Teacher” en Columbia University (New York) 
en 1995, “Diploma Unit Master” en la Architectural Association (London), “Professeur 
Invite“ en la EPF Lausanne en 1998, “Jean Labatute Professor” en Princeton University 
(New Jersey) de 2004 a 2007 y “Visiting Professor” en Cornell University (Ithaca) en 
2007-2008. Actualmente es “Kenzo Tange Professor” en Harvard University. 
- Es autor de “Le Corbusier. Rascacielos” (Madrid, 1988), “Técnica y Arquitectura” 
(Nerea, 1992. Editado en inglés por MIT Press con el título “Tower and Office”,2003) y 
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“Natural-Artificial”(Exit LMI, 1999) con Juan Herreros, y como único autor de “La Buena 
Vida” (GG, 2000), (“The Good Life”, GG, 2001, traducción al inglés, “A Boa Vida”, GG, 
2002, traducción al portugués), “Campos de Batalla/Battlefields” (COAC publicaciones, 
2005), “Cuatro Observatorios de la Energía” (COA Canarias, 2007) y “Atlas Pintoresco” 
(vol. I, GG, 2005 y vol. II, GG, 2007). 


 
  HERREROS GUERRA, JUAN   


 


CATEGORÍA Catedrático de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGÜEDAD                              7  (experiencia docente desde 1989)      
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 3 
MÉRITOS 


- Juan Herreros es Catedrático de Proyectos y responsable académico de una de las 
Aulas del Master Habilitante en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica 
de Madrid ETSAM y Director del Programa de Diseño Avanzado de la Universidad de 
Columbia en Nueva York GSAPP. Ha enseñado además en las Universidades de 
Alicante, EPFL-Lausanne, Architectural Association-Londres, SOA-Princeton, IIT-
Chicago, ULFA-Liubliana, etc. y dictado numerosas conferencias, cursos y seminarios 
internacionales así como másteres y talleres de investigación. Es autor de los libros 
Caducidad, Educación y Energía (Fundación COAM), Isla Ciudad (Actar), Palacios de la 
Diversión (Exit LMI), Vivienda y Espacio Doméstico en el Siglo SXXI (Actar-Casa 
Encendida), Dialogue Architecture (LaOficina), etc. Previamente había firmado junto a 
Iñaki Ábalos Le Corbusier: Rascacielos (Ayuntamiento de Madrid), Áreas de Impunidad 
(Actar), Reciclando Madrid (Actar), Técnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporánea 
(Nerea), Tower and Office (MIT Press) y Grand Tour (Centro Atlántico de Arte Moderno + 
ICO). 


- Sus trabajos han sido masivamente publicados, premiados y expuestos en muestras 
individuales y colectivas, entre las que destacan las Bienales de Arquitectura Española e 
Iberoamericanas, el Museo de Arte Contemporáneo de Cataluña MACBA, las Expos de 
Aichi y Zaragoza, varias Bienales de Venecia, Bienal de Estambul, así como en tres 
importantes recopilaciones realizadas por el Moma de Nueva York (Light Construction-
1995, Groundswell-2004 y On Site-2006). Las últimas recopilaciones de su actividad han 
sido publicadas por el Colegio de Arquitectos de Tarragona (AT#18), la revista Summa 
(#99, y @ 114), Future Latinoamérica, Future China y AV. 


 
  TUÑÓN ÁLVAREZ, EMILIO   


 


CATEGORÍA Catedrático de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGÜEDAD                              1  (experiencia docente desde 1986) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 4 
MÉRITOS 


- Profesor invitado en diversas universidades: Hasselt University (2015), Jean Labatut 
Professor en la Princeton University School of Architecture (2008, 2009, 2010), Eliot Noyes 
Professor en la Harvard Graduate School of Design (2006), Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (2005), Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de 
Barcelona (2001-2002), Frankfurt Städelschule (1997-1998), Escuela de Arquitectura de 
la Fundación San Pablo CEU (2000-2001), Nueva Escuela de Arquitectura de Puerto 
Rico, (2000) y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra(1999, 2011, 2015). 


- Su trabajo ha sido galardonado con Premio de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura 
(2016), Premio de la Bienal Española de Arquitectura (2016), Francqui Chair (2015), 
Medalla al Mérito de las Bellas Artes (2014), Big Mat Award (2013), Premio de la Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura 2012, Premio FAD 2011, A Plus Award 2011, AD 
Architectural Digest Award (2009), Mies van der Rohe Award (2007), Premio FAD 2007, 
Premio Saloni (2007), Premio VIA (2006), Premio Arquitectura Española Spanish (2003), 
Premio FAD (2001), Premio COACV (2000), Premio Obra Excelente (2000), Premio 
Fundación CEOE Award (1997), Premio Arquitecti (1996). 
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PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 
 


  AZPILICUETA, ENRIQUE   


CATEGORÍA Profesor titular de universidad 
DEPARTAMENTO Construcción y tecnología arquitectónicas 
ANTIGUEDAD 2  (experiencia docente desde 1978) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 2 
MÉRITOS 


- Ha formado parte como investigador en los siguientes 5 Proyectos de 
I+D+i: (2014) 3Dcons - Nuevos procesos de construcción mediante 
impresión 3D; (2015) NUEVOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN 
MEDIANTE IMPRESIÓN 3D (3DCONS); (2015) NUEVOS PROCESOS DE 
CONSTRUCCIÓN MEDIANTE IMPRESIÓN 3D (3DCONS); (2015) 3Dcons 
- Nuevos procesos de construcción mediante impresión 3D; (2015) 
3Dcons - Nuevos procesos de construcción mediante impresión 3D. 


- Entre su mucha difusión cientítfica se encuentran las siguientes 
publicaciones: (2011) Campus BBVA La Moraleja en Madrid; (2011) 
Topic 4: Materals and constructive systems. Primary energy and 
carbonfootprint, natural resources; (2011) Topic 7: Environmental control 
active systems, integration of renewable energies, specifically in 
collective housing: (2012) EL MITO INDUSTRIAL; (2013) La torre de 
agua de la exposición de Nizhny Novgorod de 1896. 
 


  ESPEGEL ALONSO, CARMEN   


CATEGORÍA Profesor titular de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 17  (experiencia docente desde 1991) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 2 
MÉRITOS 
- Experiencia profesional, en especial en el campo de la vivienda: 2008 Proyecto de 18 
viviendas de promoción privada en Fuenlabrada. Madrid. / 2007 Acuartelamiento de la 
Guardia Civil en Oropesa del Mar. Castellón. / 2007 25 viviendas de promoción privada 
en la Puebla de Castro. Huesca. / 2006 Proyecto de 2 viviendas unifamiliares en Los 
Berrocales, Alpedrete. Madrid. / 2006 Proyecto Básico 186 viviendas de promoción 
privada. La Puebla de Castro. Huesca / 2005 Casa Lubillo- Fisac en Collado-Villalba. 
Madrid / 2004 Proyecto Ejecución 24 viviendas de precio tasado. PP I-4. Fuenlabrada. 
Madrid / 2003 Casa Miranda “Las voces de la voz”. C/ Mesón de Paredes 14. Madrid. / 
2003 Proyecto Ejecución 114 viviendas de precio tasado. PP I-7. Parcela 15. 
Fuenlabrada. Madrid 
- Premios: 2006 Primer Premio Milka Bliznakov Prize 2006, por el libro Heroínas del 
Espacio. International Archive of Women in Architecture. School of Architecture + 
Design. Virginia Tech. EEUU. / 2005 Mención en los “XIX Premios de Urbanismo, 
Arquitectura y Obra Pública 2004 del Ayuntamiento de Madrid, Apartado C.: Edificios 
de nueva planta destinados a vivienda”, por la obra de 23 Viviendas con Protección 
Oficial Régimen Especial en la Calle Embajadores 52. / 2005 Seleccionado en los 
Premios FAD de Arquitectura e interiorismo en la categoría de arquitectura con las 23 
viviendas de protección oficial en C/ Embajadores, Madrid. / 2003 Mención en el 
Primer Concurso de Ideas sobre las experiencias de cambio y las tipologías de 
futuro de la Vivienda Social y Vivienda de Protección Oficial, en la categoría de 
“Proyectadas o Construidas”, por “Doble o nada; 23 viviendas de protección oficial” en 
C/ Embajadores, promovido por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de 
España en colaboración con la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 
Urbanismo del Ministerio de Fomento. 
- Pertenece al Grupo de Investigación de la UPM dirigido por D. Manuel de las Casas 
sobre Vivienda Colectiva. Importante actividad investigadora en los últimos 15 años. 
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  HERNÁNDEZ PEZZI, MARÍA EMILIA   
 


CATEGORÍA Profesor titular de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Composición Arquitectónica 
ANTIGUEDAD 28  (experiencia docente desde 1989) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 0 
MÉRITOS 
- Tesis:Historiografía de la arquitectura moderna, 1987. (Cum laude por unanimidad) 
- Profesora titular de la ETSAM desde 1989. Docencia en Estética y Composición 
(1978-1997), Introducción a la Arquitectura (1996-1998); Historia de la Arquitectura 
(1997-2009) 
- Cursos de doctorado en la ETSAM desde 1989, en la Universidad de Chile, 
(Santiago de Chile), desde 2001 y en el COAC y en el COAMU desde 2007 
- Participación en el Seminario de Investigación;”Documentos de arquitectura moderna 
en América Latina”. Universidad Politécnica de Cataluña – Institut Catalá de Cooperació 
Iberoamericana. Barcelona, 2004 
- Responsable del proyecto de investigación La teoría de arquitectura en el Movimiento 
Moderno. Universidad Politécnica de Madrid. 1990-1991 
- Dirección del catálogo Anasagasti. Obra completa.Ministerio de Fomento, Madrid, 
2004 
- Miembro del equipo de investigación para la exposición sobre Teodoro Anasagasti. 
Arquerías de Fomento, 2002-2004 
- Dirección de la tesis Forma y composición en la  arquitectura deconstructivista, leída 
por Vicente Medina en la EtSAM en 2003.(cum laude); 
- Coordinación del módulo de Teoría e historia en el Máster de Diseño y arquitectura 
de interiores, desde 2004.( ETSAM) 
- Dirección del curso “Arquitectura contemporánea” que se celebra en el CAC Málaga 
desde 2004. 
- Miembro del grupo de investigación Paisaje cultural de la UPM. 
- Co-directora de la investigación para la exposición Yusur-Puentes. Rabat-Madrid que 
se prepara para el año 2010. 
- Comunicación con el título La historia en el proyecto del siglo XXI, aceptada para su 


presentación en el Congreso de Arquitectos de Valencia de julio 2009. 
 


  MUÑOZ JIMÉNEZ, Mª TERESA   


CATEGORÍA Profesor titular de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 32  (experiencia docente desde 1974) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 2 
MÉRITOS 
- Autora de “Vestigios”, Molly Editorial, Madrid 2000 
- Autora de “La desintegración estilística de la Arquitectura Contemporánea” (Tesis 
doctoral), Molly Editorial, Madrid 1998 
- Autora de “Juan Daniel Fullaondo. Escritos Críticos” Selección y comentarios de Mª 
Teresa Muñoz, Ed. Mairea, Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. 


 
  RIBOT MANZANO, ALMUDENA   


CATEGORÍA Profesor titular de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 16  (experiencia docente desde 1998) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 1 
MÉRITOS 
Junto con Federico Soriano ha formado: 
- Grupo de Innovación Educativa “Planta, Sección” 
- Grupo de Investigación “Teoría del Proyecto” (en formación) 
- Su obra ha sido publicada en numerosas revistas de carácter nacional e internacional. 
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  SORIANO PELÁEZ, FEDERICO   


CATEGORÍA Profesor titular de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 7  (experiencia docente desde 1990) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 3 
MÉRITOS 
Junto con Almudena Ribot ha formado: 
- Grupo de Innovación Educativa “Planta, Sección” 
- Grupo de Investigación “Teoría del Proyecto” (en formación) 
- Su obra ha sido publicada en numerosas revistas de carácter nacional e internacional. 


 
 


PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES 
 


  ARQUÉS SOLER, FRANCISCO   


CATEGORÍA Profesor contratado doctor              
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 2  (experiencia docente desde 1990) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 1 
MÉRITOS 


- Es Director del Centro Internacional de Estudios sobre Patrimonio 
Cultural CIESPC-UPM. 


- Coordinó el Programa de Doctorado en Proyectos Arquitectónicos 
entre 2008-2013. 


- Ha sido profesor invitado en las Universidades de Valparaíso, École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Escola Superior Artística 
do Porto (ESAP), Politecnico di Milano y Politecnico di Torino, entre 
otras. 


- Fue Becario de la Academia de España en Roma entre 1991 y 1992. 
- Entre sus proyectos de investigación recientes destacan los trabajos 


en torno a paisajes culturales, con especial atención a aquellos 
relacionados con la minería y la industria de la energía, como el 
Estudio Paisajístico de la cuenca minera de Puertollano en Ciudad 
Real. También cabe destacar el comisariado, junto a Juan Miguel 
Hernández León, de la exposición “Diseñar América: el trazado 
español de los Estados Unidos”. 


- Su producción científica se centra en la arquitectura y el paisaje del 
siglo XX. Entre sus últimos trabajos destaca el libro ‘La materia de la 
Arquitectura’, así como varios títulos monográficos sobre el arquitecto 
Miguel Fisac. Sus artículos han sido publicados en revistas como 
Arquitectura Viva, Ábaco, ON Diseño, L’Architecture d’aujourd’hui, 
Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos, Formas o Arquitectura. 


 
  CÁNOVAS ALCARAZ, ANDRÉS   


CATEGORÍA Profesor contratado doctor              
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 1 (experiencia docente desde 1995) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 2 
MÉRITOS 


- Director del Departamento de Proyectos Arquitectónicos ETSAM. 
- Beca Prometeo en la Tecniche Hoschule. Darmstatd. Alemania. 
- Director de la Colección "Monografías de Arquitectos" 
- Ha sido director y editor de la revista Arquitectos, profesor del C.S.D.M. 


de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Complutense, del Master de Estética y Teoría de las 
Artes de la Universidad Autónoma. Del Instituto Europeo de diseño. 
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- Coordinador de distintos cursos de postgrado de Diseño Gráfico 
Editorial en la Facultad de Bellas Artes, en el Instituto Europeo del 
Diseño y para el Fondo Social Europeo. 


- Profesor invitado en las Universidades de Salamanca, San Sebastián, 
La Coruña, Sevilla, Navarra, Valencia, Politécnica de Cartagena, SEK 
de Segovia, Instituto de Arquitectura Avanzada de Barcelona, Londres 
AA, Montpellier, Toulouse, Chicago IIT y Arizona CAPLA. 


- Ha sido secretario del Tribunal del Proyecto Fin de Carrera. Director 
adjunto de la Bienal de Arquitectura Española. Director del Curso de 
verano de la Universidad de Almería. 
 
CASQUEIRO BARREIRO, FERNANDO   


CATEGORÍA Profesor contratado doctor              
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 5  (experiencia docente desde 1991) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 1 
MÉRITOS 


- Es miembro fundador del Grupo de Investigación en Crítica Arquitectónica ARKRIT. 
- Ha sido secretario del Tribunal de Proyecto Fin de Carrera y es miembro electo de la 


Junta de Escuela desde mayo de 2012. 
- Premio Extraordinario de Tesis Doctorales en 2002. 
- Entre su obra destaca el Planeamiento General Coordinado en 5 municipios de la Ría de 


Ferrol, los viaductos sobre la Ría del Asón (Cantabria, 1992) y en San José de la 
Rinconada (Sevilla, 2007) y el Centro Cívico de Xove (Lugo, 1984) y la Terminal de 
Pasajeros del Puerto de Denia (Alicante, 2013). Ha sido socio y director del área de 
Arquitectura y Urbanismo de PROES Consultores. 


 
  PINA LUPIAÑEZ, RAFAEL   


CATEGORÍA Profesor contratado doctor              
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 5  (experiencia docente desde 1975) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS  0 
MÉRITOS 
- Es autor de artículos y ha participado en diversas publicaciones y 
exposiciones,  tanto en el ámbito académico como profesional. 
- Desde 1975 ha realizado en diversos trabajos profesionales tanto de 
urbanismo como de edificación y diseño publicados en libros y revistas. 
- Premio Arquitectura del Ayuntamiento de Madrid 1987. 
- Desde el Grupo de Investigación ARKRIT coordina, junto con la 
profesora Silvia Colmenares, el proyecto de investigación: “El espacio 
público en la ciudad contemporánea”. 


 
  URZAIZ, PEDRO   
 
CATEGORÍA Profesor contratado doctor 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD  6  (experiencia docente desde 1990) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS  2 
MÉRITOS 
- Ha formado parte de 3 Proyectos de I+D+i: (2012) Aproximaciones 
Periféricas. Aprendizaje Transversal en la Experiencia Colectiva; (2013) 
DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS; (2014) DESARROLLO DE 
NUEVOS PROGRAMAS. 


- En 2015 realiza una estancia en Universidad Politécnica de Puerto Rico. 
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- Entre sus resultados de investigación se encuentran artículos como: 
(2008) NO.MAD.Sede de la Caja de Arquitectos, Bilbao; (2008) Pedro 
Urzáiz, Carlos Pérez Plá.Centro de Salud. San Martín de la 
Vega,Madrid,España; (2015) Risky Business: a conversation with 
Federico Soriano and Pedro Urzáiz; (2015) Tiri da tre. Una 
conversazione sulla metodologia docente di Federico Soriano e Pedro 
Urzáiz'. 
 


 
PROFESORES AYUDANTES DOCTORES 


 
  COLMENARES, SILVIA   


CATEGORÍA Profesor ayudante doctor              
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 1  (experiencia docente desde 2008) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS - 
MÉRITOS 


- Ha sido también profesora en la Universidad Alfonso X el Sabio, y 
profesora invitada en el MASAP de la Universidad San Pablo CEU y en 
el MPAA de la ETSAM. 


- Combina su actividad investigadora y docente con una amplia práctica 
profesional. 


- Desde 2001 co-dirige la oficina Colmenares Vilata Arquitectos. 
- Su edifico para la nueva rotativa del periódico Heraldo de Aragón 


(Zaragoza) recibió el Premio García Mercadal y el Premio Ricardo 
Magdalena, ambos en el año 2003. Esa misma obra formó parte de la 
exposición itinerante Madrid Arquitectura 100% organizada por el 
COAM en 2009 y fue seleccionada para el catálogo Arquia-Próxima 
2006-07. 


- Sus trabajos han sido difundidos en diversas publicaciones como 
Arquitectura Viva, Arquitectura COAM, TC Cuadernos, Zarquitectura, 
On diseño y Future. Su obra ha sido expuesta en varios espacios 
como la Fundación COAM, la Sala de Exposiciones MOPU, el Centro 
de Arte Moderno CAM de Las Palmas, el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Málaga, el de Zaragoza y el de Castilla La Mancha  


 
  FEDUCHI, PEDRO   


 


CATEGORÍA Profesor ayudante doctor               
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 1 (experiencia docente desde 1989) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS - 
MÉRITOS 
- En el año 1987 obtiene la beca de la Academia de Historia, Arqueología y Bellas Artes 


de Roma donde reside ese curso. 
- En su estudio profesional se desarrollan trabajos de arquitectura, rehabilitación de 


inmuebles, restauración de monumentos y diseño de espacios urbanos. 
- Ha comisariado exposiciones y realizado montajes colaborando con importantes 


museos e instituciones culturales. 
- También tiene una variada experiencia como diseñador de interiores y muebles. 
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GARCÍA-GERMÁN, JACOBO   


 


CATEGORÍA Profesor ayudante doctor               
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 2  (experiencia docente desde 2005) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS - 
MÉRITOS 


- Después de colaborar con Rafael Moneo (1998-2001), establece GARCIAGERMAN 
ARQUITECTOS en 2003. 


- Ha dado clase en diferentes universidades españolas desde 2005 como Escuela de 
Arquitectura de Pamplona (2012); Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid (2011-
2014); Universidad Camilo José Cela, Madrid (2003-2004); UPC-La Salle Tarragona 
(2009). 


- También ha dado clase en universidades extranjeras como Liubliana Architecture Faculty 
(2010); Escola da Cidade Sao Paulo (2010); Universidad Javeriana Bogotá (2007-2009); y 
FeBelCem in Antwerp (2008). 


- Ha sido editor de diferentes libro y su difusión científica es amplia y rica. 
- Ganador del Premio FAD de Pensamiento y Crítica 2013. 


 
GARCÍA-GERMAN, JAVIER   


 


CATEGORÍA Profesor ayudante doctor               
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 1  (experiencia docente desde 2008) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS - 
MÉRITOS 
- Director del Energy and Sustainability module en el Máster in Collective Housing. 
- Director del Ecological Urbanism module en el Master in City Sciences. 
- Se ha formado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de madrid, Oxford 


School of Architecture, y Harvard Graduate School of Design (MDes’04). 
- Recibió una beca Fulbright Scholar. 
- En 2005 fundó TAAs —totem arquitectos asociados— y ha Ganado numerosos premios 


con su obra construida. 
- Su obra ha sido publciada en Bauwelt, 2G, Quaderns, Arquitectos, etc. 


 
  LAPAYESE, CONCHA   


 


CATEGORÍA Profesor ayudante doctor               
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 1  (experiencia docente desde 1992) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS - 
MÉRITOS 


- Es Masterschule en Arquitectura por la Städelschule (Frankfurt), y 
Diploma en Arquitectura en la especialidad Environmental Studies por la 
UCL’s Bartlett School of Architecture. 


- Dirige el Área de exposiciones y cultura de la ETSAM, ‘Expoetsam’. 
Actualmente es también profesora de la Universidad Europea de 
Madrid (UEM). 


- Dirige la línea de investigación ‘Acciones conceptuales en el paisaje’ del 
Grupo de Investigación Paisaje Cultural. Entre sus últimos proyectos de 
investigación destacan ‘Paisajes de frontera: desplazamientos en el 
Estrecho de Gibraltar’ y ‘Paisaje cultural: nuevas dimensiones del 
paisaje minero’, ambos iniciados junto a Darío Gazapo. 


- Desde 2006 desarrolla una intensa actividad de innovación docente en 
torno al proyecto del paisaje a través del programa ‘Acciones Híbridas 
en el paisaje’, incorporado en diferentes formatos a los niveles de 
grado, master y doctorado. 
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  ROJO, LUIS   


 


CATEGORÍA Profesor ayudante doctor               
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 1 (experiencia docente desde 1992) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS - 
MÉRITOS 


- Recibe la Beca Fulbright en 1987/89, obtuviendo un Master in 
Architecture en el Graduate School of Design, Harvard University en 
1989. 


- ha sido Profesor Visitante del Core Program en el Departamento de 
Arquitectura del Graduate School of Design, Harvard University, entre 
1994 y 1998. 


- ha impartido Option Studios in Architecture en el 2002, 2006 y 2011 en 
Harvard University. 


- Entre 1999 y 2012 es Profesor Invitado en el Departamento de Teoría e 
Historia de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. 


- Forma parte del Comité de Redacción de la revista Cuaderno de 
Proyectos Arquitectónicos CPA, orientada a la investigación disciplinar y 
académica sobre la arquitectura y publicada por el Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM, así como del Comité Científico 
de Critic All, seminario académico sobre la actualidad de la arquitectura 
y de su conocimiento, organizado anualmente por el DPA de la ETSAM. 


- Sus trabajos han sido publicados en numerosas revistas profesionales, 
como A+U, El Croquis, Cassabella, Tectónica, Revista Arquitectura, 
CIRCO, Arquitectura Ibérica, AV, Space, etc. 


- Ha impartido conferencias sobre su trabajo en Harvard School of 
Design Cambridge MASS, la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Puerto Rico, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra, 
la Universitat Politécnica de Catalunya, School of Architecture at the 
University of Illinois Chicago ILL, el Leibniz Universität Hannover School 
of Architecture, la Escuela de Arquitectura del Federal Polytechnic 
School of Lausanne (EPFL), así como en los Colegio de Arquitectos de 
Cádiz, Girona, Guadalajara y Alicante. 
 
 


PROFESORES EMÉRITOS CONTRATADOS 
 


  HERNANDEZ LEON, JUAN M.   
 


CATEGORÍA Emérito contratado 
DEPARTAMENTO Departamento de Composición Arquitectónica 
ANTIGUEDAD 2 (experiencia docente desde 1975) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS 5 
MÉRITOS 
- Presidente del Círculo de Bellas Artes 
- Director fundador de la Revista Pasaje de Arquitectura y Crítica (Premio Santiago 
Amón de la difusión arquitectónica) 
- Director científico de las colecciones Textos de Arquitectura, de la Editorial AKAL, y 
Arte y Arquitectura, de la Editorial ABADA. 
- Es autor de los siguientes títulos: Plan Especial Villa de Madrid (1986), Barcelona 
Olímpica. La ciudad renovada (1992), Madrid proyecto Madrid (1983-1987) (1987), 
Arquitectura española. Siglo XX (1997), Guía de arquitectura España (1920-2000) 
(1997), Arquitectura del siglo XX (2004), Un-Volumetric Architecture (2005). 
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PROFESORES ASOCIADOS (DOCTORES) 


 
  BERNABEU, ALEJANDRO   


 


CATEGORÍA Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Estructuras y Física de la 


Edificación 
ANTIGUEDAD 8 (experiencia docente desde 2009) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 
MÉRITOS 


- Profesor del Máster Oficial de Estructuras de Edificación (ETSAM), desde 2008. 
- Autor de numerosos artículos y ponencias a congresos sobre la relación entre la 


estructura y la arquitectura, la colaboración entre ingenieros y arquitectos, y la influencia 
de la estructura en la arquitectura. 


- Experto en estructuras de edificación singular, con cerca de 15 años de experiencia. 
- Ha sido director de NB35 Ingeniería y del área de estructuras de arquitectura y edificación 


de IDOM, y actualmente dirige su propio estudio de ingeniería, BERNABEU Ingenieros. 
- Ha colaborado con arquitectos de reconocido prestigio, diseñando y desarrollando la 


estructura de proyectos como Caixaforum Madrid (Herzog & de Meuron), Palacio de 
Exposiciones y Congresos de León (Dominique Perrault), Biblioteca de Deusto (Rafael 
Moneo), Torres en Diagonal Mar (Clotet – Paricio), Campus de la Justicia de Madrid 
(Foster & Partners), Ampliación del Palacio Euskalduna (Federico Soriano), el Hospital Dr. 
Josep Trueta (Josep Lluis Mateo/ACXT) o el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Acebo x Alonso). 


- En 2013 recibió el premio al ingeniero joven destacado, otorgado por el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. 
 


 
  BORREGO, ÁNGEL   


 


CATEGORÍA Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGÜEDAD                              6 (experiencia docente desde 2001) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS  - 
MÉRITOS 


- MArch por la Universidad de Princeton (EE.UU.) donde fue becario 
Fulbright. 


- Ha enseñado en la Universidad de Princeton, en Pratt Institute de Nueva 
York, la Universidad de Alicante y la Universidad Keio de Tokyo. 


- Sus trabajos  han sido reconocidos con varios premios a la calidad: por 
Factoria Cultural Matadero Madrid, ha ganado el Premio COAM’15 con 
Mención Especial, el Premio al Mejor Proyecto de Rehabilitación de los 
Premios NAN de Arquitectura y Construcción 2016 y el Premio al 
Proyecto Más Innovador de Oficinas en los Build Sustainability Awards 
(Reino Unido, 2016); también el 3er Premio en los RTF Sustainability 
Awards (India, 2016), ha sido elegido entre los 20 finalistas en la XIII 
Bienal Española de Arquitectura (BEAU, 2016) y ha sido nominado al 
Premio Europeo de Arquitectura Contemporánea Mies van der 
Rohe’14. 


- Ha sido seleccionado para exponer en el Pabellón Español, ganador 
del León de Oro en la XV Bienal de Venecia. 


- Por su documental The Competition ha sido reconocido, entre otros, 
con el 1er Premio COAM en 2014 y el Premio Divulgación de 
Arquitectura de la XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 
(BEAU, 2016); en la misma edición de la Bienal ha ganado el Premio 
Investigación como director del proyecto de investigación Historia de la 
Escuela. 


- Junto a Natalie Jeremijenko (X-Clinic, Universidad de Nueva York) es 
co-autor del prototipo Urban Space Station, un invernadero avanzado 
que altera los edificios urbanos para la mejora de la calidad de vida. 
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  ELVIRA, JUAN   
 


CATEGORÍA                              Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 17 (experiencia docente desde 2000) 
DEDICACIÓN                              6+6 
SEXENIOS ACTIVOS -
MÉRITOS 


- Fundador en el año 2000 de Murado y Elvira Arquitectos. 
- Profesor de Urban Workshop en IE University desde 2013. 
- Becado por La Caixa para realizar estudios de posgrado (1998). 
- Máster por la Universidad de Columbia de Nueva York (Advanced Architectural Design, 


2000). 
- Profesor invitado y conferenciante en diversas universidades nacionales e 


internacionales, como la NTNU (Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet) de 
Trondheim, la Universidad Internacional de Cataluña o la Escuela de Arquitectura de 
Alicante, donde en 2001 condujo el proyecto de investigación ‘Espacios Tácticos’, que 
fue presentado en Archilab’02 (Orleáns, Francia). 


- Sus proyectos han sido premiados en diversos concursos nacionales e internacionales, y 
han sido expuestos, entre otros, en Freshmadrid y en la undécima Mostra Internazionale 
de Architettura di Venezia. 


- Finalista del Premio Nacional de Arquitectura de Noruega (2012), y seleccionado en la 
Bienal de Arquitectura Española de 2013. 


- Director de la revista Oeste de Arquitectura, seguida por la publicación de numerosos 
ensayos en libros y revistas especializadas. 


 
 


  FRANCO, ARTURO   
 


CATEGORÍA Profesor Asociado (Doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Composición Arquitectónica 
ANTIGUEDAD 7 (experiencia docente desde 2010) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 
MÉRITOS 


- Profesor invitado en numerosas universidades internacionales. 
- Crítico de arquitectura del diario ABC 
- Director de la revista Arquitectura COAM, revista del Colegio Oficial de Arquitectos de 


Madrid (2008-2012), director y editor de la revista rita_, revista asociada a las Escuelas de 
Arquitectura de España e Iberoamérica, y de la plataforma digital redfundamentos. 


- Pensionado de la Real Academia de España en Roma 2013-2014. AECID. Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 


- Becario del programa ART_EX 2014-2015. AECID. Ministerio de Asuntos Exteriores. 
- Ha impartido conferencias sobre sus trabajos en ciudades españolas como Madrid, 


Toledo, La Coruña, Logroño, Alicante, Barcelona, Valencia, Aranjuez, Pamplona, 
Zaragoza, Las Palmas, Sevilla, Alcalá de Henares o Córdoba, y extranjeras como París, 
Lisboa, Bruselas, Quito, Lima, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo, Funchal, 
Montevideo, Guimaraes, Montpellier, Asunción, Buenos Aires, Milán, Bolonia, Roma, 
Lima o Ciudad de México. 


- Su obra ha sido reconocida en los Swiss Architecture Awards (2010),con el gran premio 
FAD de España y Portugal (2012), con el primer premio del Ayuntamiento de Madrid 
(2007) y el Colegio de Arquitectos de Madrid (2014, 2011, 2007) y Colegio de Arquitectos 
de Galicia (2002), las Bienales Iberoamericanas de Cádiz (2012) y Rosario (2014), el 
Ministerio de Fomento de España (2003), en los premios Piedra Natural (2004), Hyspalit 
(2007), Arquia Próxima (2008), FAD (2014, 2012 y 2010) , ENOR (2011, 2007 y 2007), 
Saloni (2010 y 2008), Construmat (2011), o BAM (2012). 


- Su obra ha sido expuesta en más de 30 ciudades alrededor del mundo. 
- Sus textos y obras ampliamente publicados en revistas reconocidas internacionalmente 


como Domus, Arquitectura Ibérica, Diseño Interior, Detail, 2G, Arquitectura Viva, AV, 
ArchitecturalDigest, A+T, Tectónica, Summa+, A+U, China Architecture and Design, 
Bauwelt o Architectum, entre otras. 
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  GARCÍA-SETIÉN, DIEGO   
 


CATEGORÍA Profesor Asociado (Doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 9 (experiencia docente desde 2008) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 
MÉRITOS 


- Inestigador del Grupo de investigación consolidado ProLab. Laboratorio de Investigación 
del Proyecto Contemporáneo. 


- Ha participado en un Proyecto de I+D+i denominado (2015) DiY: DESIGN it Yourself. 
- Ha escrito numerosos artículos en revistas como: (2012) Analisis de Residencia de 


estudiantes de la UPC, H arquitectes, Tectonica 38; (2012) Analisis del Museo de las 
Peregrinaciones de Santiago de Compostela, Manuel Gallego; (2012) Escuela Infantil en 
Palma de Mallorca, Javier Garcia Solera; (2012) Escuela Infantil en Palma de Mallorca, 
Javier Garcia Solera; (2012) Museo de las Peregrinaciones de Santiago de Compostela, 
Manuel Gallego; (2012) Residencia de estudiantes de la UPC, H arquitectes; (2013) 
LCTBUILDING. H. KAUFFMANN ZT; (2013) PLUG-IN BUILDING JOSEP MIAS. 


- Ha participado en la publicación de capítulos de libro, realizado numerosas conferencias 
en congresos del área de conocimiento e impartido cursos y seminarios como (2012) 
Workshop Anne Lacaton. Master Collective Housing (MCH); (2012) Workshop Bajka Cul 
Sol Ecologycal Urbanism II; (2012) Workshop 'Espumas poliédricas'; (2013) PROTOTIPO; 
(2013) QUASICRYSTALS; (2013) Seminario Proyectos De Arquitectura Colaborativa; 
(2013) TALLER INTERNACIONAL ANNE LACATON. 
 


 
  LANGARITA, MARIA   


 


CATEGORÍA Profesor Asociado (Doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 4 (experiencia docente desde 2013) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 
MÉRITOS 


- Desde el 2005 colaboran con Victor Navarro, en la oficina de arquitectura Langarita-
Navarro. 


- Su trabajo ha sido reconocido con la mención especial Premio Mies van der Rohe 2013 
así como con el premio de la XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, el premio 
FAD 2012, el AR+D Award for Emerging Architecture 2012 o el premio COAM 2013. 


- Su trayectoria ha sido asimismo distinguida con el premio Young Architect of the Year 
2014, el premio AD Nuevos Valores 2013. 


- Su obra ha aparecido en diversas publicaciones y ha sido recogida en el monográfico de 
la revista 2G. 


- Su trabajo ha sido seleccionado y mostrado en diversas exposiciones, entre ellas en la 
6th Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Shenzhen 2015 y la XIV Bienal de Arquitectura 
de Venecia en 2014 y 2008. 


- Han dirigido el taller de verano de la XII BEAU - Universidad Menéndez Pelayo y han sido 
jurado en la X Bienal de Arquitectura de Santo Domingo. 
 
 


  MARTÍN BLAS, SERGIO   
 


CATEGORÍA Profesor Asociado (Doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 7 (experiencia docente desde 2010) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 
MÉRITOS 


- Investigador del Grupo de investigación consolidado Nuevas Técnicas Arquitectura 
Ciudad. 


- ha formado parte de 27 proyectos de i+d+i, de los que más recientes son: (2012) 
comisariado y organización de la jornada con el título:"holanda en madrid 2"; (2012) 
jornadas:"holanda en madrid: vivienda social y regeneración urbana"; (2012) nuevas 
tecnicas, vivienda social y rehabilitacion urbana; (2012) realización y edición de la 
publicación "casas en suiza" con una tirada de 500 ejemplares; (2012) recopilación y 
edición del material obtenido de las jornadas: “holanda en madrid i: vivienda socia y 
rehabilitación urbana” y “holanda en madrid ii: el futuro de la vivienda social moderna”; 
(2013) ciclo de investigación sobre arquitectura suiza contemporánea: (2013) ciclo de 
investigación sobre arquitectura suiza contemporánea; (2013) nuevas tecnicas,  
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vivienda social y rehabilitacion urbana; (2013) nuevas tecnicas, vivienda social y 
rehabilitacion urbana; (2013) nuevas tecnicas, vivienda social y rehabilitacion urbana; 
(2013) organización y comisariado de la jornada 'holanda en madrid 3: arte y 
regeneración urbana'; (2013) organización y comisariado de la jornada 'holanda en 
madrid 3: arte y regeneración urbana'; (2013) paisaje y sostenibilidad en la arquitectura 
suiza contemporánea; (2013) paisaje y sostenibilidad en la arquitectura suiza 
contemporánea; (2013) paisaje y sostenibilidad en la arquitectura suiza contemporánea; 
(2014) vivienda social y regeneración urbana en américa latina. 


- En 2015 realiza una Estancia en la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de 
Arquitectura, Planeamiento y Diseño 


- Ha publicado numerosos artículos como (2010) Exposición : "las edades de sepes"; 
(2011) El Pisito 2011: Housing and Urban Form in Spain: Recent Experiences; (2012) 
Regeneración urbana a pie de calle; (2013) Una emergente clase creativa ocupa los 
espacios urbanos sin uso; (2014) Casa Aguirre, Baiona. Refurbishment of a Traditional 
House in Galicia; (2014) Casa Aguirre en Bayona. Casa Aguirre in Bayona; (2014) Casa 
Aguirre en el centro histórico de Bayona. Casa Aguirre in the historic centre of Bayona; 
(2014) If... you can dream, and not make dreams your master: La Residencia de 
Estudiantes in Madrid; (2015) C'était une ville de Rêve...; (2015) “El Tiempo construye 
Arquitectura”: Construcción y autoconstrucción en la arquitectura de vivienda social. 


 
  RODRÍGUEZ, FERNANDO   


 


CATEGORÍA Profesor Asociado (Doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 7 (experiencia docente desde 2010) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 
MÉRITOS 


- Ha sido seleccionado para el pabellón de España de La Biennale di Venezia 2016, y 
nominado al Mies Van der Rohe Award 2015. 


- En 2014 ganó el HISE World Houses Award 
- En 2012 ganó the Architectural Record Design Vanguard recognition, otorgado por la 


New York. 
- Ha recibido los sigueitnes premios: 100 Architects of the Year 2015, Seoul 2015; HISE 


World Houses Award 2014, Ljubljana 2014; Architectural Record DESIGN VANGUARD 
2012, New York 2012; 100 Architects of the Year 2012, Seoul 2012; Europe 40 UNDER 
40 2009 Awards, Florence 2009; VI Iberoamerican Biennal of Architecture and Planning, 
Lisbonne 2008; Architecture and Planning Awards, Municipality of Madrid, Madrid 2008; 
Chicago Architectural Club Union Station 2020, Chicago 2008; Bauwelt Preis 2007, 
Munich 2007; IX Spanish Biennal of Architecture and Planning, Madrid 2007; Wallpaper 
Design Awards 2007, London 2007; Ortega-Alloza Awards of Architecture 2007, 
Santander 2007; Young Spanish Architects Exhibition, Fundación Camuñas, Madrid 
2006; VMZ Awards 2006, Paris 2006; V Iberoamerican Biennal of Architecture and 
Planning, Montevideo 2006; Europan 8, Madrid 2005. 
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6.1.1.2 Listado de profesores con categoría académica que podrán formar 
parte del MPAA 


 
CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD 
 
  ARNUNCIO PASTOR, JUAN CARLOS   


CATEGORÍA Catedrático de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 7 (experiencia docente desde 2010) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 4 


 
  FERNANDEZ-GALIANO RUIZ, LUIS   


CATEGORÍA Catedrático de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 26 (experiencia docente desde 1976) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 6 


 
  FRECHILLA CAMOIRAS, JAVIER  


CATEGORÍA Catedrático de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 20 (experiencia docente desde 1971) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 6 
 


  GONZALEZ GALLEGOS, JOSE   


CATEGORÍA Catedrático de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 10 (experiencia docente desde 1983) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 5 


LAPUERTA MONTOYA, JOSE MARIA   


CATEGORÍA Catedrático de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 9 (experiencia docente desde 1990) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 2 


  LLEÓ FERNÁNDEZ, BLANCA   


CATEGORÍA Catedrático de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 5 (experiencia docente desde 1990) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 2 


SANCHO OSINAGA, JUAN CARLOS   


CATEGORÍA Catedrático de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 7 (experiencia docente desde 1990) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 3 
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PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 


  ARANGUREN LOPEZ, MARIA JOSE   
 


CATEGORÍA Profesor titular de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGÜEDAD 24 (experiencia docente desde 1983) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 5 


  COLL BARREU, JUAN CARLOS   
 


CATEGORÍA Profesor titular de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGÜEDAD 9 (experiencia docente desde 2007) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 3 


  GARRIDO COLMENERO, GINES   
 


CATEGORÍA Profesor titular de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGÜEDAD 9 (experiencia docente desde 1992) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 2 


  JUAREZ CHICOTE, ANTONIO   


CATEGORÍA Profesor titular de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 16 (experiencia docente desde 1998) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 2 


  MAROTO RAMOS, JAVIER   


CATEGORÍA Profesor titular de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 9 (experiencia docente desde 1990) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 2 


 
  MARTINEZ ARROYO, CARMEN   


CATEGORÍA Profesor titular de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 9 (experiencia docente desde 1998) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 1 


  MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, LUIS   


CATEGORÍA Profesor titular de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 14 (experiencia docente desde 1990) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 2 


  MORELL SIXTO, ALBERTO   


CATEGORÍA Profesor titular de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 17 (experiencia docente desde 1998) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 1 
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  MUÑOZ COSME, ALFONSO   


CATEGORÍA Profesor titular de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 21 (experiencia docente desde 1999) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 1 


  PEMJEAN MUÑOZ, RODRIGO   
 


CATEGORÍA Profesor titular de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGÜEDAD 9 (experiencia docente desde 1998) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 1 


  ULARGUI AGURRUZA, JESÚS   


CATEGORÍA Profesor titular interino de universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD 7 (experiencia docente desde 1993) 
DEDICACIÓN COMPLETA 


         SEXENIOS ACTIVOS 3 
 
 


PROFESORES TITULARES INTERINOS DE UNIVERSIDAD 
 


  SOTO AGUIRRE, ALVARO   
 


CATEGORÍA Profesor titular interino de Universidad 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGÜEDAD                              5 (experiencia docente desde 1989)  
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS - 
 


PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES 
 


  AMMAN ALCOCER, ATXU   
 


CATEGORÍA Profesor contratado doctor 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGUEDAD                              7 (experiencia docente desde 1994) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 2 


 
  PIELTAIN ALVAREZ-ARENAS, ALBERTO   


 


CATEGORÍA Profesor contratado doctor 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGÜEDAD                              5  (experiencia docente desde 1992)  
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 2 
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  TERESA TRILLA, ENRIQUE DE   
 


CATEGORÍA Profesor contratado doctor 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
ANTIGÜEDAD                              6 (experiencia docente desde 1989)  
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS 2 


 


PROFESORES AYUDANTES DOCTORES 


 COLOMÉS MONTAÑÉS, ENRIQUE   


CATEGORÍA Profesor ayudante doctor 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos ANTIGUEDAD 1 (experiencia docente desde 1990) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS - 


  PIZARRO JUANAS, MARÍA JOSÉ   


CATEGORÍA Profesor ayudante doctor 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos ANTIGUEDAD 1 (experiencia docente desde 2001) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS - 
 


  DEL VALLE GONZÁLEZ, RAUL   
 


CATEGORÍA Profesor asociado doctor 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos ANTIGUEDAD 1(experiencia docente desde 2008) 
DEDICACIÓN COMPLETA 
SEXENIOS ACTIVOS - 
 


 


PROFESORES ASOCIADOS (DOCTORES) 


BLANCO HERRERO, ARTURO   
 
CATEGORÍA Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos ANTIGUEDAD 7 (experiencia docente desde 2010) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 
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  BALLESTEROS RAGA, JOSÉ ALFONSO   


 


CATEGORÍA Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos ANTIGUEDAD 20 (experiencia docente desde 1997) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 


  DONAIRE GARCÍA DE LA MORA, JESÚS   
 


CATEGORÍA Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos ANTIGUEDAD 8 (experiencia docente desde 2009) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 


  GARCÍA DE PAREDES DE FALLA, ANGELA MARIA   
 


CATEGORÍA Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos ANTIGUEDAD 10 (experiencia docente desde 2007) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 


  GARCÍA DEL MONTE, JOSÉ MARÍA   
 


CATEGORÍA Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos ANTIGUEDAD 17 (experiencia docente desde 2000) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 


  GARCÍA PEDROSA, IGNACIO   
 


CATEGORÍA Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos ANTIGUEDAD 22 (experiencia docente desde 1995) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 


  GARCÍA PINO, FERNANDO   
 


CATEGORÍA Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos ANTIGUEDAD 12 (experiencia docente desde 2005) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 


  GURIDI GARCIA, RAFAEL  
 


CATEGORÍA Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos ANTIGUEDAD 19 (experiencia docente desde 1998) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 
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  FERNANDEZ ELORZA, HECTOR   
 


CATEGORÍA Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO  Departamento de Proyectos  
ANTIGUEDAD 12 (experiencia docente desde 2005) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 


  JARAIZ PEREZ, JOSÉ   
 


CATEGORÍA Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO  Departamento de Proyectos  
ANTIGUEDAD 4 (experiencia docente desde 2013) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 


 
  MESTRE MARTINEZ, NIEVES   


 


CATEGORÍA Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos ANTIGUEDAD 2 (experiencia docente desde 2015) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 


 
  MONTOYA SAIZ, PAULA   


 


CATEGORÍA Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos  
ANTIGUEDAD 17 (experiencia docente desde 2000) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 


  NICOLAU CORBACHO, ALBERTO  
 


CATEGORÍA Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos ANTIGUEDAD 15 (experiencia docente desde 2002) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 


  PESQUERA GONZÁLEZ, EDUARDO  
 


CATEGORÍA Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos ANTIGUEDAD 22 (experiencia docente desde 1995) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 
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  SANCHEZ GARCÍA, JOSE MARÍA   
 


CATEGORÍA Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos ANTIGUEDAD 9 (experiencia docente desde 2008) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 


  VIRSEDA AIZPUN, ALEJANDRO   
 


CATEGORÍA Profesor asociado (doctor) 
DEPARTAMENTO Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos ANTIGUEDAD 13 (experiencia docente desde 2004) 
DEDICACIÓN 6+6 
SEXENIOS ACTIVOS - 
  


 
A continuación se exponen los principales datos del personal docente que imparte 
en el MPAA: 
 
Categoría docente  Profesor  Horas/curso 


académico 
Nivel de 
inglés C1 


Catedráticos de 
Universidad 


ÁBALOS VÁZQUEZ, JOSÉ IGNACIO 60 horas  X


HERREROS GUERRA, JUAN  221 horas  X


TUÑÓN ÁLVAREZ, EMILIO 153 horas  X


Profesores Titulares 
de Universidad 


AZPILICUETA, ENRIQUE 153 horas  X


ESPEGEL ALONSO, CARMEN 30 horas  X


HERNÁNDEZ PEZZI, MARÍA EMILIA 30 horas 


MUÑOZ JIMÉNEZ, Mª TERESA 30 horas  X


RIBOT MANZANO, ALMUDENA 68 horas  X


SORIANO PELÁEZ, FEDERICO 30 horas  X


Profesores 
contratados 
doctores 


ARQUÉS SOLER, FRANCISCO 84 horas 


CÁNOVAS ALCARAZ, ANDRÉS 221 horas 


CASQUEIRO BARREIRO, FERNANDO 30 horas 


PINA LUPIAÑEZ, RAFAEL 30 horas 


URZAIZ, PEDRO 153 horas 


Profesores 
Ayudantes 
Doctores 


COLMENARES, SILVIA 112 horas  X


FEDUCHI, PEDRO  112 horas  X


GARCÍA‐GERMÁN, JACOBO 281 horas  X


GARCÍA‐GERMAN, JAVIER 60 horas  X


LAPAYESE, CONCHA 84 horas 


ROJO, LUIS  281 horas  X


Profesores 
eméritos 
contratados 


HERNANDEZ LEON, JUAN M. 30 horas  X


Profesores 
asociados 
(doctores) 


BERNABEU, ALEJANDRO 221 horas  X


BORREGO, ÁNGEL  221 horas  X


ELVIRA, JUAN   30 horas  X


FRANCO, ARTURO 221 horas  X


GARCÍA‐SETIÉN, DIEGO 68 horas  X


LANGARITA, MARIA  221 horas  X


MARTÍN BLAS, SERGIO  30 horas  X


RODRÍGUEZ, FERNANDO 30 horas  X
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A continuación se exponen los principales datos del personal docente que 
imparte y que podrá formar parte del cuerpo docente: 


 


- Total de profesores: 70 docentes 
 


- Porcentaje del total de profesorado que son “Doctores”: 100% 
 


- Categorías Académicas del profesorado disponible: 
10 Catedráticos 
17 Profesores Titulares 
1 Profesor Titular Interino  


8 Profesores Contratados Doctores 


9 Profesores Ayudantes Doctores 
1 Profesor contratado emérito 


24 Profesores Asociados Doctores 
 


- Número total de personal académico a Tiempo Completo y porcentaje de 
dedicación al título: 


45 profesores a tiempo completo – 64% 
 


- Número total de personal académico a Tiempo Parcial (horas/semana) y 
porcentaje de dedicación al título: 


30 profesores a tiempo parcial (6 horas/semana) – 36%; 
 


- Experiencia Docente: 
- Profesorado que tiene más de 10 años de experiencia docente: 


55 profesores – 79 % 
- Profesorado  que  tiene  menos de 10  años  de  experiencia 


docente: 20 profesores – 21 % 
 


- Experiencia   Investigadora   y   acreditación   en   tramos   de   investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora: 


- Con tres o más sexenios de investigación reconocidos 
13 profesores – 19% 


- Con dos sexenios de investigación reconocidos – 
14 profesores –  20% 


- Con  más  de  10  años  de  actividad  investigadora  en  el  ámbito 
científico – 32 profesores – 46% 


- Entre 5 y 10 años de actividad investigadora – 9 profesores – 13% 
 


 
- Experiencia Profesional diferente a la académica o investigadora. 


- Profesores con más 10 años de actividad profesional – 
65 profesores – 93% 


- Profesores entre 5 y 10 años de actividad profesional – 
5 profesores – 7% 


 
Tutorías de las prácticas externas: El D.P.A. dispone de profesorado adecuado 
para ejercer tutoría de las prácticas externas, como demuestra el elevado perfil 
profesional de sus profesores estables. cs


v:
 2


58
90


30
04


21
61


06
64


12
71


10
9







M Á S T ER UN I V ER SI T A R I O EN PRO Y EC T O S AR Q U I T ECT O NI CO S AV AN ZADO S 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 


 


 


 
 
 


M.P.A.A 
 


 
 


6.1.3 Otros recursos humanos disponibles 
 


 
Se contará con el personal administrativo de la Secretaría de la ETSAM, del 
D.P.A., así como con sus becarios. El personal administrativo del centro 
(ETSAM) será responsable de gestionar y tramitar todos aquellos 
procedimientos relativos con el seguimiento y control administrativo de 
alumnos así como de proporcionar aulas y medios de proyección para impartir 
las clases. Al personal administrativo del D.P.A. le corresponderá las tareas de 
organización de cursos y el control docente de alumnos. 
 
En este sentido, están implicados en los procedimientos administrativos del 
desarrollo del Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados: 
 
· Nieves Machín: Jefe de Sección de la Secretaría de la ETSAM 
· Belén García: Administrativo ETSAM 
· Blanca García: Secretaria administrativa del DPA 
· Mercedes García: Personal Administrativo adscrito al DPA 
· Becario DPA 


 


 
6.1.4 Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
Se considera que los medios disponibles actuales son suficientes para el 
desarrollo correcto del plan de estudios previsto. La Comisión Académica 
podrá aprobar la incorporación a la docencia del Máster de otros profesores 
estables de la ETSAM que cumplan los requisitos generales establecidos en 
este apartado y mantengan el esperado nivel de excelencia docente e 
investigadora. Así mismo, la Comisión Académica podrá aprobar la 
incorporación de hasta un 5% de investigadores o profesionales con nivel de 
Máster, preferiblemente de exalumnos del propio Máster. 


 
6.1.5 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 
La contratación del profesorado y del personal de apoyo se realiza según lo 
establecido por la Universidad Politécnica de Madrid y la Escuela Técnica de 
Arquitectura de Madrid, y atiende en todo momento a los criterios de igualdad 
entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad. 
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6.2 Adecuación del profesorado 


 


 
 
 


El profesorado previsto para el desarrollo del M.P.A.A. tiene un contrastado 
perfil profesional, docente e investigador a nivel internacional tal y como queda 
reflejado en el punto 6.1.1.1 Listado de profesores 


 
Una parte importante del profesorado imparte en la actualidad enseñanzas de 
grado y postgrado, coordinando las áreas de diseño e investigación, siendo 
por ello especialmente pertinente para el desarrollo del M.P.A.A.. 
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