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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 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Fundamentos de Arquitectura y No
Urbanismo por la Universidad de Alcalá

CONV.
ADJUNTO
Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ingeniería y Arquitectura

Arquitectura y urbanismo

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA:

Arquitecto

TIPO DE VINCULO

Permite el acceso al Máster habilitante

NORMA

Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio

ISCED 2

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

029

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

300

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

30

204

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

28051463

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100

100

100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

100

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

75.0

RESTO DE AÑOS

30.0

75.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

12.0

30.0

RESTO DE AÑOS

12.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/documentos/
Regulacion_de_permanencia.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias humanas
relacionadas.
CG2 - Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
CG3 - Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
CG4 - Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios.
CG5 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que
se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos.
CG6 - Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y
para integrar los planos en la planificación.
CG7 - Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios, y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de
relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Tra1 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
Tra2 - Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia
Tra3 - Adquirir destrezas comunicativas orales y escritas en lenguas modernas
Tra4 - Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente
Tra5 - Adquirir técnicas de dirección, resolución de conflictos, motivación, planificación y gestión del tiempo
Tra6 - Transmitir las ideas propias con claridad, tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos
Tra7 - Desarrollar estrategias eficaces para afrontar con éxito los procesos de selección laboral
Tra8 - Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y
científicos que le sean propios
Tra9 - Conocer la historia de la Universidad de Alcalá, el funcionamiento de las instituciones europeas y la realidad histórica, social,
económica y cultural de los países europeos e iberoamericanos
Tra10 - Contribuir al desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre hombres y mujeres,
el respeto al medio ambiente, la accesibilidad universal y la cultura de la paz
Tra11 - Cualquier otro tipo de competencia transversal que contribuya a la formación de los estudiantes
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Tra12 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CCBBDib1 - Aptitud para: Aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T); Concebir y representar los
atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas (T)
CCBBDib2 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de: Los sistemas de representación espacial; El análisis
y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual; La geometría métrica y proyectiva; Las técnicas de levantamiento gráfico en todas
sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica; Los principios de la mecánica general, la estática, la geometría de masas y
los campos vectoriales y tensoriales; Los principios de termodinámica, acústica y óptica; Los principios de mecánica de fluidos, hidráulica,
electricidad y electromagnetismo; Las bases de topografía, hipsometría y cartografía y las técnicas de modificación del terreno.
CCBBDib3 - Conocimiento aplicado de: el cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los métodos algebraicos
CEI1 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: soluciones de cimentación (T)
CEI2 - Aptitud para: aplicar las normas técnicas y constructivas; conservar las estructura de edificación, la cimentación y obra civil;
conservar la obra acabada; valorar las obras
CEI3 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: estructuras de edificación (T);
sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada (T); sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa (T);
instalaciones de suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización (T)
CEI4 - Capacidad para: conservar la obra gruesa; proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de trasformación y suministro eléctricos,
de comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial; conservar instalaciones
CEI5 - Conocimiento adecuado de: la mecánica de sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las cualidades plásticas,
elásticas y de resistencia de los materiales de obra pesada; los sistemas constructivos convencionales y su patología; las características
físicas y químicas, los procedimientos de producción, la patología y el uso de los materiales de construcción; los sistemas constructivos
industrializados
CEI6 - Conocimiento de: La deontología, la organización colegial, la estructura profesional y la responsabilidad civil; Los procedimientos
administrativos y de gestión y tramitación profesional; la organización de oficinas profesionales; los métodos de medición, valoración y
peritaje; el proyecto de seguridad e higiene en obra; la dirección y gestión inmobiliarias
CPU1 - Aptitud para: suprimir barreras arquitectónicas (T); resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento
térmico y acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural (T); catalogar el patrimonio edificado y urbano y
planificar su protección (T)
CPU2 - Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de: proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos (T);
proyectos urbanos (T); dirección de obras (T)
CPU3 - Capacidad para: Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T); Intervenir en y conservar, restaurar y
rehabilitar el patrimonio construido (T); ejercer la crítica arquitectónica; realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección
en inmuebles (T); redactar proyectos de obra civil (T); diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y
paisaje (T); aplicar normas y ordenanzas urbanísticas (T); elaborar estudios medioambientales paisajísticos y de corrección de impactos
ambientales (T)
CPU4 - Conocimiento adecuado de: las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos; la historia general de
la arquitectura; los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía; los métodos de estudio
de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda; la ecología, la sostenibilidad y los
principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales; las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la
cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos, La estética y la teoría e historia
de las bellas artes y las artes aplicadas; la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto; las bases de
la arquitectura vernácula; la sociología, teoría, economía e historia urbanas; los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la
ordenación territorial y metropolitana
CPU5 - Conocimiento de: la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al desempeño
profesional; el análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados; la tasación de bienes inmuebles; los
mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.
TFG - Elaboración, presentación y defensa ante un Tribunal Universitario de un trabajo académico original realizado individualmente
relacionado con cualquiera de las disciplinas cursadas

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El sistema de acceso será el previsto en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que
se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. No se contemplan pruebas de acceso
especiales. Sin embargo, en el caso de que se prevea cursar asignaturas impartidas en inglés, se requerirá
por la Universidad un nivel de inglés equivalente o superior al First Certificate de la Universidad de
Cambridge, nivel B2.
4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Los sistemas de orientación de estudiantes con los que cuenta la Universidad de Alcalá (UAH) pueden
agruparse en dos grandes bloques: “Programa de Orientación Psicopedagógica” y “Programa de
Orientación Laboral y Profesional”. Existe además un tercer bloque particularizado para los alumnos de
la Escuela basado en el sistema de “Tutorías personalizadas”.
El “Programa de Orientación Psicopedagógica” contempla distintas actividades que pretenden mejorar
la salud psicológica y el rendimiento académico del alumnado, capacitándoles para afrontar
adecuadamente las situaciones emocionales que generen conflictos, y proporcionándoles herramientas
y estrategias adecuadas para la toma de decisiones y la resolución de problemas. Se pretende, pues,
que los estudiantes mejoren sus habilidades personales y sociales, así como las estrategias de estudio
que emplean, mediante la atención individualizada, la participación en grupos de crecimiento personal
y la asistencia a talleres formativos sobre diversos temas, como la superación de la ansiedad ante
los exámenes, la mejora de la autoestima, la adquisición de técnicas de planificación y organización
del estudio, el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, el desarrollo de la inteligencia
emocional, etc.).
El “Programa de Orientación Laboral y Profesional” pretende favorecer la inserción laboral de los
estudiantes, dotándoles de las habilidades y competencias necesarias para la búsqueda de empleo, la
superación de los procesos de selección y el desarrollo profesional. Para lograr el desarrollo de estas
competencias se organizan varias actividades, que se detallan a continuación:
-Tutorías individualizadas (con un máximo de tres estudiantes): en la primera tutoría se define la
trayectoria profesional y laboral de los estudiantes, y se diseña un programa específico de orientación,
que se desarrolla en tutorías posteriores.
-Talleres de búsqueda activa de empleo, preparación de entrevistas laborales, y adquisición de
competencias relevantes para la inserción laboral y profesional.
-Talleres de orientación para el autoempleo: contando con la ayuda del personal técnico necesario, se
proporciona a los estudiantes toda la información necesaria para llevar a cabo un proyecto de empresa.
En su caso, se presta apoyo y asesoramiento para el desarrollo del proyecto.
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-Organización del foro de empleo “Alcajob”, que durante tres días reúne a estudiantes y recién titulados
con empresas y agentes de formación.
-Bolsa de trabajo, que facilita la primera toma de contacto de los estudiantes y titulados con el mercado
de trabajo.
-Colaboración con los centros en la búsqueda de empresas e instituciones donde los alumnos puedan
realizar prácticas externas.
Asimismo, desde el curso académico 2003/2004, la UAH viene desarrollando dos programas específicos
destinados a proporcionar apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados:
-Programa de “Cursos Cero”, o propedéuticos, que pretende actualizar, afianzar y completar los
conocimientos y competencias con los que los estudiantes de nuevo ingreso acceden a la universidad,
proporcionando bases metodológicas que faciliten su tarea durante la carrera. La finalidad de este
programa es subsanar las carencias básicas del alumnado que el profesorado ha detectado entre los
alumnos de nuevo ingreso de los cursos anteriores. Para ello los departamentos implicados en la
impartición del plan de estudios proponen a la Junta de Centro la organización de cursos propedéuticos,
que se desarrollan durante el mes de septiembre o las dos primeras semanas de octubre (siempre
antes de la incorporación de los estudiantes a las enseñanzas en las que se han matriculado o tienen
previsto matricularse). Los “cursos cero” tienen carácter voluntario para el estudiante. Su organización y
seguimiento está a cargo del Coordinador General del Programa de Formación de Estudiantes.
-Programa de “Tutorías Personalizadas” se viene efectuando con profesores de la Escuela, y está
destinado a proporcionar a los estudiantes la orientación académica necesaria para que desarrollen un
aprendizaje autónomo y exitoso. Este programa es supervisado por el Coordinador General del Programa
de Formación de Estudiantes y por un coordinador para cada una de las titulaciones de la UAH. A cada
uno de los estudiantes de nuevo ingreso se le asigna un tutor (un profesor de la titulación), cuya función
consiste en orientar al estudiante y realizar un seguimiento académico del mismo, de acuerdo con el
protocolo que establece el centro. Los tutores reciben una formación específica para desempeñar su
labor, mediante talleres formativos organizados por el Gabinete Psicopedagógico. El valor principal
que tienen estas Tutorías es el de que proporcionan al alumno un apoyo esencialmente académico
(sin excluir el personal) desde el punto de vista de los profesores de la Escuela, profesionales de la
Arquitectura o muy estrechamente vinculados a ella, lo que les aporta un enfoque más ajustado a sus
intereses y a su trayectoria académica y profesional futura.
La Universidad de Alcalá, en su Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2009, aprobó, entre otras
medidas de apoyo a la implantación de nuevos Estudios de Grado, las “Medidas de Apoyo a la
Formación en Materias Fundamentales para el Aprendizaje”. Con el fin de contribuir a solucionar
algunas de las carencias formativas detectadas en la formación de los estudiantes que acceden a la
Universidad de Alcalá, se aprobó un programa de refuerzo consistente en las siguientes medidas:
1. Implantación de cursos de refuerzo intensivos en el mes de julio y cursos programados durante el
primer cuatrimestre de las titulaciones.
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2. Consolidación y apoyo a los Cursos Cero ya implantados
3. Implantación de medidas de apoyo a la mejora en competencia lectora y expresión oral y escrita a
través de la Escuela de Escritura
4. Creación y puesta en funcionamiento de una Comisión Mixta Universidad- Delegaciones Territoriales
de Educación para analizar las carencias educativas de los alumnos provenientes de enseñanza
secundaria a la hora de incorporarse a determinadas carreras.
La información detallada sobre este programa de apoyo se proporciona en el anexo correspondiente.
Por otro lado, como se ha indicado en el apartado anterior, la Universidad de Alcalá tiene establecidos
distintos mecanismos y procedimientos de apoyo y orientación a las personas con discapacidad, en
cumplimiento de lo previsto en los artículos 107, 137.1, 137.2 y 138 de sus Estatutos, y en la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las
personas con discapacidad.
El Servicio de Orientación al Estudiante presta atención individualizada a las personas que componen
este colectivo, adaptando en su caso cualquiera de las actuaciones de orientación generales a sus
necesidades específicas.
Como parte de la política de apoyo a las personas con discapacidad, se promueve la eliminación de
barreras arquitectónicas en los edificios de la universidad y se ha establecido una exención total de tasas
de matrícula para los estudiantes con discapacidad, tanto en las enseñanzas de grado como de postgrado
(acuerdo del Consejo de Gobierno aprobado por el Consejo Social el 22 de julio de 2004). Existen,
asimismo, mecanismos de adaptación de la página Web, que facilitan el acceso a la información sin
limitación alguna por razones de discapacidad.
Por su parte, la Biblioteca de la UAH ha iniciado un programa para la puesta en marcha de servicios
especiales para usuarios con discapacidad, con el objetivo de conseguir que estos usuarios puedan
utilizar los servicios, instalaciones y equipamiento de las bibliotecas sin ninguna limitación. Entre las
propuestas de mejora que ya están en marcha destacan la adaptación de los puestos de lectura y consulta
del catálogo electrónico, la adquisición de programas informáticos y otros dispositivos adaptados,
o la formación del personal de biblioteca para que puedan atender eficazmente a las personas con
discapacidad.

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

MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

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

MÁXIMO

El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos será el previsto en las “Normas Reguladoras
del Sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los Estudios de Grado”, aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá el 16 de julio de 2009 (véase el anexo
correspondiente).
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lecciones magistrales y de resolución de problemas y ejemplos, que favorezcan la adquisición de una base teórica adecuada, favoreciendo
la reflexión por parte del alumno durante la clase, con orientación de búsqueda bibliográfica especializada y de calidad.
Desarrollo de la experiencia práctica,con participacion activa del alumno e interacción entre el mismo y el profesor, en grupos pequeños,
mediante la realización de ejercicios rápidos, favoreciendo un diálogo fluido entre profesor y alumnos.
Otras actividades formativas diversas, tales como sesiones de corrección individualizadas y particularizadas a trabajos específicos
relacionados con el diseño y proyecto arquitectónico, constructivo o estructural.
Viajes de trabajo, asistencia a conferencias y actos destinadas a profundizar en las competencias a través del contacto con la realidad
profesional
Trabajo personal del alumno
Transferencia de conocimientos téoricos a la resolución de ejercicios
Comprensión de conceptos básicos y su aplicación a situaciones planteadas
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva en grupos de tamaño grande, siguiendo el esquema tradicional de la Universidad, mediante explicación oral o escrita (en la
pizarra), o bien utilizando medios digitales.
Talleres de prácticas, sesiones críticas con discusión de los trabajos en clase en grupos pequeños, orientadas fundamentalmente a la
adquisición y comprensión de conocimientos prácticos.
Trabajos tutelados y seminarios, en grupos aún más pequeños, en ámbitos adecuados, tales como laboratorios, despachos de profesor,
estableciendo un diálogo personal y una orientación bibliográfica específica, con medios adecuados (bibliografía, acceso rápido a Internet, a
través del Consorcio Madroño, etc.).
Viajes de trabajo, asistencia a conferencias y actos destinados a profundizar en las competencias a través del contacto con la realidad
profesional.
Trabajo personal del alumno.
Clases teóricas, con estudio de casos, ejemplos del proceso de proyecto
Sesiones críticas colectivas (exposición en pantalla y pared-corcho) e individualizadas (mesa-tablero)
Visitas a obras o exposiciones de arquitectura
Clases presenciales (teóricas) en grupos grandes: - Clases expositivas para presentar los temas a desarrollar, introduciendo a los alumnos
en los procedimientos gráficos y analíticos. - Clases para el desarrollo, aplicación, profundización de conocimientos a través de estudio de
casos, debates y comentarios públicos de los trabajos realzados. Tutorías colectivas Prácticas
Trabajo de profundización por parte del alumno: - Lecturas y comentarios de textos de bibliografía seleccionada - Realización de ejercicios
de expresión y análisis gráfico de la arquitectura y el urbanismo, búsqueda de información, preparación de presentaciones públicas. Participación en actividades y visitas recomendadas.
Atención a los estudiantes individualmente o en grupos reducidos para la celebración de tutorías, con el fin de realizar un adecuado
seguimiento de los mismos.
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Clases presenciales teóricas: exposición por el profesor responsable de la asignatura de los temas teóricos de carácter conceptual en los que
los contenidos deben ser concretos, claros y metodológicos. A las clases presenciales teóricas asistirán todos los alumnos en una misma
aula.
Clases presenciales prácticas: exposición por los alumnos, en grupos de dos o tres (dependiendo del número de profesores y aulas de que
se disponga), de los temas asignados a cada grupo. El conjunto de los alumnos se dividirá en grupos de prácticas con diferentes profesores,
cada alumno asistirá al aula del profesor asignado.
Los alumnos, organizados en grupos de dos o tres y dirigidos pos su profesor de prácticas, recopilarán información sobre el tema asignado,
elaboraran los datos y compondrán una exposición para ser presentada al resto de sus compañeros.
Trabajo individual: cada alumno, de forma individual, estudiará en los libros expresamente recomendados las obras seleccionadas. Se
pretende así fomentar el hábito de la lectura de textos específicos.
Talleres de prácticas en clase en pequeños grupos orientadas fundamentalmente a a la adquisición y compresión de conocimientos.
Clases magistrales y de resolución de problemas y ejemplos orientados
Trabajos tutelados y seminarios destinados a la profundización de las capacidades y aptitudes adquiridas; viajes de trabajo, asistencia a
conferencias y actos destinadas a profundizar en las competencias a través del contacto con la realidad profesional
Para la evaluación continua y el aprobado por curso se tendrán en cuenta los exámenes parciales, las prácticas presénciales de asistencia
obligatoria, el trabajo del alumno no presencial, con tutorías personalizadas, así como otras actividades enfocadas a la adquisición de
competencias en la materia.
Conocimientos de las teorías y de la historia, práctica de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje, integrando las disciplinas que concurren
en el proyecto y teoría, metodología, fenomenología y estética del paisaje en occidente
Innovación en Materiales. Práctica de la construcción, con especial hincapié en sistemas estructurales avanzados, innovación y transferencia
tecnológica, técnicas avanzadas de acondicionamiento y proyecto tecnológico
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua, teniendo en cuenta lo siguiente: - La asistencia a clase y el interés y participación en las sesiones presenciales La realización y exposición individual de los ejercicios propuestos - La realización, en su caso, de trabajos en grupo y su presentación y
defensa individual y/o en grupo.
Trabajos de investigación
Seminarios, con tutorías personalizadas, así como otras actividades enfocadas a la adquisición de competencias en la materia. Los criterios
de evaluación serán cuantitativos y cualitativos, y se basaran en la evaluación continua realizada mediante la valoración de los trabajos
prácticos realizados por el alumno y el permanente seguimiento de los mismos a través de tutorías personalizadas
Exámenes de conocimientos, que constarán de preguntas relativas tanto a la parte teórica como a los ejercicios realizados. Asimismo, se
valorará el conocimiento de las normas e instituciones básicas de interés para la asignatura, así como la capacidad para analizar y resolver
cuestiones mediante la aplicación de la normativa vigente, en su caso.
Adquisición y comprensión conocimientos, según la siguiente escala: - Sobresaliente: excelente dominio de conocimientos básicos, nivel
alto de reflexión y aplicación, elaboración ideas propias, cumplimiento de todas las tareas, trabajo en equipo, búsqueda de materiales
complementarios - Notable: domina conocimientos, nivel medio de reflexión - Aprobado: conocimientos y reflexión suficientes - Suspenso:
bajo nivel de comprensión y aplicación, falta de implicación en la tarea, poca participación en el grupo
Elaboración de las ideas, aplicación y originalidad
Participación en las sesiones críticas
En los trabajos realizados, además de los resultados, se valorarán las cuatro capacidades siguientes: -comprensión: claridad conceptual de lo
expuesto y su presentación, coherencia de los resultados con lo solicitado 20% -organización: estrategias y procedimientos utilizados para
resolver los problemas planteados y para organizar el trabajo dentro del tiempo disponible 30% -creatividad: capacidad para dar soluciones
innovadoras y personales, en el ámbito crítico y creativo, a los problemas planteados 30% -autoformación: dedicación mostrada en los
trabajos, participación, interés e investigación personal 20%
Presentación de trabajos en grupo en los que se demuestre capacidad de análisis, valoración diagnóstica y propositiva, así como capacidad
de comunicar en público durante la exposición oral y la participación en los seminarios
Exámenes parciales para valorar la comprensión de conceptos básicos y la aplicación de principios básicos. Se aplicarán criterios
cuantitativos en la evaluación del trabajo práctico escrito y de un examen escrito en el que el alumno deberá demostrar lo que ha aprendido
de forma individual durante el curso en la relación 2/3 (práctica) y 1/3 (teoría).

11 /
136

Identificador : 999244193

Para la evaluación continua y el aprobado por curso se tendrán en cuenta los exámenes parciales, las prácticas presénciales de asistencia
obligatoria, el trabajo del alumno no presencial, con tutorías personalizadas, así como otras actividades enfocadas a la adquisición de
competencias en la materia.
La información sobre la evaluación de las diferentes asignaturas se establecerá antes del comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía
Académica de la titulación y se hará pública por los medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, y de forma específica
en la página web de la universidad. No obstante, los criterios de evaluación básica serán los siguientes: identificación de mecanismos y
transferencia tecnológica, incorporación de criterios de arquitectura sostenible.
Informe de los tutores designados por la Universidad y la empresa o el organismo donde se realicen las prácticas
Defensa ante un tribunal universitario previo informe favorable del profesor de la asignatura
La especificación concreta de los resultados de aprendizaje se detallan en la Guía Docente de la asignatura. De acuerdo a la normativa de
evaluación de los aprendizajes, aprobada por Consejo de Gobierno en marzo de 2011, dichas guías están accesibles a todos los estudiantes y
en la misma se detallan: criterios de evaluación y calificación, resultados de aprendizajes, procedimientos de evaluación.
Evaluación continúa en la que se contempla: -Entrega y resultados de resolución de problemas -Ejercicios prácticos -Co-evaluación entre
compañeros: explicación de correcciones y comentarios -Asistencia y participación a sesiones presenciales
Realización de ejercicios que permitan transferir conocimientos físicos a los fenómenos arquitectónicos y urbanisticos durante todo el
curso. Co-evaluación y retroalimentación entre profesores y estudiantes 60%
Exámenes parciales que permitan comprobar la comprensión de conceptos básicos y la resolución de problemas40%
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Dibujo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA
ECTS MATERIA

42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

18

12

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geometría y Representación I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

10

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geometría y Representación II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Taller de Dibujo I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

8

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

8
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Taller de Dibujo II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje se concretarán en las guías docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de Geometría: proporciones y trazados, geometría métrica y proyectiva.
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de los sistemas de representación espacial.
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de elementos y superficies no geometrizables.
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de la representación de la morfología del terreno, del territorio y del paisaje, incluyendo las bases y
fundamentos de topografía, hipsometría y cartografía a diferentes escalas, y las técnicas de modificación del terreno.
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución
científica.
- Aptitud para la Ideación gráfica.
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de las representaciones no codificadas.
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de las bases artísticas del Dibujo Arquitectónico.
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo del análisis y teoría de la forma y de las leyes de percepción visual.
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de las teorías de la luz y el color.
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo para el Análisis arquitectónico, urbano y territorial a nivel espacial y funcional, y para el Análisis de formas
arquitectónicas y urbanas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1 - Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias humanas
relacionadas.
CG2 - Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Tra2 - Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia
Tra4 - Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente
Tra8 - Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y
científicos que le sean propios
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CCBBDib1 - Aptitud para: Aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T); Concebir y representar los
atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas (T)
CCBBDib2 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de: Los sistemas de representación espacial; El análisis
y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual; La geometría métrica y proyectiva; Las técnicas de levantamiento gráfico en todas
sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica; Los principios de la mecánica general, la estática, la geometría de masas y
los campos vectoriales y tensoriales; Los principios de termodinámica, acústica y óptica; Los principios de mecánica de fluidos, hidráulica,
electricidad y electromagnetismo; Las bases de topografía, hipsometría y cartografía y las técnicas de modificación del terreno.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales y de resolución de problemas y ejemplos, que favorezcan la adquisición de 75
una base teórica adecuada, favoreciendo la reflexión por parte del alumno durante la clase, con
orientación de búsqueda bibliográfica especializada y de calidad.

100

Desarrollo de la experiencia práctica,con participacion activa del alumno e interacción entre
el mismo y el profesor, en grupos pequeños, mediante la realización de ejercicios rápidos,
favoreciendo un diálogo fluido entre profesor y alumnos.

150

100

Otras actividades formativas diversas, tales como sesiones de corrección individualizadas y
particularizadas a trabajos específicos relacionados con el diseño y proyecto arquitectónico,
constructivo o estructural.

50

50

Viajes de trabajo, asistencia a conferencias y actos destinadas a profundizar en las competencias a 75
través del contacto con la realidad profesional

100

Trabajo personal del alumno

0

700

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales (teóricas) en grupos grandes: - Clases expositivas para presentar los temas a desarrollar, introduciendo a los alumnos
en los procedimientos gráficos y analíticos. - Clases para el desarrollo, aplicación, profundización de conocimientos a través de estudio de
casos, debates y comentarios públicos de los trabajos realzados. Tutorías colectivas Prácticas
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Talleres de prácticas, sesiones críticas con discusión de los trabajos en clase en grupos pequeños, orientadas fundamentalmente a la
adquisición y comprensión de conocimientos prácticos.
Trabajo de profundización por parte del alumno: - Lecturas y comentarios de textos de bibliografía seleccionada - Realización de ejercicios
de expresión y análisis gráfico de la arquitectura y el urbanismo, búsqueda de información, preparación de presentaciones públicas. Participación en actividades y visitas recomendadas.
Viajes de trabajo, asistencia a conferencias y actos destinados a profundizar en las competencias a través del contacto con la realidad
profesional.
Atención a los estudiantes individualmente o en grupos reducidos para la celebración de tutorías, con el fin de realizar un adecuado
seguimiento de los mismos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación continua, teniendo en cuenta lo siguiente: - La asistencia a clase y el interés y
participación en las sesiones presenciales - La realización y exposición individual de los
ejercicios propuestos - La realización, en su caso, de trabajos en grupo y su presentación y
defensa individual y/o en grupo.

0.0

1.0

En los trabajos realizados, además de los resultados, se valorarán las cuatro capacidades
siguientes: -comprensión: claridad conceptual de lo expuesto y su presentación, coherencia de
los resultados con lo solicitado 20% -organización: estrategias y procedimientos utilizados para
resolver los problemas planteados y para organizar el trabajo dentro del tiempo disponible 30%
-creatividad: capacidad para dar soluciones innovadoras y personales, en el ámbito crítico y
creativo, a los problemas planteados 30% -autoformación: dedicación mostrada en los trabajos,
participación, interés e investigación personal 20%

0.0

1.0

NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA
ECTS MATERIA

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

9

Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje se concretarán en las guías docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de la Geometría Métrica y Proyectiva: Espacios euclídeos y espacios métricos. La medida en arquitectura.
Geometría afín: transformaciones afines, homotecias y semejanzas.
- Conocimiento aplicado del cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los métodos algebraicos.
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de cónicas y cuádricas, curvas y superficies. Desglosadas en:
Conocer los conceptos básicos del álgebra matricial y vectorial. Saber calcular autovalores y autovectores de una matriz, y conocer el proceso de diagonalización de una matriz.
Conocer las Isometrías en el plano y en el espacio.
Conocer los métodos numéricos más sencillos de resolución de sistemas lineales.
Conocer y manejar el cálculo diferencial de una y varias variables.
Conocer y aplicar adecuadamente los métodos de integración de funciones de una variable.
Establecer los conceptos básicos de la integral definida y conocer sus aplicaciones.
Entender los conceptos fundamentales relativos a ecuaciones diferenciales.
Reconocer e integrar ecuaciones de primer orden y de orden superior al primero.
Saber aplicar los métodos de integración de las ecuaciones diferenciales lineales.
Conocer el problema de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.
Conocer y saber aplicar los métodos aproximados de resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden.
Conocer el problema de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior.
Conocer y saber aplicar los métodos aproximados de resolución de ecuaciones diferenciales de orden superior.
Así como en la capacidad de:
Organizar y planificar el estudio de la asignatura.
Analizar y sintetizar la materia.
Expresar los conceptos, de forma oral y escrita, con precisión.
Conocer la informática básica relativa al ámbito de estudio.
Resolver problemas.
Valorar la bondad o el absurdo de los resultados obtenidos.
Aprender de forma autónoma.
Desarrollar la visión espacial
Desarrollar la comprensión numérica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Tra2 - Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia
Tra4 - Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente
Tra8 - Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y
científicos que le sean propios
Tra11 - Cualquier otro tipo de competencia transversal que contribuya a la formación de los estudiantes
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CCBBDib3 - Conocimiento aplicado de: el cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los métodos algebraicos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales y de resolución de problemas y ejemplos, que favorezcan la adquisición de 25
una base teórica adecuada, favoreciendo la reflexión por parte del alumno durante la clase, con
orientación de búsqueda bibliográfica especializada y de calidad.

100

Desarrollo de la experiencia práctica,con participacion activa del alumno e interacción entre
el mismo y el profesor, en grupos pequeños, mediante la realización de ejercicios rápidos,
favoreciendo un diálogo fluido entre profesor y alumnos.

25

100

Otras actividades formativas diversas, tales como sesiones de corrección individualizadas y
particularizadas a trabajos específicos relacionados con el diseño y proyecto arquitectónico,
constructivo o estructural.

25

50

Trabajo personal del alumno

150

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva en grupos de tamaño grande, siguiendo el esquema tradicional de la Universidad, mediante explicación oral o escrita (en la
pizarra), o bien utilizando medios digitales.
Talleres de prácticas, sesiones críticas con discusión de los trabajos en clase en grupos pequeños, orientadas fundamentalmente a la
adquisición y comprensión de conocimientos prácticos.
Trabajos tutelados y seminarios, en grupos aún más pequeños, en ámbitos adecuados, tales como laboratorios, despachos de profesor,
estableciendo un diálogo personal y una orientación bibliográfica específica, con medios adecuados (bibliografía, acceso rápido a Internet, a
través del Consorcio Madroño, etc.).
Trabajo personal del alumno.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

Evaluación continúa en la que se contempla: -Entrega y resultados de resolución de problemas - 0.0
Ejercicios prácticos -Co-evaluación entre compañeros: explicación de correcciones y comentarios
-Asistencia y participación a sesiones presenciales
NIVEL 2: Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA
ECTS MATERIA

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

9
ECTS Anual 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

9

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

9
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje se concretarán en las guías docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de los principios de mecánica general,
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de la estática.
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de la geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales.
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de los principios de termodinámica.
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de los principios de acústica y óptica.
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de los principios de la mecánica de fluidos y la hidráulica.
- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de los principios de la electricidad y el electromagnetismo.
Esta materia se relaciona con las siguientes competencias que debe adquirir el estudiante:
- Proyectos de Estructuras: aptitud o capacidad para concebir, diseñar, calcular, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar las soluciones estructurales, así como para
asesorar técnicamente sobre estos aspectos.
- Proyectos de Instalaciones y Acondicionamiento: aptitud o capacidad para concebir, diseñar, calcular, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar las instalaciones y el
acondicionamiento, así como para asesorar técnicamente sobre estos aspectos.
- Bases de Mecánica General: comprensión o conocimiento de los principios de mecánica básica y aplicada, la estática, la geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriale s
necesarios para entender las condiciones de equilibrio de los edificios y obras civiles y de urbanización.
- Mecánica Estructural y del Terreno: comprensión o conocimiento de los principios de mecánica de sólidos y de medios continuos, de los de mecánica del suelo y de las calidades
plásticas, elásticas y de resistencia de los distintos materiales empleados en estructuras portantes, obra civil y cimentaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Tra2 - Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia
Tra4 - Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente
Tra8 - Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y
científicos que le sean propios
Tra11 - Cualquier otro tipo de competencia transversal que contribuya a la formación de los estudiantes
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CCBBDib2 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de: Los sistemas de representación espacial; El análisis
y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual; La geometría métrica y proyectiva; Las técnicas de levantamiento gráfico en todas
sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica; Los principios de la mecánica general, la estática, la geometría de masas y
los campos vectoriales y tensoriales; Los principios de termodinámica, acústica y óptica; Los principios de mecánica de fluidos, hidráulica,
electricidad y electromagnetismo; Las bases de topografía, hipsometría y cartografía y las técnicas de modificación del terreno.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales y de resolución de problemas y ejemplos, que favorezcan la adquisición de 25
una base teórica adecuada, favoreciendo la reflexión por parte del alumno durante la clase, con
orientación de búsqueda bibliográfica especializada y de calidad.

100

Desarrollo de la experiencia práctica,con participacion activa del alumno e interacción entre
el mismo y el profesor, en grupos pequeños, mediante la realización de ejercicios rápidos,
favoreciendo un diálogo fluido entre profesor y alumnos.

25

100

Otras actividades formativas diversas, tales como sesiones de corrección individualizadas y
particularizadas a trabajos específicos relacionados con el diseño y proyecto arquitectónico,
constructivo o estructural.

25

50

Trabajo personal del alumno

150

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva en grupos de tamaño grande, siguiendo el esquema tradicional de la Universidad, mediante explicación oral o escrita (en la
pizarra), o bien utilizando medios digitales.
Talleres de prácticas, sesiones críticas con discusión de los trabajos en clase en grupos pequeños, orientadas fundamentalmente a la
adquisición y comprensión de conocimientos prácticos.
Trabajos tutelados y seminarios, en grupos aún más pequeños, en ámbitos adecuados, tales como laboratorios, despachos de profesor,
estableciendo un diálogo personal y una orientación bibliográfica específica, con medios adecuados (bibliografía, acceso rápido a Internet, a
través del Consorcio Madroño, etc.).
Trabajo personal del alumno.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA
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Realización de ejercicios que permitan transferir conocimientos físicos a los fenómenos
arquitectónicos y urbanisticos durante todo el curso. Co-evaluación y retroalimentación entre
profesores y estudiantes 60%

0.0

0.6

Exámenes parciales que permitan comprobar la comprensión de conceptos básicos y la resolución 0.0
de problemas40%

0.4

NIVEL 2: Construcciones Arquitectónicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

6
ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Construcción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Materiales de Construcción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Construcciones Arquitectónicas I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Construcciones Arquitectónicas II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Construcciones Arquitectónicas III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

24 /
136

Identificador : 999244193

No

No

NIVEL 3: Construcciones Arquitectónicas IV
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Taller de Construcción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje se concretarán en las guías docentes.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Conocimiento adecuado de:
- Los sistemas constructivos convencionales y su patología; Los sistemas constructivos industrializados; Las características organolépticas, físicas y químicas, las cualidades
plásticas, elásticas y de resistencia, los procedimientos de producción, la patología, la normativa y el uso de los materiales de construcción.
- Arquitectura y entorno físico. La funcionalidad constructiva de los materiales, elementos y sistemas frente a las acciones y exigencias del edificio. La racionalización constructiva.
Los sistemas constructivos, análisis y comprensión del edificio a través de los elementos y sistemas constructivos. Sistemas de cerramiento, fachadas y cubiertas. Sistemas de
tabiquería y comunicación interior. La función acabado, pavimentos, paredes y techos. Acondicionamiento y servicios, climatización, iluminación, abastecimiento de agua,
saneamiento y energía; arquitectura sostenible.
- Normativa de la construcción; la responsabilidad profesional y social del arquitecto. Conocimiento adecuado de: - Principios básicos de construcción, técnicas de control
ambiental y funcionamiento de sistemas constructivos tradicionales y convencionales. Los materiales de construcción y sus propiedades para seleccionar, usando criterios
objetivos, su aplicación en construcción arquitectónica, cumpliendo con los requisitos formales, tecnológicos, normativos y de calidad.
- Los materiales en la construcción. Estructura de la materia. Propiedades físicas de los materiales. Propiedades mecánicas de los materiales. Calidad, sostenibilidad y normativa de
los materiales de construcción. Las piedras naturales y los suelos. Cerámica y vidrio. Conglomerantes y conglomerados. Hormigones. Materiales metálicos. Maderas y materiales
de origen vegetal. Materiales poliméricos: plásticos. Materiales bituminosos, adhesivos, aislantes y pinturas. Criterios de Selección de materiales de construcción.
- El edificio. Los elementos. Envolventes y separaciones. Elementos de cierre visual, térmico, acústico, de estanqueidad al aire y al agua. Cerramientos exteriores. Cubiertas,
cerramientos verticales, huecos, carpintería exterior y acristalamientos. Separaciones interiores y carpintería interior.
- El edificio. Los elementos. La estructura. Sistemas portantes verticales y horizontales. Muros, forjados, pórticos, escaleras. Estructura y material. La construcción de fábrica. El
hormigón, el acero y la cerámica y la madera. Nudos estructurales. Sistemas a compresión, flexión y tracción. Cimentaciones.
- Procesos de ejecución. Sistemas y materiales. El terreno. Intervenciones previas, acondicionamiento, estructuras de contención, drenajes, agotamientos. Tratamientos del terreno.
Compactaciones. Calzadas, obra de urbanización, plantaciones, praderas, etc. Puesta en obra del hormigón armado, de la construcción de fabrica (albañilería y cantería), trabajo de
los metales (cerrajería, metalistería, fundición, etc), y de 86 las maderas. Acabados. Revestimientos y tratamientos específicos (acústicos, contra el fuego, etc). Introducción y
estado de la cuestión: Construcción tradicional, construcción convencional, construcción actual. Industrialización y prefabricación. Prefabricación en hormigón y ligera. Células
tridimensionales. Edificios en altura. Estrategias constructivas frente a viento. Grandes luces. Muros cortina. Aditivos y hormigones especiales. Desarrollo actual de la construcción
con vidrio, plásticos, madera laminada, resinas, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG4 - Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios.
CG5 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que
se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos.
CG6 - Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y
para integrar los planos en la planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Tra1 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
Tra2 - Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia
Tra4 - Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente
Tra5 - Adquirir técnicas de dirección, resolución de conflictos, motivación, planificación y gestión del tiempo
Tra6 - Transmitir las ideas propias con claridad, tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos
Tra8 - Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y
científicos que le sean propios
Tra11 - Cualquier otro tipo de competencia transversal que contribuya a la formación de los estudiantes
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Tra12 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI1 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: soluciones de cimentación (T)
CEI2 - Aptitud para: aplicar las normas técnicas y constructivas; conservar las estructura de edificación, la cimentación y obra civil;
conservar la obra acabada; valorar las obras
CEI3 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: estructuras de edificación (T);
sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada (T); sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa (T);
instalaciones de suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización (T)
CEI4 - Capacidad para: conservar la obra gruesa; proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de trasformación y suministro eléctricos,
de comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial; conservar instalaciones
CEI5 - Conocimiento adecuado de: la mecánica de sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las cualidades plásticas,
elásticas y de resistencia de los materiales de obra pesada; los sistemas constructivos convencionales y su patología; las características
físicas y químicas, los procedimientos de producción, la patología y el uso de los materiales de construcción; los sistemas constructivos
industrializados
CEI6 - Conocimiento de: La deontología, la organización colegial, la estructura profesional y la responsabilidad civil; Los procedimientos
administrativos y de gestión y tramitación profesional; la organización de oficinas profesionales; los métodos de medición, valoración y
peritaje; el proyecto de seguridad e higiene en obra; la dirección y gestión inmobiliarias
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales y de resolución de problemas y ejemplos, que favorezcan la adquisición de 125
una base teórica adecuada, favoreciendo la reflexión por parte del alumno durante la clase, con
orientación de búsqueda bibliográfica especializada y de calidad.

100

Desarrollo de la experiencia práctica,con participacion activa del alumno e interacción entre
el mismo y el profesor, en grupos pequeños, mediante la realización de ejercicios rápidos,
favoreciendo un diálogo fluido entre profesor y alumnos.

150

100

Otras actividades formativas diversas, tales como sesiones de corrección individualizadas y
particularizadas a trabajos específicos relacionados con el diseño y proyecto arquitectónico,
constructivo o estructural.

75

50

Trabajo personal del alumno

700

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y de resolución de problemas y ejemplos orientados
Talleres de prácticas en clase en pequeños grupos orientadas fundamentalmente a a la adquisición y compresión de conocimientos.
Trabajos tutelados y seminarios destinados a la profundización de las capacidades y aptitudes adquiridas; viajes de trabajo, asistencia a
conferencias y actos destinadas a profundizar en las competencias a través del contacto con la realidad profesional
Trabajo personal del alumno.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación continua, teniendo en cuenta lo siguiente: - La asistencia a clase y el interés y
participación en las sesiones presenciales - La realización y exposición individual de los
ejercicios propuestos - La realización, en su caso, de trabajos en grupo y su presentación y
defensa individual y/o en grupo.

0.0

0.33

Trabajos de investigación

0.0

0.0

Seminarios, con tutorías personalizadas, así como otras actividades enfocadas a la adquisición
de competencias en la materia. Los criterios de evaluación serán cuantitativos y cualitativos, y
se basaran en la evaluación continua realizada mediante la valoración de los trabajos prácticos
realizados por el alumno y el permanente seguimiento de los mismos a través de tutorías
personalizadas

0.0

0.33
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Exámenes de conocimientos, que constarán de preguntas relativas tanto a la parte teórica como
a los ejercicios realizados. Asimismo, se valorará el conocimiento de las normas e instituciones
básicas de interés para la asignatura, así como la capacidad para analizar y resolver cuestiones
mediante la aplicación de la normativa vigente, en su caso.

0.0

0.33

NIVEL 2: Arquitectura Legal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Arquitectura Legal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje se concretarán en las guías docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Introducción general al ordenamiento jurídico español.
2.- Régimen general de la contratación civil y administrativa.
3.- Régimen jurídico básico de la propiedad y de sus limitaciones.
4.- Régimen jurídico de la edificación.
5.- Los agentes de la edificación con especial consideración al arquitecto.
6.- Responsabilidades jurídicas de los agentes de la edificación.
7.- El ordenamiento urbanístico y el sistema de planeamiento.
8.- El régimen de la propiedad del suelo.
9.- La ejecución del planeamiento, la edificación y su conservación.
10.- Control y protección de la legalidad urbanística.
11.- La disciplina urbanística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG3 - Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
CG6 - Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y
para integrar los planos en la planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Tra1 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
Tra2 - Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia
Tra3 - Adquirir destrezas comunicativas orales y escritas en lenguas modernas
Tra4 - Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente
Tra6 - Transmitir las ideas propias con claridad, tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos
Tra8 - Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y
científicos que le sean propios
Tra10 - Contribuir al desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre hombres y mujeres,
el respeto al medio ambiente, la accesibilidad universal y la cultura de la paz
Tra11 - Cualquier otro tipo de competencia transversal que contribuya a la formación de los estudiantes
Tra12 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CEI6 - Conocimiento de: La deontología, la organización colegial, la estructura profesional y la responsabilidad civil; Los procedimientos
administrativos y de gestión y tramitación profesional; la organización de oficinas profesionales; los métodos de medición, valoración y
peritaje; el proyecto de seguridad e higiene en obra; la dirección y gestión inmobiliarias
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales y de resolución de problemas y ejemplos, que favorezcan la adquisición de 25
una base teórica adecuada, favoreciendo la reflexión por parte del alumno durante la clase, con
orientación de búsqueda bibliográfica especializada y de calidad.

100

Desarrollo de la experiencia práctica,con participacion activa del alumno e interacción entre
el mismo y el profesor, en grupos pequeños, mediante la realización de ejercicios rápidos,
favoreciendo un diálogo fluido entre profesor y alumnos.

25

100

Trabajo personal del alumno

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva en grupos de tamaño grande, siguiendo el esquema tradicional de la Universidad, mediante explicación oral o escrita (en la
pizarra), o bien utilizando medios digitales.
Talleres de prácticas, sesiones críticas con discusión de los trabajos en clase en grupos pequeños, orientadas fundamentalmente a la
adquisición y comprensión de conocimientos prácticos.
Trabajo personal del alumno.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación continua, teniendo en cuenta lo siguiente: - La asistencia a clase y el interés y
participación en las sesiones presenciales - La realización y exposición individual de los
ejercicios propuestos - La realización, en su caso, de trabajos en grupo y su presentación y
defensa individual y/o en grupo.

0.0

0.5

Exámenes de conocimientos, que constarán de preguntas relativas tanto a la parte teórica como
a los ejercicios realizados. Asimismo, se valorará el conocimiento de las normas e instituciones
básicas de interés para la asignatura, así como la capacidad para analizar y resolver cuestiones
mediante la aplicación de la normativa vigente, en su caso.

0.0

0.5

NIVEL 2: Estructuras
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Estructuras de la Edificación III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Mecánica del Suelo y Cimentaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje se concretarán en las guías docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE MÓDULO/MATERIA Y OBSERVACIONES
Transmisión de conocimientos teóricos con realización de ejercicios tipo en las horas presenciales teóricas, que se reforzarán con el trabajo tutelado del alumno. En las horas
prácticas planteamiento de problemas estructurales en el contexto del proyecto arquitectónico global, de complejidad progresiva, hasta la capacitación del alumno para elaborar
proyectos de estructura, con elaboración de planos y definición de detalles estructurales, integrados en el proyecto global de los edificios. Taller propio (salvo en Proyecto Técnico
Integrado, que tendrá formato de taller coordinado) INTRODUCCIÓN. REQUISITOS Y TIPOS ESTRUCTURALES
EQUILIBRIO Y ESTABILIDAD
RESISTENCIA ESTRUCTURAS FUNICULARES I: CABLES
ESTRUCTURAS FUNICULARES II: ARCOS ESTRUCTURAS
TRIANGULADAS O EN CELOSÍA PLANAS ESTRUCTURAS
TRIANGULADAS ESPACIALES
VIGAS Y PÓRTICOS ISOSTÁTICOS
ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS HIPERESTÁTICAS
TEORÍA DE ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS TRIANGULADAS HIPERESTÁTICAS
VIGAS Y PÓRTICOS HIPERESTÁTICOS I
VIGAS Y PÓRTICOS HIPERESTÁTICOS II
EMPARRILLADOS Y PLACAS
ANÁLISIS DE EDIFICIOS Y ANÁLISIS NO LINEAL
PROYECTO Y DIMENSIONADO
ACCIONES, MATERIALES, NORMATIVA. ACERO: CONSTRUCCIÓN Y DIMENSIONADO.
DIMENSIONADO DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN.
FORJADOS.
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO
TIPOS Y CÁLCULO DE CIMENTACIONES

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG4 - Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios.
CG5 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que
se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos.
CG6 - Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y
para integrar los planos en la planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Tra1 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
Tra2 - Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia
Tra4 - Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente
Tra8 - Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y
científicos que le sean propios
Tra11 - Cualquier otro tipo de competencia transversal que contribuya a la formación de los estudiantes
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Tra12 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI1 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: soluciones de cimentación (T)
CEI2 - Aptitud para: aplicar las normas técnicas y constructivas; conservar las estructura de edificación, la cimentación y obra civil;
conservar la obra acabada; valorar las obras
CEI3 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: estructuras de edificación (T);
sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada (T); sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa (T);
instalaciones de suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización (T)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales y de resolución de problemas y ejemplos, que favorezcan la adquisición de 50
una base teórica adecuada, favoreciendo la reflexión por parte del alumno durante la clase, con
orientación de búsqueda bibliográfica especializada y de calidad.

100

Desarrollo de la experiencia práctica,con participacion activa del alumno e interacción entre
el mismo y el profesor, en grupos pequeños, mediante la realización de ejercicios rápidos,
favoreciendo un diálogo fluido entre profesor y alumnos.

75

100

Otras actividades formativas diversas, tales como sesiones de corrección individualizadas y
particularizadas a trabajos específicos relacionados con el diseño y proyecto arquitectónico,
constructivo o estructural.

75

50

Trabajo personal del alumno

400

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva en grupos de tamaño grande, siguiendo el esquema tradicional de la Universidad, mediante explicación oral o escrita (en la
pizarra), o bien utilizando medios digitales.
Talleres de prácticas, sesiones críticas con discusión de los trabajos en clase en grupos pequeños, orientadas fundamentalmente a la
adquisición y comprensión de conocimientos prácticos.
Trabajos tutelados y seminarios, en grupos aún más pequeños, en ámbitos adecuados, tales como laboratorios, despachos de profesor,
estableciendo un diálogo personal y una orientación bibliográfica específica, con medios adecuados (bibliografía, acceso rápido a Internet, a
través del Consorcio Madroño, etc.).
Trabajo personal del alumno.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación continua, teniendo en cuenta lo siguiente: - La asistencia a clase y el interés y
participación en las sesiones presenciales - La realización y exposición individual de los
ejercicios propuestos - La realización, en su caso, de trabajos en grupo y su presentación y
defensa individual y/o en grupo.

0.0

0.33

Trabajos de investigación

0.0

0.0

Seminarios, con tutorías personalizadas, así como otras actividades enfocadas a la adquisición
de competencias en la materia. Los criterios de evaluación serán cuantitativos y cualitativos, y
se basaran en la evaluación continua realizada mediante la valoración de los trabajos prácticos
realizados por el alumno y el permanente seguimiento de los mismos a través de tutorías
personalizadas

0.0

0.33

Exámenes de conocimientos, que constarán de preguntas relativas tanto a la parte teórica como
a los ejercicios realizados. Asimismo, se valorará el conocimiento de las normas e instituciones
básicas de interés para la asignatura, así como la capacidad para analizar y resolver cuestiones
mediante la aplicación de la normativa vigente, en su caso.

0.0

0.33

Para la evaluación continua y el aprobado por curso se tendrán en cuenta los exámenes parciales, 0.0
las prácticas presénciales de asistencia obligatoria, el trabajo del alumno no presencial, con
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tutorías personalizadas, así como otras actividades enfocadas a la adquisición de competencias en
la materia.
NIVEL 2: Instalaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Instalaciones: Acondicionamiento
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Instalaciones: Servicios
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje se concretarán en las guías docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
INSTALACIONES. ACONDICIONAMIENTO.
El ambiente arquitectónico, visual, acústico y climático. Entorno humano y el papel de la energía. Control ambiental en tiempo y en espacio. Evolución del control ambiental en
la Arquitectura.. Clima y otras preexistencias ambientales. Acción microclimática: diseño de la ubicación y corrección del entorno. Características generales y específicas del
proyecto: diseño de la forma, de la envolvente y del interior del edificio. Sistemas de control lumínico, acústico y climático. Dimensionado lumínico, acústico y climático
INSTALACIONES. SERVICIOS.
Los servicios en el edificio y en la ciudad. Introducción teórica a las instalaciones de suministro. Evolución de las instalaciones de suministro en la Arquitectura. Instalaciones de
suministro: agua, combustibles y electricidad. Instalaciones de evacuación: sólidos, líquidos y gases. Instalaciones de protección contra incendios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG7 - Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios, y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de
relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas.
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CG4 - Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios.
CG5 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que
se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos.
CG6 - Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y
para integrar los planos en la planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Tra1 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
Tra2 - Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia
Tra4 - Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente
Tra8 - Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y
científicos que le sean propios
Tra11 - Cualquier otro tipo de competencia transversal que contribuya a la formación de los estudiantes
Tra12 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI4 - Capacidad para: conservar la obra gruesa; proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de trasformación y suministro eléctricos,
de comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial; conservar instalaciones
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales y de resolución de problemas y ejemplos, que favorezcan la adquisición de 37,5
una base teórica adecuada, favoreciendo la reflexión por parte del alumno durante la clase, con
orientación de búsqueda bibliográfica especializada y de calidad.

100

Desarrollo de la experiencia práctica,con participacion activa del alumno e interacción entre
el mismo y el profesor, en grupos pequeños, mediante la realización de ejercicios rápidos,
favoreciendo un diálogo fluido entre profesor y alumnos.

25

100

Otras actividades formativas diversas, tales como sesiones de corrección individualizadas y
particularizadas a trabajos específicos relacionados con el diseño y proyecto arquitectónico,
constructivo o estructural.

25

50

Trabajo personal del alumno

212,5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y de resolución de problemas y ejemplos orientados
Talleres de prácticas en clase en pequeños grupos orientadas fundamentalmente a a la adquisición y compresión de conocimientos.
Trabajos tutelados y seminarios destinados a la profundización de las capacidades y aptitudes adquiridas; viajes de trabajo, asistencia a
conferencias y actos destinadas a profundizar en las competencias a través del contacto con la realidad profesional
Trabajo personal del alumno.
Para la evaluación continua y el aprobado por curso se tendrán en cuenta los exámenes parciales, las prácticas presénciales de asistencia
obligatoria, el trabajo del alumno no presencial, con tutorías personalizadas, así como otras actividades enfocadas a la adquisición de
competencias en la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación continua, teniendo en cuenta lo siguiente: - La asistencia a clase y el interés y
participación en las sesiones presenciales - La realización y exposición individual de los
ejercicios propuestos - La realización, en su caso, de trabajos en grupo y su presentación y
defensa individual y/o en grupo.

0.0

0.33
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Exámenes de conocimientos, que constarán de preguntas relativas tanto a la parte teórica como
a los ejercicios realizados. Asimismo, se valorará el conocimiento de las normas e instituciones
básicas de interés para la asignatura, así como la capacidad para analizar y resolver cuestiones
mediante la aplicación de la normativa vigente, en su caso.

0.0

0.66

NIVEL 2: Composición Arquitectónica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Composición Arquitectónica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Composición Arquitectónica II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Arquitectura del Paisaje
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje se concretarán en las guías docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
-Teoría e Historia de la Arquitectura desde la cultura grecorromana hasta el final del Barroco.
-Teoría e Historia de la Arquitectura desde el Neoclasicismo hasta la actualidad.
-Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura
-Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos
-Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos,
sociales e ideológicos
-Conocimiento adecuado de la estética y la teoría de las bellas artes y las artes aplicadas
-Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto -Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura
vernácula.
-Conocimiento adecuado de las teorías y la historia del paisaje en la cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.
-Conocimiento de las herramientas conceptuales de análisis y diagnosis del territorio y el paisaje.
-Conocimiento adecuado de las tendencias contemporáneas en el diseño del paisaje.
-Conocimiento básico de las oportunidades paisajísticas del territorio.
- Conocimiento adecuado de la teoría y la historia del Arte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
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CG1 - Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias humanas
relacionadas.
CG2 - Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
CG7 - Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios, y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de
relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Tra2 - Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia
Tra3 - Adquirir destrezas comunicativas orales y escritas en lenguas modernas
Tra4 - Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente
Tra6 - Transmitir las ideas propias con claridad, tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos
Tra8 - Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y
científicos que le sean propios
Tra9 - Conocer la historia de la Universidad de Alcalá, el funcionamiento de las instituciones europeas y la realidad histórica, social,
económica y cultural de los países europeos e iberoamericanos
Tra10 - Contribuir al desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre hombres y mujeres,
el respeto al medio ambiente, la accesibilidad universal y la cultura de la paz
Tra11 - Cualquier otro tipo de competencia transversal que contribuya a la formación de los estudiantes
Tra12 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CPU4 - Conocimiento adecuado de: las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos; la historia general de
la arquitectura; los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía; los métodos de estudio
de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda; la ecología, la sostenibilidad y los
principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales; las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la
cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos, La estética y la teoría e historia
de las bellas artes y las artes aplicadas; la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto; las bases de
la arquitectura vernácula; la sociología, teoría, economía e historia urbanas; los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la
ordenación territorial y metropolitana
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales y de resolución de problemas y ejemplos, que favorezcan la adquisición de 100
una base teórica adecuada, favoreciendo la reflexión por parte del alumno durante la clase, con
orientación de búsqueda bibliográfica especializada y de calidad.

100

Desarrollo de la experiencia práctica,con participacion activa del alumno e interacción entre
el mismo y el profesor, en grupos pequeños, mediante la realización de ejercicios rápidos,
favoreciendo un diálogo fluido entre profesor y alumnos.

100

100

Otras actividades formativas diversas, tales como sesiones de corrección individualizadas y
particularizadas a trabajos específicos relacionados con el diseño y proyecto arquitectónico,
constructivo o estructural.

100

50

Trabajo personal del alumno

600

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas: exposición por el profesor responsable de la asignatura de los temas teóricos de carácter conceptual en los que
los contenidos deben ser concretos, claros y metodológicos. A las clases presenciales teóricas asistirán todos los alumnos en una misma
aula.
Clases presenciales prácticas: exposición por los alumnos, en grupos de dos o tres (dependiendo del número de profesores y aulas de que
se disponga), de los temas asignados a cada grupo. El conjunto de los alumnos se dividirá en grupos de prácticas con diferentes profesores,
cada alumno asistirá al aula del profesor asignado.
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Los alumnos, organizados en grupos de dos o tres y dirigidos pos su profesor de prácticas, recopilarán información sobre el tema asignado,
elaboraran los datos y compondrán una exposición para ser presentada al resto de sus compañeros.
Trabajo individual: cada alumno, de forma individual, estudiará en los libros expresamente recomendados las obras seleccionadas. Se
pretende así fomentar el hábito de la lectura de textos específicos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Presentación de trabajos en grupo en los que se demuestre capacidad de análisis, valoración
0.0
diagnóstica y propositiva, así como capacidad de comunicar en público durante la exposición oral
y la participación en los seminarios

0.66

Exámenes parciales para valorar la comprensión de conceptos básicos y la aplicación de
0.0
principios básicos. Se aplicarán criterios cuantitativos en la evaluación del trabajo práctico escrito
y de un examen escrito en el que el alumno deberá demostrar lo que ha aprendido de forma
individual durante el curso en la relación 2/3 (práctica) y 1/3 (teoría).

0.33

NIVEL 2: Urbanismo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Urbanística IV
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje se concretarán en las guías docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Práctica y desarrollo de proyectos urbanos. Fase I (T)
- Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda
- Conocimiento adecuado de teoría e historia urbanas y su relación con la sociología y economía.
- Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos. Fase II (T)
- Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas.
- Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización (T). Fase I.
- Conocimiento adecuado de los fundamentos metodológicos del planeamiento.
- Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas (T)
- Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos. Fase III (T)
- Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas. Desarrollo.
- Aptitud para elaborar programas funcionales de espacios urbanos. Fase I
- Conocimiento adecuado de los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana.
- Capacidad para redactar proyectos de obra civil (T).
- Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos. Fase IV (T)
- Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales (T)
- Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje (T).
- Aptitud para elaborar programas funcionales de espacios urbanos. Fase II
- Conocimiento adecuado de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.
- Conocimiento de la ecología la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG3 - Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
CG7 - Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios, y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de
relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Tra1 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
Tra2 - Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia
Tra4 - Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente
Tra8 - Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y
científicos que le sean propios
Tra10 - Contribuir al desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre hombres y mujeres,
el respeto al medio ambiente, la accesibilidad universal y la cultura de la paz
Tra11 - Cualquier otro tipo de competencia transversal que contribuya a la formación de los estudiantes
Tra12 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CPU2 - Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de: proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos (T);
proyectos urbanos (T); dirección de obras (T)
CPU3 - Capacidad para: Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T); Intervenir en y conservar, restaurar y
rehabilitar el patrimonio construido (T); ejercer la crítica arquitectónica; realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección
en inmuebles (T); redactar proyectos de obra civil (T); diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y
paisaje (T); aplicar normas y ordenanzas urbanísticas (T); elaborar estudios medioambientales paisajísticos y de corrección de impactos
ambientales (T)
CPU4 - Conocimiento adecuado de: las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos; la historia general de
la arquitectura; los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía; los métodos de estudio
de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda; la ecología, la sostenibilidad y los
principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales; las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la
cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos, La estética y la teoría e historia
de las bellas artes y las artes aplicadas; la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto; las bases de
la arquitectura vernácula; la sociología, teoría, economía e historia urbanas; los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la
ordenación territorial y metropolitana
CPU5 - Conocimiento de: la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al desempeño
profesional; el análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados; la tasación de bienes inmuebles; los
mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales y de resolución de problemas y ejemplos, que favorezcan la adquisición de 50
una base teórica adecuada, favoreciendo la reflexión por parte del alumno durante la clase, con
orientación de búsqueda bibliográfica especializada y de calidad.

100

Desarrollo de la experiencia práctica,con participacion activa del alumno e interacción entre
el mismo y el profesor, en grupos pequeños, mediante la realización de ejercicios rápidos,
favoreciendo un diálogo fluido entre profesor y alumnos.

75

100

Otras actividades formativas diversas, tales como sesiones de corrección individualizadas y
particularizadas a trabajos específicos relacionados con el diseño y proyecto arquitectónico,
constructivo o estructural.

50

50

Trabajo personal del alumno

425

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Conocimientos de las teorías y de la historia, práctica de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje, integrando las disciplinas que concurren
en el proyecto y teoría, metodología, fenomenología y estética del paisaje en occidente
Talleres de prácticas, sesiones críticas con discusión de los trabajos en clase en grupos pequeños, orientadas fundamentalmente a la
adquisición y comprensión de conocimientos prácticos.
Trabajos tutelados y seminarios, en grupos aún más pequeños, en ámbitos adecuados, tales como laboratorios, despachos de profesor,
estableciendo un diálogo personal y una orientación bibliográfica específica, con medios adecuados (bibliografía, acceso rápido a Internet, a
través del Consorcio Madroño, etc.).
Trabajo personal del alumno.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación continua, teniendo en cuenta lo siguiente: - La asistencia a clase y el interés y
participación en las sesiones presenciales - La realización y exposición individual de los
ejercicios propuestos - La realización, en su caso, de trabajos en grupo y su presentación y
defensa individual y/o en grupo.

0.0

0.33

Seminarios, con tutorías personalizadas, así como otras actividades enfocadas a la adquisición
de competencias en la materia. Los criterios de evaluación serán cuantitativos y cualitativos, y
se basaran en la evaluación continua realizada mediante la valoración de los trabajos prácticos
realizados por el alumno y el permanente seguimiento de los mismos a través de tutorías
personalizadas

0.0

0.33

Exámenes de conocimientos, que constarán de preguntas relativas tanto a la parte teórica como
a los ejercicios realizados. Asimismo, se valorará el conocimiento de las normas e instituciones
básicas de interés para la asignatura, así como la capacidad para analizar y resolver cuestiones
mediante la aplicación de la normativa vigente, en su caso.

0.0

0.33

NIVEL 2: Proyectos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OBLIGATORIA
ECTS MATERIA

60

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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12
ECTS Semestral 10

12
ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proyectos Arquitectónicos VI
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje se concretarán en las guías docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE MÓDULO/MATERIA Y OBSERVACIONES
Iniciación al pensamiento simultáneo entre: arte, geometría, percepción, función, construcción y estilo.
Comienza el juego, los elementos de sintaxis: luz y materia, orgánico e inorgánico, habitación y
recorrido, horizonte, suelo y techo.
La habitación: espacio único, cosas dentro de cosas, fondo-figura, percepción espacial y material,
interior-exterior. La percepción visual-táctil (háptica).
Agrupación de habitaciones, agrupación de unidades, repetición y alteraciones. Síntesis de uso y calidad
estética en el objeto arquitectónico.
Relación con el entorno y lectura del lugar (1).
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Sistemas espaciales: la planta libre (fluidez) y el raumplan (dimensión aérea).
Sentimiento y orden.
La función: habitabilidad, lógica de uso. Espacios servidores y espacios servidos.
Relación forma-función-símbolo.
Sistemas organizativos: yuxtaposición y homotecia.
Escala y proporción: trazados reguladores, el modulor.
La construcción como percepción material: color y textura.
Relación con el entorno y lectura del lugar (2).
El programa como generador de arquitectura, la voluntad del programa.
Programas híbridos sencillos.
El edificio público o institucional, la noción de tipo arquitectónico, modelo y variantes.
Tipos residenciales, agrupación horizontal o vertical.
Dialéctica público-privado.
Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
La construcción como percepción del material: tamaño y despiece.
Programas vinculados al desarrollo urbano y el territorio.
Modelos de agrupación social, lo colectivo.
Tejido residencial instituciones y espacio público.
Espacios urbanos exteriores.
El encuentro edificio-ciudad: el proyecto de suelo, la planta baja.
La noción de sistema: el sistema como estructura conceptual del proyecto arquitectónico capaz de
albergar todos los órdenes: el orden de los sueños, el orden de las habitaciones y el orden de las
máquinas.
La construcción, sistemas y uniones.
Elección de lugares de alto valor medioambiental.
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Sensibilización hacia los valores paisajísticos.
Los elementos de la naturaleza: sol, agua, vegetación y geología.
Las preexistencias.
Naturaleza orgánica e inorgánica, integración.
El paisaje, el parque, el jardín: piezas y pabellones.
Ecología, sostenibilidad y principios de conservación de recursos energéticos y ambientales.
La construcción como generador de arquitectura. Sistemas constructivos.
El proyecto arquitectónico como: necesario, posible y con sentido (Mies van der Rohe).
Programa necesario y construcción posible.
Fines prácticos-valores superiores.
Estructura, piel e instalaciones en el proyecto arquitectónico.
Acondicionamiento pasivo-activo, espacios para las instalaciones
El lenguaje de la tecnología: expresiva o silenciosa.
106
La escala múltiple y los programas complejos.
Movilidad: redes, infraestructuras y sistemas urbanos globales y locales.
El control del espacio no edificado.
Criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico y urbano: valor artístico, valor histórico, valor
conmemorativo, valor de antigüedad y valor de novedad.
La construcción: hacia el proyecto de ejecución.
Integración disciplinar del proyecto arquitectónico.
El proyecto de ejecución.
Aplicación de normativas en edificación y urbanismo.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1 - Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias humanas
relacionadas.
CG2 - Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
CG7 - Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios, y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de
relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas.
CG6 - Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y
para integrar los planos en la planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Tra1 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
Tra2 - Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia
Tra4 - Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente
Tra5 - Adquirir técnicas de dirección, resolución de conflictos, motivación, planificación y gestión del tiempo
Tra6 - Transmitir las ideas propias con claridad, tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos
Tra7 - Desarrollar estrategias eficaces para afrontar con éxito los procesos de selección laboral
Tra8 - Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y
científicos que le sean propios
Tra11 - Cualquier otro tipo de competencia transversal que contribuya a la formación de los estudiantes
Tra12 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CPU1 - Aptitud para: suprimir barreras arquitectónicas (T); resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento
térmico y acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural (T); catalogar el patrimonio edificado y urbano y
planificar su protección (T)
CPU2 - Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de: proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos (T);
proyectos urbanos (T); dirección de obras (T)
CPU3 - Capacidad para: Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T); Intervenir en y conservar, restaurar y
rehabilitar el patrimonio construido (T); ejercer la crítica arquitectónica; realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección
en inmuebles (T); redactar proyectos de obra civil (T); diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y
paisaje (T); aplicar normas y ordenanzas urbanísticas (T); elaborar estudios medioambientales paisajísticos y de corrección de impactos
ambientales (T)
CPU4 - Conocimiento adecuado de: las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos; la historia general de
la arquitectura; los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía; los métodos de estudio
de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda; la ecología, la sostenibilidad y los
principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales; las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la
cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos, La estética y la teoría e historia
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de las bellas artes y las artes aplicadas; la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto; las bases de
la arquitectura vernácula; la sociología, teoría, economía e historia urbanas; los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la
ordenación territorial y metropolitana
CPU5 - Conocimiento de: la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al desempeño
profesional; el análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados; la tasación de bienes inmuebles; los
mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales y de resolución de problemas y ejemplos, que favorezcan la adquisición de 100
una base teórica adecuada, favoreciendo la reflexión por parte del alumno durante la clase, con
orientación de búsqueda bibliográfica especializada y de calidad.

100

Desarrollo de la experiencia práctica,con participacion activa del alumno e interacción entre
el mismo y el profesor, en grupos pequeños, mediante la realización de ejercicios rápidos,
favoreciendo un diálogo fluido entre profesor y alumnos.

350

100

Trabajo personal del alumno

1100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Talleres de prácticas, sesiones críticas con discusión de los trabajos en clase en grupos pequeños, orientadas fundamentalmente a la
adquisición y comprensión de conocimientos prácticos.
Trabajo personal del alumno.
Clases teóricas, con estudio de casos, ejemplos del proceso de proyecto
Sesiones críticas colectivas (exposición en pantalla y pared-corcho) e individualizadas (mesa-tablero)
Visitas a obras o exposiciones de arquitectura
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación continua, teniendo en cuenta lo siguiente: - La asistencia a clase y el interés y
participación en las sesiones presenciales - La realización y exposición individual de los
ejercicios propuestos - La realización, en su caso, de trabajos en grupo y su presentación y
defensa individual y/o en grupo.

0.0

0.0

Adquisición y comprensión conocimientos, según la siguiente escala: - Sobresaliente: excelente 0.0
dominio de conocimientos básicos, nivel alto de reflexión y aplicación, elaboración ideas propias,
cumplimiento de todas las tareas, trabajo en equipo, búsqueda de materiales complementarios Notable: domina conocimientos, nivel medio de reflexión - Aprobado: conocimientos y reflexión
suficientes - Suspenso: bajo nivel de comprensión y aplicación, falta de implicación en la tarea,
poca participación en el grupo

0.33

Elaboración de las ideas, aplicación y originalidad

0.0

0.33

Participación en las sesiones críticas

0.0

0.33

NIVEL 2: Teoría, Historia e Intervención en el Patrimonio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OPTATIVA
ECTS MATERIA

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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18
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje se concretarán en las guías docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Teorías del patrimonio Histórico.
Teoría e Historia de la Restauración.
Patrimonio Industrial.
Intervención en el Patrimonio.
Análisis constructivo y estructural del Patrimonio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1 - Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias humanas
relacionadas.
CG2 - Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Tra1 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
Tra2 - Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia
Tra4 - Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente
Tra6 - Transmitir las ideas propias con claridad, tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos
Tra8 - Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y
científicos que le sean propios
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Tra9 - Conocer la historia de la Universidad de Alcalá, el funcionamiento de las instituciones europeas y la realidad histórica, social,
económica y cultural de los países europeos e iberoamericanos
Tra11 - Cualquier otro tipo de competencia transversal que contribuya a la formación de los estudiantes
Tra12 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI2 - Aptitud para: aplicar las normas técnicas y constructivas; conservar las estructura de edificación, la cimentación y obra civil;
conservar la obra acabada; valorar las obras
CPU3 - Capacidad para: Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T); Intervenir en y conservar, restaurar y
rehabilitar el patrimonio construido (T); ejercer la crítica arquitectónica; realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección
en inmuebles (T); redactar proyectos de obra civil (T); diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y
paisaje (T); aplicar normas y ordenanzas urbanísticas (T); elaborar estudios medioambientales paisajísticos y de corrección de impactos
ambientales (T)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales y de resolución de problemas y ejemplos, que favorezcan la adquisición de 25
una base teórica adecuada, favoreciendo la reflexión por parte del alumno durante la clase, con
orientación de búsqueda bibliográfica especializada y de calidad.

100

Desarrollo de la experiencia práctica,con participacion activa del alumno e interacción entre
el mismo y el profesor, en grupos pequeños, mediante la realización de ejercicios rápidos,
favoreciendo un diálogo fluido entre profesor y alumnos.

25

100

Otras actividades formativas diversas, tales como sesiones de corrección individualizadas y
particularizadas a trabajos específicos relacionados con el diseño y proyecto arquitectónico,
constructivo o estructural.

75

50

Trabajo personal del alumno

300

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Conocimientos de las teorías y de la historia, práctica de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje, integrando las disciplinas que concurren
en el proyecto y teoría, metodología, fenomenología y estética del paisaje en occidente
Talleres de prácticas, sesiones críticas con discusión de los trabajos en clase en grupos pequeños, orientadas fundamentalmente a la
adquisición y comprensión de conocimientos prácticos.
Trabajos tutelados y seminarios, en grupos aún más pequeños, en ámbitos adecuados, tales como laboratorios, despachos de profesor,
estableciendo un diálogo personal y una orientación bibliográfica específica, con medios adecuados (bibliografía, acceso rápido a Internet, a
través del Consorcio Madroño, etc.).
Trabajo personal del alumno.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación continua, teniendo en cuenta lo siguiente: - La asistencia a clase y el interés y
participación en las sesiones presenciales - La realización y exposición individual de los
ejercicios propuestos - La realización, en su caso, de trabajos en grupo y su presentación y
defensa individual y/o en grupo.

0.0

0.25

Trabajos de investigación

0.0

0.25

Seminarios, con tutorías personalizadas, así como otras actividades enfocadas a la adquisición
de competencias en la materia. Los criterios de evaluación serán cuantitativos y cualitativos, y
se basaran en la evaluación continua realizada mediante la valoración de los trabajos prácticos
realizados por el alumno y el permanente seguimiento de los mismos a través de tutorías
personalizadas

0.0

0.25

Exámenes de conocimientos, que constarán de preguntas relativas tanto a la parte teórica como
a los ejercicios realizados. Asimismo, se valorará el conocimiento de las normas e instituciones

0.0

0.25
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básicas de interés para la asignatura, así como la capacidad para analizar y resolver cuestiones
mediante la aplicación de la normativa vigente, en su caso.
NIVEL 2: Urbanismo y paisaje
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OPTATIVA
ECTS MATERIA

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje se concretarán en las guías docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría e Historia del jardín.
Metodología y propuesta de Ordenación del Territorio.
Redes e Infraestructuras del espacio público.
Proyecto urbano y espacio verde.
Proyecto de paisaje.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG1 - Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias humanas
relacionadas.
CG2 - Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
CG7 - Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios, y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de
relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Tra1 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
Tra2 - Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia
Tra4 - Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente
Tra8 - Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y
científicos que le sean propios
Tra10 - Contribuir al desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre hombres y mujeres,
el respeto al medio ambiente, la accesibilidad universal y la cultura de la paz
Tra11 - Cualquier otro tipo de competencia transversal que contribuya a la formación de los estudiantes
Tra12 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CPU2 - Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de: proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos (T);
proyectos urbanos (T); dirección de obras (T)
CPU3 - Capacidad para: Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T); Intervenir en y conservar, restaurar y
rehabilitar el patrimonio construido (T); ejercer la crítica arquitectónica; realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección
en inmuebles (T); redactar proyectos de obra civil (T); diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y
paisaje (T); aplicar normas y ordenanzas urbanísticas (T); elaborar estudios medioambientales paisajísticos y de corrección de impactos
ambientales (T)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales y de resolución de problemas y ejemplos, que favorezcan la adquisición de 25
una base teórica adecuada, favoreciendo la reflexión por parte del alumno durante la clase, con
orientación de búsqueda bibliográfica especializada y de calidad.

100

Desarrollo de la experiencia práctica,con participacion activa del alumno e interacción entre
el mismo y el profesor, en grupos pequeños, mediante la realización de ejercicios rápidos,
favoreciendo un diálogo fluido entre profesor y alumnos.

25

100

Otras actividades formativas diversas, tales como sesiones de corrección individualizadas y
particularizadas a trabajos específicos relacionados con el diseño y proyecto arquitectónico,
constructivo o estructural.

75

50

Trabajo personal del alumno

300

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Conocimientos de las teorías y de la historia, práctica de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje, integrando las disciplinas que concurren
en el proyecto y teoría, metodología, fenomenología y estética del paisaje en occidente
Talleres de prácticas, sesiones críticas con discusión de los trabajos en clase en grupos pequeños, orientadas fundamentalmente a la
adquisición y comprensión de conocimientos prácticos.
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Trabajos tutelados y seminarios, en grupos aún más pequeños, en ámbitos adecuados, tales como laboratorios, despachos de profesor,
estableciendo un diálogo personal y una orientación bibliográfica específica, con medios adecuados (bibliografía, acceso rápido a Internet, a
través del Consorcio Madroño, etc.).
Trabajo personal del alumno.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación continua, teniendo en cuenta lo siguiente: - La asistencia a clase y el interés y
participación en las sesiones presenciales - La realización y exposición individual de los
ejercicios propuestos - La realización, en su caso, de trabajos en grupo y su presentación y
defensa individual y/o en grupo.

0.0

0.25

Trabajos de investigación

0.0

0.25

Seminarios, con tutorías personalizadas, así como otras actividades enfocadas a la adquisición
de competencias en la materia. Los criterios de evaluación serán cuantitativos y cualitativos, y
se basaran en la evaluación continua realizada mediante la valoración de los trabajos prácticos
realizados por el alumno y el permanente seguimiento de los mismos a través de tutorías
personalizadas

0.0

0.25

Exámenes de conocimientos, que constarán de preguntas relativas tanto a la parte teórica como
a los ejercicios realizados. Asimismo, se valorará el conocimiento de las normas e instituciones
básicas de interés para la asignatura, así como la capacidad para analizar y resolver cuestiones
mediante la aplicación de la normativa vigente, en su caso.

0.0

0.25

NIVEL 2: Innovaciones Tecnológicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OPTATIVA
ECTS MATERIA

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje se concretarán en las guías docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Innovación en Materiales.
Sistemas Estructurales Avanzados.
Innovación y Transferencia Tecnológica.
Técnicas Avanzadas de Acondicionamiento.
Proyecto Tecnológico.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
CG4 - Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios.
CG5 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que
se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos.
CG6 - Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y
para integrar los planos en la planificación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Tra1 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
Tra2 - Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia
Tra4 - Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente
Tra8 - Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y
científicos que le sean propios
Tra9 - Conocer la historia de la Universidad de Alcalá, el funcionamiento de las instituciones europeas y la realidad histórica, social,
económica y cultural de los países europeos e iberoamericanos
Tra11 - Cualquier otro tipo de competencia transversal que contribuya a la formación de los estudiantes
Tra12 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI1 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: soluciones de cimentación (T)
CEI3 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: estructuras de edificación (T);
sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada (T); sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa (T);
instalaciones de suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización (T)
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CEI5 - Conocimiento adecuado de: la mecánica de sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las cualidades plásticas,
elásticas y de resistencia de los materiales de obra pesada; los sistemas constructivos convencionales y su patología; las características
físicas y químicas, los procedimientos de producción, la patología y el uso de los materiales de construcción; los sistemas constructivos
industrializados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales y de resolución de problemas y ejemplos, que favorezcan la adquisición de 25
una base teórica adecuada, favoreciendo la reflexión por parte del alumno durante la clase, con
orientación de búsqueda bibliográfica especializada y de calidad.

100

Desarrollo de la experiencia práctica,con participacion activa del alumno e interacción entre
el mismo y el profesor, en grupos pequeños, mediante la realización de ejercicios rápidos,
favoreciendo un diálogo fluido entre profesor y alumnos.

25

100

Otras actividades formativas diversas, tales como sesiones de corrección individualizadas y
particularizadas a trabajos específicos relacionados con el diseño y proyecto arquitectónico,
constructivo o estructural.

75

50

Trabajo personal del alumno

300

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Innovación en Materiales. Práctica de la construcción, con especial hincapié en sistemas estructurales avanzados, innovación y transferenci a
tecnológica, técnicas avanzadas de acondicionamiento y proyecto tecnológico
Talleres de prácticas, sesiones críticas con discusión de los trabajos en clase en grupos pequeños, orientadas fundamentalmente a la
adquisición y comprensión de conocimientos prácticos.
Trabajos tutelados y seminarios, en grupos aún más pequeños, en ámbitos adecuados, tales como laboratorios, despachos de profesor,
estableciendo un diálogo personal y una orientación bibliográfica específica, con medios adecuados (bibliografía, acceso rápido a Internet, a
través del Consorcio Madroño, etc.).
Trabajo personal del alumno.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación continua, teniendo en cuenta lo siguiente: - La asistencia a clase y el interés y
participación en las sesiones presenciales - La realización y exposición individual de los
ejercicios propuestos - La realización, en su caso, de trabajos en grupo y su presentación y
defensa individual y/o en grupo.

0.0

0.25

Trabajos de investigación

0.0

0.25

Seminarios, con tutorías personalizadas, así como otras actividades enfocadas a la adquisición
de competencias en la materia. Los criterios de evaluación serán cuantitativos y cualitativos, y
se basaran en la evaluación continua realizada mediante la valoración de los trabajos prácticos
realizados por el alumno y el permanente seguimiento de los mismos a través de tutorías
personalizadas

0.0

0.25

Exámenes de conocimientos, que constarán de preguntas relativas tanto a la parte teórica como
a los ejercicios realizados. Asimismo, se valorará el conocimiento de las normas e instituciones
básicas de interés para la asignatura, así como la capacidad para analizar y resolver cuestiones
mediante la aplicación de la normativa vigente, en su caso.

0.0

0.25

NIVEL 2: Materia Transversal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

OPTATIVA
ECTS MATERIA

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
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6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje se concretarán en las guías docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta materia es contribuir al desarrollo de determinadas competencias transversales por
parte de los estudiantes (capacidad de expresarse en la lengua propia y en otras lenguas modernas,
capacitación en el uso de las TIC, adquisición de habilidades de búsqueda y gestión de la información,
conocimiento de la deontología y la cultura profesionales, iniciación a la investigación, utilización de
técnicas de liderazgo, motivación y trabajo en grupo, conocimiento de otras culturas, etc.). Se trata, pues,
de una materia de carácter amplio, en la que pueden englobarse actividades y contenidos diversos, que s e
concretarán en el momento de realizar la oferta docente para cada periodo lectivo (véase la información
proporcionada en el apartado de observaciones generales).
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Tra1 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
Tra2 - Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia
Tra3 - Adquirir destrezas comunicativas orales y escritas en lenguas modernas
Tra4 - Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente
Tra5 - Adquirir técnicas de dirección, resolución de conflictos, motivación, planificación y gestión del tiempo
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Tra6 - Transmitir las ideas propias con claridad, tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos
Tra7 - Desarrollar estrategias eficaces para afrontar con éxito los procesos de selección laboral
Tra8 - Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y
científicos que le sean propios
Tra9 - Conocer la historia de la Universidad de Alcalá, el funcionamiento de las instituciones europeas y la realidad histórica, social,
económica y cultural de los países europeos e iberoamericanos
Tra10 - Contribuir al desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre hombres y mujeres,
el respeto al medio ambiente, la accesibilidad universal y la cultura de la paz
Tra11 - Cualquier otro tipo de competencia transversal que contribuya a la formación de los estudiantes
Tra12 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales y de resolución de problemas y ejemplos, que favorezcan la adquisición de 50
una base teórica adecuada, favoreciendo la reflexión por parte del alumno durante la clase, con
orientación de búsqueda bibliográfica especializada y de calidad.

100

Desarrollo de la experiencia práctica,con participacion activa del alumno e interacción entre
el mismo y el profesor, en grupos pequeños, mediante la realización de ejercicios rápidos,
favoreciendo un diálogo fluido entre profesor y alumnos.

50

100

Otras actividades formativas diversas, tales como sesiones de corrección individualizadas y
particularizadas a trabajos específicos relacionados con el diseño y proyecto arquitectónico,
constructivo o estructural.

50

50

Trabajo personal del alumno

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo personal del alumno.
Clase expositiva en grupos de tamaño grande, siguiendo el esquema tradicional de la Universidad, mediante explicación oral o escrita (en la
pizarra), o bien utilizando medios digitales.
Talleres de prácticas, sesiones críticas con discusión de los trabajos en clase en grupos pequeños, orientadas fundamentalmente a la
adquisición y comprensión de conocimientos prácticos.
Trabajos tutelados y seminarios, en grupos aún más pequeños, en ámbitos adecuados, tales como laboratorios, despachos de profesor,
estableciendo un diálogo personal y una orientación bibliográfica específica, con medios adecuados (bibliografía, acceso rápido a Internet, a
través del Consorcio Madroño, etc.).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

La información sobre la evaluación de las diferentes asignaturas se establecerá antes del
comienzo de cada semestre, se incluirá en la Guía Académica de la titulación y se hará pública
por los medios habituales de comunicación en la Universidad de Alcalá, y de forma específica
en la página web de la universidad. No obstante, los criterios de evaluación básica serán los
siguientes: identificación de mecanismos y transferencia tecnológica, incorporación de criterios
de arquitectura sostenible.

0.0

1.0

NIVEL 2: Prácticas Externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

PRÁCTICAS EXTERNAS
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ECTS MATERIA

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje se concretarán en las guías docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de los principios básicos de la organización de oficinas, planificación comercial,
marketing, negociación, gestión financiera y liderazgo en la medida en que éstos son aplicables al
ejercicio de la profesión de arquitecto.
Conocimiento de los distintos métodos de entrega de proyectos, las formas correspondientes de contratos
de servicios y tipos de documentación necesarios para ofrecer un servicio profesional responsable y
competente.
Conocimiento del papel de liderazgo del arquitecto desde la concepción, diseño preliminar y desarrollo
del proyecto, hasta la administración del contrato, incluyendo la selección y coordinación de las
disciplinas relacionadas, la evaluación tras la ocupación del inmueble, y la dirección de obras.
Comprensión de los cambios que se han producido y se producen en los factores sociales, políticos,
tecnológicos, ecológicos y económicos que condicionan el ejercicio de la profesión de arquitecto.
Conocimiento de las cuestiones éticas implicadas en las valoraciones profesionales relativas al diseño
arquitectónico y al ejercicio de la profesión.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Tra1 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
Tra5 - Adquirir técnicas de dirección, resolución de conflictos, motivación, planificación y gestión del tiempo
Tra6 - Transmitir las ideas propias con claridad, tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos
Tra7 - Desarrollar estrategias eficaces para afrontar con éxito los procesos de selección laboral
Tra12 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo personal del alumno

450

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Informe de los tutores designados por la Universidad y la empresa o el organismo donde se
realicen las prácticas

0.0

1.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo personal del alumno.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

TRABAJO FIN DE GRADO
ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Si

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
Los resultados del aprendizaje se concretarán en las guías docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Elaboración, presentación y defensa ante un Tribunal Universitario de un trabajo académico original realizado individualmente relacionado con cualquiera de las disciplinas
cursadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios.
CG5 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que
se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos.
CG6 - Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y
para integrar los planos en la planificación.
CG7 - Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios, y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de
relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Tra1 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
Tra2 - Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia
Tra4 - Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente
Tra8 - Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y
científicos que le sean propios
Tra12 - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que
proceda
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

TFG - Elaboración, presentación y defensa ante un Tribunal Universitario de un trabajo académico original realizado individualmente
relacionado con cualquiera de las disciplinas cursadas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de la experiencia práctica,con participacion activa del alumno e interacción entre
el mismo y el profesor, en grupos pequeños, mediante la realización de ejercicios rápidos,
favoreciendo un diálogo fluido entre profesor y alumnos.

150

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones críticas colectivas (exposición en pantalla y pared-corcho) e individualizadas (mesa-tablero)
Trabajo personal del alumno.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Defensa ante un tribunal universitario previo informe favorable del profesor de la asignatura

0.0

1.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alcalá

Catedrático de
Universidad

9.1

21.0

10.0

Universidad de Alcalá

Profesor Titular de 24.1
Universidad

57.0

25.0

Universidad de Alcalá

Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.6

3.5

1.5

Universidad de Alcalá

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3.1

0.0

3.0

Universidad de Alcalá

Profesor
3.1
Contratado Doctor

7.0

3.0

Universidad de Alcalá

Otro personal
docente con
contrato laboral

4.5

10.0

5.0

Universidad de Alcalá

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

3.1

0.0

4.0

Universidad de Alcalá

Profesor Asociado 51.4
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

1.5

50.0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

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

TASA DE ABANDONO %

50

10

TASA DE EFICIENCIA %

80
TASA

VALOR %

No existen datos
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se han definido los siguientes procedimientos generales: Evaluación del rendimiento académico en cada
una de las asignaturas que componen el plan de estudios, para lo cual se elaborará un conjunto de criterios que incluya todos los aspectos que comprende la formación según el
plan de estudios. El informe se realizará por la Unidad de Prospectiva, Evaluación y Acreditación a partir de los datos proporcionados por los servicios informáticos y de gestión
académica de la Universidad y será analizado y valorado por la Facultad. Como directrices complementarias se concretan las siguientes: 1. Evaluación del rendimiento académico
en cada una de las asignaturas que componen el plan de estudios. Este índice incluye, para cada asignatura, el número de alumnos matriculados, los presentados, los aptos y no
aptos en cada una de las convocatorias y los datos totales para el curso. Este índice se realiza por la Unidad de Prospectiva, Evaluación y Armonización de la UAH a partir de
datos proporcionados por los servicios informáticos y gestión académica de la Universidad. 2. Nombramiento de dos coordinadores de estudios para el Grado pertenecientes a la
comisión docente del Grado. Estos coordinadores realizarán un informe anual del rendimiento de los estudiantes en cada asignatura, después de mantener las reuniones necesarias a
lo largo del curso con los profesores encargados de la impartición de las mismas. 3. Trabajo Fin de Grado. Este trabajo es de carácter obligatorio en los estudios de Grado y permite
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la evaluación de conocimientos y habilidades adquiridos por el alumno durante la realización del Grado, así como la madurez científica alcanzada. Para aprobar esta materia, el
alumno, después de la realización del trabajo correspondiente, que será dirigido por uno o varios profesores que imparten docencia en la titulación, debe presentar una memoria
del mismo a una comisión evaluadora formada por tantos profesores como Departamentos estén implicados en la docencia del Grado y aprobada por la Junta de Facultad. Esta
comisión, presidida por el Decano, se renovará anualmente al comienzo del curso. Según establece la Orden EDU 2075/2010, de 29 de julio, uno de los miembros de la comisión
evaluadora será un profesional de reconocido prestigio propuesto por las organizaciones profesionales. La Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia ha constituido en
el curso 2008-09 la Comisión de Calidad de la Enseñanza, cuyas funciones vienen explicitadas en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (AUDIT), y que pueden resumirse en
la búsqueda de la mejora de la calidad en los procesos formativos, en la mejora en la coordinación de los estudios, como medios para conseguir el fin último de mejora de la calidad
de la enseñanza y del conocimiento y habilidades de los estudiantes, que espera ver reflejada en la mejora de los ratios de Tasa de Graduación, de Abandono y de Eficiencia. La
Universidad de Alcalá, por su parte, dispone de una “Normativa sobre Evaluación en los Estudios de Grado”, aprobada por el Consejo de Gobierno el 16 de julio de 2009” (véase la
información contenida en el anexo correspondiente).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://portal.uah.es/portal/page/portal/arquitectura/escuela/garantia_calidad

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

2012

Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTUDIANTES DE LOS
ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS
El título de Arquitecto se desarrollaba en cinco cursos académicos, y puesto que el nuevo Grado
en Arquitectura mantenía la misma duración en los nuevos estudios, y atendiendo a la diferente
estructuración de los planes de estudio, a la baja tasa de fracaso escolar y al cronograma de
implantación, se preveían pocas solicitudes de adaptación desde el antiguo plan de licenciatura al título
de Grado.
En todo caso, para que los estudiantes que vinieran cursando el plan antiguo (Arquitecto) pudieran
efectuar una transición ordenada y sin resultar perjudicados por el proceso, se estableció el siguiente
mecanismo de adaptación al nuevo plan de estudios. Así, los estudiantes que hubieran superado las
asignaturas correspondientes al plan de estudios antiguo tuvieran reconocidos automáticamente los
créditos correspondientes a las siguientes materias y asignaturas del Grado en Arquitectura, de acuerdo
con la siguiente tabla:

Tabla de equivalencias para la convalidación entre asignaturas del Plan de Estudios actual y del Grado
en Arquitectura
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PLAN DE GRADO
ESTUDIOS EN
DE
ARQUITEC TURA
ARQUITECTO
(BOE
28.9.1999)
Cód.

N ombre

Nº Cré-ditos

Carácter

Cód

Nombre

Nº Créditos

32913

Dibujo y
13,5
Geometría
Descriptiva
I

Troncal

Geometría 10
y
Representación
I

Básica de
rama

32940

Geometría 6
Descriptiva
II

Obligatoria

Geometría
y

Básica de
rama

6

Carácter

Representación
II
32939

Dibujo II

32914

Obligatoria

Taller de
Dibujo I

8

Básica de
rama

Análisis
10,5
de Formas
Arquitectónicas

Troncal

Análisis de 6
Formas I

Básica de
rama

Análisis de 6
Formas II

Básica de
rama

32916

Fundamentos9
Matemáticos
en la
Arquitectura

Troncal

Matemáticas 9

Básica de
rama

32941

Cálculo
6
aplicado
a la
Arquitectur
a
Fundamentos6
Físicos
en la
Arquitectura

Obligatoria

Física

Básica de
rama

32915

6

Troncal
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32942

Ampliación 7,5
de Física

Obligatoria
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32911

Construcción7,5

Troncal

Introducción 6
a la
Construcción

Obligatoria

32912

Materiales 7,5
de
Construcción

Troncal

Materiales 6
de
Construcción

Obligatoria

32925

Construccion1e2s
Arquitectónicas
I

Troncal

Construccion6es
Arquitectónicas
I

Obligatoria

32961

Construccion6es
Arquitectónicas
II

Troncal

Construccion6es
Arquitectónicas
II

Obligatoria

32929

Construccion6es
Arquitectónicas
III

Troncal

Construccion6es
Arquitectónicas
III

Obligatoria

32946

Innovaciones9
Tecnológicas

Obligatoria

Construccion6es
Arquitectónicas
IV

Obligatoria

32947

Restauración9
de
Edificios y
Conjuntos
y
Rehabilitación

Obligatoria

Taller de
6
Construcción

Obligatoria

32917

Introducción 9
a las
Estructuras

Troncales

Estructuras 6
de la

Obligatoria

Edificación
I

de
Edificación
32930

Estructuras 6
de la
Edificación
I

Troncal

Estructuras 6
de la
Edificación
II

Obligatoria

32931

Estructuras 7,5
de la
Edificación
II

Troncal

Estructuras 6
de la
Edificación
III

Obligatoria
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69759

Mecánica
del Suelo y
Cimentaciones

Libre
Elección

Mecánica 6
del Suelo y
Cimentaciones

Obligatoria

32923

Instalaciones6
I

Troncal

Instalaciones6
Acondicionamiento

Obligatoria

32924

Instalaciones6
II

Troncal

Instalaciones6
- Servicios

Obligatoria

32920

Teoría e
7,5
Historia
de la
Arquitectura
I

Troncal

Teoría e
6
Historia
de la
Arquitectura
I

Obligatoria

32921

Teoría e
7,5
Historia
de la
Arquitectura
II

Troncal

Teoría e
6
Historia
de la
Arquitectura
II

Obligatoria

32925

Composición6
Arquitectónica
I

Troncal

Composición6
Arquitectónica
I

Obligatoria

32926

Composición6
Arquitectónica
II

Troncal

Composición6
Arquitectónica
II

Obligatoria

32944

Arquitectura 10,5
del paisaje
e Impacto
Ambiental

Obligatoria

Arquitectura 6
del Paisaje

Obligatoria

32948

Arquitectura 6
Legal

Obligatoria

Arquitectura 6
Legal

Obligatoria

32922

Urbanística 9

Troncal

Urbanística 6
I

Obligatoria

32935

Urbanismo 6
I

Troncal

Urbanística 6
II

Obligatoria

32936

Urbanismo 12
II

Troncal

Urbanística 6
III

Obligatoria
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Urbanístiva 6
IV

Obligatoria

32918

Proyectos 6
Arquitectónicos
I

Troncal

Proyectos 6
Arquitectónicos
I

Obligatoria

32943

Ampliación 7,5
de
Proyectos
Arquitectónicos
I

Obligatoria

Proyectos 8
Arquitectónicos
II

Obligatoria

32919

Proyectos 12
Arquitectónicos
II

Troncal

Proyectos 10
Arquitectónicos
III

Obligatoria

32945

Ampliación 9
de
Proyectos
Arquitectónicos
II

Obligatoria

Proyectos 6
Arquitectónicos
V

Obligatoria

32932

Proyectos 12
Arquitectónicos
III

Troncal

Proyectos 6
Arquitectónicos
IV

Obligatoria

32933

Proyectos 12
Arquitectónicos
IV

Troncal

Proyectos 12
Arquitectónicos
VI

Obligatoria

32934

Proyectos 12
Arquitectónicos
V

Troncal

Proyectos 6
Arquitectónicos
VII

Obligatoria

El nuevo plan de Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo se desarrolla igualmente en
cinco cursos académicos. Sin embargo, para adquirir las competencias profesionales de Arquitecto, es
necesario cursar el Máster. Atendiendo a esta nueva situación, y en previsión de posibles solicitudes
de adaptación desde el antiguo plan de licenciatura al nuevo título de Grado en Fundamentos de
Arquitectura y Urbanismo y asimismo desde el Grado en Arquitectura se han previsto las dos tablas de
convalidaciones siguientes:
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Tabla de equivalencias para la convalidación entre asignaturas del antiguo plan de estudios de
Arquitecto y del Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo
GRADO EN
GRADO EN
ARQUITECTU RFAUNDAMENTOS
DE
ARQUITECTU RA
Y
URBANISMO
Nombre

Nº Crédi-tos

Carácter

Nombre

Nº Crédi-tos

Carácter

Geometría y
10
Representación
I

Básica de rama Geometría y
10
Representación
I

Básica de rama

Geometría y
6
Representación
II

Básica de rama Geometría y
6
Representación
II

Básica de rama

Taller de
Dibujo I

8

Básica de rama Taller de
Dibujo I

8

Básica de rama

Análisis de
Formas I

6

Básica de rama Análisis de
Formas I

6

Básica de rama

Análisis de
Formas II

6

Básica de rama Análisis de
Formas II

6

Básica de rama

Matemáticas

9

Básica de rama Matemáticas

9

Básica de rama

Física

9

Básica de rama Física

9

Básica de rama

Introducción a 6
la Construcción

Obligatoria

Introducción a 6
la Construcción

Obligatoria

Materiales de
Construcción

6

Obligatoria

Materiales de
Construcción

6

Obligatoria

Construcciones 6
Arquitectónicas
I

Obligatoria

Construcciones 6
Arquitectónicas
I

Obligatoria
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Construcciones 6
Arquitectónicas
II

Obligatoria

Construcciones 6
Arquitectónicas
II

Obligatoria

Construcciones 6
Arquitectónicas
III

Obligatoria

Construcciones 6
Arquitectónicas
III

Obligatoria

Construcciones 6
Arquitectónicas
IV

Obligatoria

Construcciones 6
Arquitectónicas
IV

Obligatoria

Taller de
Construcción

6

Obligatoria

Taller de
Construcción

6

Obligatoria

Estructuras de 6
la Edificación I

Obligatoria

Estructuras de 6
la Edificación I

Obligatoria

Estructuras de 6
la Edificación II

Obligatoria

Estructuras de 6
la Edificación II

Obligatoria

Estructuras de
la Edificación
III

6

Obligatoria

Estructuras de
la Edificación
III

6

Obligatoria

Mecánica
del Suelo y
Cimentaciones

6

Obligatoria

Mecánica
del Suelo y
Cimentaciones

6

Obligatoria

Instalaciones - 6
Acondicionamiento

Obligatoria

Instalaciones - 6
Acondicionamiento

Obligatoria

Instalaciones Servicios

6

Obligatoria

Instalaciones Servicios

6

Obligatoria

Teoría e
Historia de la
Arquitectura I

6

Obligatoria

Teoría e
Historia de la
Arquitectura I

6

Obligatoria

Teoría e
Historia de la
Arquitectura II

6

Obligatoria

Teoría e
6
Historia de la
Arquitectura II

Obligatoria

Composición
Arquitectónica
I

6

Obligatoria

Composición
Arquitectónica
I

Obligatoria
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Composición
Arquitectónica
II

6

Obligatoria

Composición
Arquitectónica
II

6

Obligatoria

Arquitectura
del Paisaje

6

Obligatoria

Arquitectura
del Paisaje

6

Obligatoria

Arquitectura
Legal

6

Obligatoria

Arquitectura
Legal

6

Obligatoria

Urbanística I

6

Obligatoria

Urbanística I

6

Obligatoria

Urbanística II

6

Obligatoria

Urbanística II

6

Obligatoria

Urbanística III

6

Obligatoria

Urbanística III

6

Obligatoria

Urbanístiva IV 6

Obligatoria

Urbanístiva IV

6

Obligatoria

Proyectos
6
Arquitectónicos
I

Obligatoria

Proyectos
6
Arquitectónicos
I

Obligatoria

Proyectos
8
Arquitectónicos
II

Obligatoria

Proyectos
8
Arquitectónicos
II

Obligatoria

Proyectos
10
Arquitectónicos
III

Obligatoria

Proyectos
10
Arquitectónicos
III

Obligatoria

Proyectos
6
Arquitectónicos
V

Obligatoria

Proyectos
6
Arquitectónicos
V

Obligatoria

Proyectos
6
Arquitectónicos
IV

Obligatoria

Proyectos
6
Arquitectónicos
IV

Obligatoria

Proyectos
12
Arquitectónicos
VI

Obligatoria

Proyectos
12
Arquitectónicos
VI

Obligatoria

Proyectos
6
Arquitectónicos
VII

Obligatoria

Proyectos
6
Arquitectónicos
VII

Obligatoria
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PLAN DE GRADO
ESTUDIOS EN
DE
FUNDAME NTOS
ARQUITECTDOE
ARQUITEC TURA
(BOE
28.9.1999) Y
URBANISMO
Cód.

N ombre

Nº Cré-ditos

Carácter

Cód

Nombre

Nº Créditos

32913

Dibujo y
13,5
Geometría
Descriptiva
I

Troncal

Geometría 10
y
Representación
I

Básica de
rama

32940

Geometría 6
Descriptiva
II

Obligatoria

Geometría
y

Básica de
rama

6

Carácter

Representación
II
32939

Dibujo II

32914

6

Obligatoria

Taller de
Dibujo I

8

Básica de
rama

Análisis
10,5
de Formas
Arquitectónicas

Troncal

Análisis de 6
Formas I

Básica de
rama

Análisis de 6
Formas II

Básica de
rama

32916

Fundamentos9
Matemáticos
en la
Arquitectura

Troncal

Matemáticas 9

Básica de
rama

32941

Cálculo
6
aplicado
a la
Arquitectur
a

Obligatoria
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32915

Fundamentos6
Físicos
en la
Arquitectura

Troncal
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Física

9

Básica de
rama
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32942

Ampliación 7,5
de Física

Obligatoria

32911

Construcción7,5

Troncal

Introducción 6
a la
Construcción

Obligatoria

32912

Materiales 7,5
de
Construcción

Troncal

Materiales 6
de
Construcción

Obligatoria

32925

Construccion1e2s
Arquitectónicas
I

Troncal

Construccion6es
Arquitectónicas
I

Obligatoria

32961

Construccion6es
Arquitectónicas
II

Troncal

Construccion6es
Arquitectónicas
II

Obligatoria

32929

Construccion6es
Arquitectónicas
III

Troncal

Construccion6es
Arquitectónicas
III

Obligatoria

32946

Innovaciones9
Tecnológicas

Obligatoria

Construccion6es
Arquitectónicas
IV

Obligatoria

32947

Restauración9
de
Edificios y
Conjuntos
y
Rehabilitación

Obligatoria

Taller de
6
Construcción

Obligatoria

32917

Introducción 9
a las
Estructuras

Troncales

Estructuras 6
de la

Obligatoria

Edificación
I

de
Edificación
32930

Estructuras 6
de la
Edificación
I

Troncal

Estructuras 6
de la
Edificación
II

Obligatoria

32931

Estructuras 7,5
de la

Troncal

Estructuras 6
de la

Obligatoria
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Edificación
II

Edificación
III

69759

Mecánica
del Suelo y
Cimentaciones

Libre
Elección

Mecánica 6
del Suelo y
Cimentaciones

Obligatoria

32923

Instalaciones6
I

Troncal

Instalaciones6
Acondicionamiento

Obligatoria

32924

Instalaciones6
II

Troncal

Instalaciones6
- Servicios

Obligatoria

32920

Teoría e
7,5
Historia
de la
Arquitectura
I

Troncal

Teoría e
6
Historia
de la
Arquitectura
I

Obligatoria

32921

Teoría e
7,5
Historia
de la
Arquitectura
II

Troncal

Teoría e
6
Historia
de la
Arquitectura
II

Obligatoria

32925

Composición6
Arquitectónica
I

Troncal

Composición6
Arquitectónica
I

Obligatoria

32926

Composición6
Arquitectónica
II

Troncal

Composición6
Arquitectónica
II

Obligatoria

32944

Arquitectura 10,5
del paisaje
e Impacto
Ambiental

Obligatoria

Arquitectura 6
del Paisaje

Obligatoria

32948

Arquitectura 6
Legal

Obligatoria

Arquitectura 6
Legal

Obligatoria

32922

Urbanística 9

Troncal

Urbanística 6
I

Obligatoria

32935

Urbanismo 6
I

Troncal

Urbanística 6
II

Obligatoria
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32936

Urbanismo 12
II

Troncal

Urbanística 6
III

Obligatoria

Urbanístiva 6
IV

Obligatoria

32918

Proyectos 6
Arquitectónicos
I

Troncal

Proyectos 6
Arquitectónicos
I

Obligatoria

32943

Ampliación 7,5
de
Proyectos
Arquitectónicos
I

Obligatoria

Proyectos 8
Arquitectónicos
II

Obligatoria

32919

Proyectos 12
Arquitectónicos
II

Troncal

Proyectos 10
Arquitectónicos
III

Obligatoria

32945

Ampliación 9
de
Proyectos
Arquitectónicos
II

Obligatoria

Proyectos 6
Arquitectónicos
V

Obligatoria

32932

Proyectos 12
Arquitectónicos
III

Troncal

Proyectos 6
Arquitectónicos
IV

Obligatoria

32933

Proyectos 12
Arquitectónicos
IV

Troncal

Proyectos 12
Arquitectónicos
VI

Obligatoria

32934

Proyectos 12
Arquitectónicos
V

Troncal

Proyectos 6
Arquitectónicos
VII

Obligatoria

Además, con carácter general, la Universidad de Alcalá tiene establecido el siguiente “Procedimiento
para la adaptación de los estudiantes que cursan enseñanzas en planes de estudio en procesos de
extinción como consecuencia de la implantación de un título oficial de Grado”:
La implantación de los nuevos estudios de grado supone la extinción de los actuales estudios de
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico, y Arquitecto Técnico.
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Con objeto de que se pueda efectuar una transición ordenada que haga compatible el derecho de los
estudiantes que vienen cursando enseñanzas en planes de estudios declarados en extinción a no resultar
perjudicados por el proceso, con una organización universitaria que se verá obligada a mantener de
forma simultanea en los próximos años los estudios de la antigua estructura y los nuevos estudios de
grado, se dictan las siguientes normas:
1. Esta normativa es de aplicación exclusiva a los estudiantes de la UAH que cursan
estudios en un plan de estudio en proceso de extinción como consecuencia de la
implantación de un estudio de grado, y aquellos otros que habiendo iniciado estudios
en un plan de estudios en proceso de extinción, han optado por adaptar sus estudios
al nuevo estudio de grado.
Quedan por tanto excluidos del ámbito de aplicación de esta normativa, los estudiantes que acceden a
un Título de Grado y tienen estudios iniciados en planes de estudio totalmente extinguidos o en planes
de estudio no vinculados directamente con el nuevo Título de Grado.
2. Los estudiantes que hayan iniciado enseñanzas en planes de estudio en proceso de
extinción como consecuencia de la implantación de un Título de Grado, podrán
solicitar la admisión en el nuevo Título de Grado mediante instancia dirigida al Rector de la
Universidad en el periodo habilitado para realizar la matricula del curso académico.
Los estudiantes que tengan estudios iniciados y no finalizados en planes de estudio totalmente
extinguidos y quieran acceder a un Título de Grado, deberán solicitar la admisión por el procedimiento
general de admisión en los estudios universitarios.
3. Una vez extinguido un curso del plan de estudio, se efectuarán seis convocatorias
de examen en los dos cursos académicos siguientes, a razón de tres por año
(Febrero, Junio, Septiembre), para aquellas asignaturas pertenecientes al curso que
se extingue.
El derecho a estas convocatorias de examen se entenderá sin perjuicio de las normas previstas en el
Reglamento de Permanencia de la Universidad.
Si trascurridos los dos cursos académicos o agotados el limite de convocatorias o los años previstos en
el Reglamento de Permanencia el estudiante no consigue superar las asignaturas deberá abandonar sus
estudios, o solicitar al Rector de la Universidad la admisión en el nuevo Título de Grado.
4. Se reconocerán créditos ECTS optativos de carácter transversal, por aquellas asignaturas que figuran
en el expediente del alumno que no tienen correspondencia con asignaturas del plan de estudios del
título de grado.
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Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del alumno con el mismo nombre y la misma
calificación que la asignatura de origen.
De igual forma, se reconocerán créditos ECTS optativos de carácter transversal, por aquellas
actividades extraacadémicas que en su día fueron objeto de reconocimiento y que así figuran en el
expediente académico del alumno. Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del alumno con
el nombre de "Actividades formativas complementarias".
Para el reconocimiento de los créditos previstos en los apartados anteriores se atenderá la
correspondencia de uno por uno.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

1001000-28051463

Arquitecto-Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia

2502348-28051463

Graduado o Graduada en Arquitectura-Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50286274V

Pilar

Chías

Navarro

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

c/ Santa Úrsula, 8

28801

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

pilar.chias@uah.es

918839256

918839246

Directora de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura y
Geodesia

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

00380334Y

José Vicente

Saz

Pérez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de San Diego, s/n

28801

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicer.planificacion@uah.es

918854054

918854069

Vicerrector de Planificación
Académica y Profesorado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50286274V

Pilar

Chías

Navarro

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

c/ Santa Úrsula, 8

28801

Madrid

Alcalá de Henares
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EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

pilar.chias@uah.es

918839256

918839246

Directora de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura y
Geodesia
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Nota aclaratoria:
En relación al informe provisional (emitido por la ANECA el 24 de julio de 2012) de
evaluación de la solicitud verificación del plan de estudios oficial Graduado o Graduada
en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo por la Universidad de Alcalá, los
requerimientos señalados se han resuelto de la siguiente manera:
- Se han revisado profundamente las competencias y su nomenclatura para que
coincidan con las de Orden EDU/2075/2010, figurando con el identificador (T) aquellas
que deban adquirirse en enseñanza de taller
- El nivel de inglés requerido B2 figura en el apartado 4.2. Requisitos de acceso ...
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- Se han numerado consecutivamente las competencias generales, transversales y
específicas

JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO

1. INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DEL TÍTULO PROPUESTO

El título de Graduado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo es un título
generalista de gran tradición y prestigio social en España. Este título permite completar
el catálogo de títulos profesionales en el ámbito de la edificación que oferta la
Universidad de Alcalá, y permite aprovechar tanto la experiencia adquirida durante los
años en los que se han venido impartiendo los títulos de Arquitecto y de Arquitecto
Técnico, como los recursos humanos y materiales existentes, a la vez que se responde a
una demanda real de titulados en este sector.
Esta demanda es actualmente muy alta en España, con un total de 7 144
solicitudes de admisión en el curso 2006-2007 según el documento “Estudio de la oferta,
demanda y matrícula 2006-2007. Datos por titulación y universidad en centros propios”,
elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencia y disponible en
http://www.mec.es/educa/ccuniv/html/informes_y_estudios/documentos/Anexo7_2006.
pdf
Esta cifra es la más alta entre todas las enseñanzas técnicas de ciclo largo, seguida de
Ingeniería Industrial, con 4.000 solicitudes, e Ingeniero en Informática, con 2.354
solicitudes.
Sin embargo, la oferta de plazas en la titulación de Arquitecto en España es
relativamente limitada, pues se reduce a 2 823 plazas y es inferior a la oferta en otras
titulaciones con demanda menor, como Ingeniería Industrial (oferta imputada de 4 239
plazas) o Ingeniero en Informática (oferta imputada de 3 877 plazas).
La consecuencia es que la ratio demanda/oferta en España se sitúa en un 247%
para el conjunto de las Escuelas que ofrecen la titulación de Arquitecto, frente a un 61%
para Ingeniero en Informática y un 94% para Ingeniero Industrial.

Asimismo, la Universidad de Alcalá imparte un gran número de titulaciones de
Máster, Posgrado y Doctorado, muchas de ellas distinguidas con la mención de Calidad,
entre las que merece la pena destacar por su relación directa con el título de Grado
Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo el Máster en Proyecto de Arquitectura y
Ciudad, y el Máster en Técnicas de Información y Comunicación (TIC).
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La Universidad de Alcalá está impartiendo en la actualidad un gran número de
titulaciones de primer y segundo ciclo de la rama de conocimiento “Ingeniería y
Arquitectura”: en concreto las de Ingeniero de Telecomunicación, Ingeniero en
Electrónica, Ingeniero Técnico de Telecomunicación (en las especialidades de
Telemática, Sistemas de Telecomunicación y Sistemas Electrónicos), Ingeniero Técnico
Industrial (Especialidad en Electrónica Industrial), e Ingeniero de la Edificación
(anteriormente Arquitecto Técnica).

A pesar de las indudables dificultades que el sector de la construcción está
viviendo en los últimos años, es evidente que la existencia de la profesión de arquitecto
viene avalada por las numerosas tareas que los profesionales de esta rama llevan a cabo
en la sociedad contemporánea. Es preciso aclarar que, en la nueva estructura de la
carrera que se está desarrollando en España, las atribuciones profesionales sólo se
alcanzar una vez terminado el máster, pero nos referiremos a continuación a las labores
que el futuro arquitecto debe alcanzar, a través de los estudios (grado más máster). En
efecto, el arquitecto desempeña funciones de gran relevancia en las economías
desarrolladas, como son las siguientes:

Como se detalla en el apartado siguiente, existe un gran número de referentes
nacionales e internacionales que avalan la propuesta del título de Grado en Fundamentos
de Arquitectura y Urbanismo.
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a) Redacción de proyectos de edificación de nueva construcción, ampliación,
modificación, reforma, rehabilitación o intervención en edificios catalogados.
b) Dirección de la obra de edificación de nueva construcción, ampliación,
modificación, reforma, rehabilitación o intervención en edificios catalogados.
c) Dirección de la ejecución de obra de edificación de nueva construcción,
ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o intervención en edificios
catalogados, en los casos previstos por la legislación vigente.
d) Redacción de instrumentos de planeamiento urbanístico tales como Planes
Generales de Ordenación Urbana, Planes Parciales, Estudios de Detalle,
Programas de Actuación Urbanística, Planes Especiales de cualquier tipo,
Normas Subsidiarias del Planeamiento, Normas Complementarias del
Planeamiento y Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano.
e) Redacción de instrumentos de gestión urbanística tales como proyectos de
parcelación, reparcelación y expropiación.
f) Participación en la redacción de proyectos de ordenación territorial.
g) Redacción de proyectos de urbanización.
h) Asesoramiento y otros trabajos urbanísticos.
i) Deslinde de terrenos, solares y edificaciones: replanteos de linderos y
alineaciones; mediciones de terrenos, solares y edificios.
j) Valoraciones y tasaciones de terrenos, solares, edificios y derechos reales.
k) Redacción de informes, dictámenes y certificados acerca de arquitectura,
edificación, urbanismo y patrimonio histórico: emisión de dictámenes periciales
en juicios y arbitrajes, oralmente o por escrito.
l) Redacción de proyectos y dirección de decoración, amueblamiento y
ambientación de edificios y locales; diseño escenográfico, industrial y de
artesanía.
m) Proyectos de demolición de edificios y construcciones.
n) Desarrollo y dimensionamiento de instalaciones, tanto de edificios como
urbanas.
o) Redacción de documentos para expedientes de legalización de obras.

2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA
ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES
PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS

2.1 Libro Blanco del Programa de Convergencia Europea de la ANECA
Para la redacción de la presente Memoria se ha consultado el borrador de Libro
Blanco
del
Título
de
Grado
en
Arquitectura,
disponible
en
http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_arq_borrador.pdf, pero no se incluye
como anexo a la Memoria a causa de su extensión y su fácil consulta.
2.2 Planes de estudios de universidades españolas
Actualmente un total de 27 universidades españolas han implantado el título de
Arquitecto, siguiendo las Directrices Generales Propias establecidas en el Real Decreto
4/1994 de 14 de enero. Entre las Universidades que imparten actualmente el título de
Arquitectura, 15 son públicas y 10 privadas, y se prevé que en el 2009/2010 el número
de Escuelas públicas haya aumentado a 16.
Puesto que los planes han sido aprobados de acuerdo con las disposiciones de
desarrollo de la Ley de Reforma Universitaria, se definen en créditos equivalentes a 10
horas lectivas. Las Directrices Generales Propias de 1994 establecían un mínimo de
335 créditos para el total de la titulación y un máximo de 450. De esta banda posible,
las universidades han tendido a ocupar el margen superior, con un máximo de 450
créditos en Madrid, Sevilla y Valladolid, y un mínimo de 372 en la Universidad Camilo
José Cela. La media es de 400.6 créditos.
2.3 Planes de estudios de universidades europeas e internacionales de calidad o
interés contrastado

2.4 Informes de asociaciones o colegios profesionales nacionales, europeos o
internacionales
Como estudio previo para la elaboración de la presente Memoria, el Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid ha elaborado en años sucesivos varios informes sobre
el ejercicio de la titulación de arquitecto en la Comunidad de Madrid, basado en los
datos que constan en los registros colegiales.

csv: 80351953352234080184688

Se han consultado los planes de las universidades siguientes, todas ellas de
reconocido prestigio en la enseñanza de la Arquitectura: The Architectural Association,
Londres; Cooper Union, Nueva York; École de Beaux Arts, París; Escuela Politécnica
Federal ETH-Zurich; MIT, Cambridge, Mass.; Politecnico di Milano; Technische
Universiteit, Delft; Universidad de Tokio; Universidade Autonoma de Lisboa;
Universidade de Sao Paulo; Università IUAV, Venecia; Universität für Angewandte
Kunst, Viena; University of New South Wales, Sydney; University of Southern
California, Los Angeles; y la Yale University, New Haven.

Además se ha consultado el Informe sobre la actividad profesional de los
arquitectos realizado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España
y la Fundación Caja de Arquitectos.
2.5 Títulos del catálogo vigentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de
Universidades 4/2007 de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001 de 21 de diciembre
Ya se ha hecho referencia al Real decreto 4/1994 que estableció el título
universitario de arquitecto, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
aprobando las directrices generales propias de los planes de estudio dirigidos a la
obtención de dicho título.
Además de recoger los conocimientos y competencias señalados en la Directiva
58/384/CEE, hoy incluidos en el artículo 46 de la Directiva 2005/36/CE, el Decreto
establece que la carrera tiene una duración de cinco años, divididos en dos ciclos de al
menos dos años cada uno, y como hemos visto, que su carga docente oscilará entre 335
y 450 créditos.
2.6 Documentos relativos a los procedimientos de reconocimiento de las actuales
atribuciones profesionales por los correspondientes Ministerios y Colegios
Profesionales
A causa del carácter regulado de la profesión de arquitecto, y de acuerdo con el
artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007 sobre Ordenación de las Enseñanzas
Universitarias Oficiales, esta solicitud se acoge al nuevo marco legislativo, Orden EDU
2075/2010, en la que la habilitación para el ejercicio de la profesión de Arquitecto se
obtiene habiendo cursado el Grado más el Máster (360 ECTS totales).

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS UTILIZADOS
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

En particular, conviene destacar la visita que el Vicerrector de Planificación
Académica y Profesorado efectuó el día 26 de febrero de 2008 a la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura y Geodesia, en el transcurso de la cual mantuvo una reunión
de trabajo sobre los planes de estudios de Grado con profesores, estudiantes y
miembros del Personal de Administración y Servicios que prestan sus servicios en el
centro.
Por otra parte, los días 14 y 15 de abril de 2007 el Consejo de Estudiantes de la
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Como parte de los procedimientos de consulta internos utilizados para la
elaboración de los planes de estudios de Grado de la Universidad de Alcalá (UAH), se
han mantenido, a lo largo de los cursos académicos 2006/2007 y 2007/2008, diversas
reuniones informativas y sesiones de trabajo entre miembros del equipo rectoral y
representantes de los distintos colectivos universitarios.

Universidad de Alcalá organizó unas jornadas de formación, a las que asistieron
representantes de alumnos de todas las Facultades y Escuelas Universitarias de la
UAH. Como parte de estas jornadas, se celebró un encuentro entre los representantes
estudiantiles y el Director de Planes de Estudios de Grado de la UAH, en el que se
examinó el proceso de adaptación de las titulaciones al EEES. Asimismo, el día 31 de
octubre de 2007 el Presidente del Consejo de Estudiantes de la UAH mantuvo una
reunión sobre los planes de estudios de Grado con el Vicerrector de Planificación
Académica y Profesorado y el Director de Planes de Estudios de Grado, a los que
trasladó las inquietudes y sugerencias del alumnado sobre la elaboración de los nuevos
planes de estudios.
Desde un punto de vista normativo, el proceso de elaboración y tramitación de
los planes de estudios de Grado que la Universidad de Alcalá presenta para su
verificación se ha desarrollado de acuerdo con las instrucciones aprobadas por el
Consejo de Gobierno. En su sesión celebrada el 18 de octubre de 2007, el Consejo de
Gobierno dio su conformidad al “Procedimiento General para la Elaboración y
Posterior Aprobación de los Planes de Estudios de Grado” propuesto por el Consejo de
Dirección. Este procedimiento responde a los siguientes objetivos:
a) Asegurar que la elaboración de los planes de estudio se desarrolla de manera
ordenada y se ajusta a criterios de racionalidad y rigor académico. Para ello, se designa
un órgano responsable de todo el proceso (la Comisión de Planificación Académica y
Profesorado), al que se encomiendan tareas de revisión y supervisión de las propuestas
presentadas por los distintos centros y departamentos, antes de su eventual aprobación
por parte del Consejo de Gobierno.
b) Garantizar la coordinación necesaria entre los distintos centros y
departamentos que participen en el planteamiento y desarrollo de los planes de
estudios, así como la adecuada representación de todos los colectivos universitarios
implicados. Para ello, se dispone que, siempre que resulte posible, en las comisiones
encargadas de elaborar los planes de estudios habrán de participar estudiantes y
profesores. Asimismo, se confiere a la Comisión de Planificación Académica y
Profesorado la facultad de designar comisiones mixtas, integradas por delegados de
distintos centros, en aquellos casos en que resulte aconsejable planificar un desarrollo
conjunto de los planes de estudios, atendiendo a la naturaleza de las enseñanzas.

d) Contar con referentes y evaluaciones externas que avalen la calidad de los
títulos propuestos y de los correspondientes planes de estudios.
De acuerdo con estos objetivos, se ha procedido a iniciar el proceso de elaboración del
título de Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo. Una vez aprobada la
titulación por parte de la Comisión de Planificación Académica y Profesorado y por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá la secuencia que ha seguido la
gestación del título ha sido la siguiente:
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c) Disponer de un procedimiento participativo, en el que todos los interesados
puedan aportar sus ideas y sugerencias. Con el fin de garantizar este extremo, se prevé
consultar a todos los centros y departamentos en las distintas fases del proceso, así
como efectuar consultas entre otros colectivos relevantes (estudiantes, asociaciones
profesionales, empresarios, etc.).

JUNTA DE ESCUELA 13/11/2007 – Aprobación de la incorporación del Título de
Grado en Arquitectura al proceso de elaboración de nuevas Titulaciones de Grado
para el curso 2010/2011. Propuesta sobre el inicio del proceso de implantación de
las nuevas titulaciones. Aprobación de los créditos de formación básica.
Aprobación de la Composición Comisión de Planes de Estudio de Grado.
JUNTA DE ESCUELA 6/11/2007 – Proceso de elaboración del Plan.
JUNTA DE ESCUELA 26/02/2008 – Exposición informativa del Vicerrector de
Planificación Académica. Formulación de consultas.
JUNTA DE ESCUELA 26/02/2008 – Proceso de elaboración del Plan.
JUNTA DE ESCUELA 25/03/2008 – Proceso de elaboración del Plan. Creación de la
Comisión de Coordinación Docente.
-

REUNIÓN SUBCOMISIÓN PLANES DE GRADO – 9 abril de 2008

-

REUNIÓN SUBCOMISIÓN PLANES DE GRADO – 17 abril de 2008

-

REUNIÓN SUBCOMISIÓN PLANES DE GRADO – 23 abril de 2008

-

REUNIÓN SUBCOMISIÓN PLANES DE GRADO – 7 mayo de 2008

-

REUNIÓN SUBCOMISIÓN PLANES DE GRADO – 23 junio de 2008

-

REUNIÓN SUBCOMISIÓN PLANES DE GRADO – 24 septiembre de 2008

-

REUNIÓN SUBCOMISIÓN PLANES DE GRADO – 12 noviembre de 2008

-

REUNIÓN SUBCOMISIÓN PLANES DE GRADO – 25 noviembre de 2008

JUNTA DE ESCUELA 27/01/2009 - Proceso de elaboración de Planes de Estudio.
JUNTA DE ESCUELA 12/02/2009 - Proceso de elaboración de Planes de Estudio.
JUNTA DE ESCUELA DE 10/03/2008 –

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ESCUELA DE 25/03/2008 - Debate y propuestas a
la estructura del Plan.
JUNTA DE ESCUELA 14/04/2009 - Aprobación de la estructura del Plan de
Estudios. Debate sobre otros aspectos del Plan. Recepción de las fichas de los
diferentes módulos o materias.
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JUNTA EXTRAORDINARIA DE ESCUELA DE 18/03/2008 – Debate y propuestas a
la estructura del Plan.

JUNTA DE ESCUELA 29/04/2009 - Proceso de elaboración de Planes de Estudios.
Debate y acuerdos sobre los Bloques Optativos, la asignación mínima de créditos a las
Prácticas en empresas, y el calendario de implantación del Plan. Debate sobre las fichas
de módulos o materias. Aprobación de la Política de Calidad de la Escuela.
JUNTA DE ESCUELA 20/05/2009 - Proceso de elaboración de Planes de Estudios:
pequeños ajustes.
-

REUNIÓN SUBCOMISIÓN PLANES DE GRADO – 26 mayo 2009 – Ajustes
derivados de las contestaciones de la ANECA a las consultas realizadas.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ESCUELA 2/06/2009 - Aprobación definitiva de
la estructura del Plan de Estudios introduciendo las modificaciones resultantes de las
consultas a la ANECA. Aprobación de la propuesta de convalidaciones.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ESCUELA 8/06/2009 – de las modificaciones
resultantes de la asignación de créditos al Trabajo Fin de Grado.
Además de las reuniones de la Comisión de Planes de Grado, las subcomisiones
del Departamento de Arquitectura se han reunido al menos una vez por semana desde
el 6 de noviembre de 2007 para elaborar la parte correspondiente del Plan.
El plan de estudios aprobado por la Junta de Facultad fue estudiado por la
Comisión de Planificación Académica y Profesorado en su sesión de 26 de junio de
2009. La Comisión acordó elevar la propuesta de la Junta de Escuela al Consejo de
Gobierno, una vez efectuadas las modificaciones que se estimó conveniente introducir
para cumplir la normativa y los criterios de verificación establecidos.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, reunido el día 16 de julio de
2009, acordó aprobar el plan de estudios del Grado en Arquitectura (hoy Fundamentos
de Arquitectura y Urbanismo), autorizando su envío a la ANECA con el fin de iniciar
el proceso de verificación previsto por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Desde octubre de 2006 la Universidad de Alcalá (UAH) viene llevando a cabo
tareas preparatorias para la elaboración de los planes de estudios de Grado, tratando de
obtener referencias y asesoramiento externos, con vistas a garantizar la calidad de los
títulos propuestos. A tal fin, el 5 de marzo de 2007 la Universidad de Alcalá suscribió
un convenio con la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la
Universidad Politécnica de Madrid, dirigida por el Profesor Francisco Michavila,
reconocido experto internacional en el ámbito de los sistemas educativos. De acuerdo
con este convenio, durante los años 2007 y 2008 se han desarrollado diversas
actuaciones para adaptar las titulaciones de la UAH al Espacio Europeo de Educación
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS UTILIZADOS
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Superior (EEES).
La primera de estas actuaciones ha consistido en la definición de un “Modelo
Educativo”, en el que se establecen los objetivos futuros de la universidad y sus rasgos
distintivos frente a otras instituciones de educación superior.

Tanto el “Modelo educativo” como la “Guía para la Adaptación de las
Titulaciones” constituyen un compromiso expreso con la cultura de la calidad y con las
políticas que la sustentan, al definir unos objetivos de calidad conocidos y accesibles
públicamente, y detallar de manera sistemática las medidas que conviene implantar
para asegurar la mejora continua de la formación que se ofrece a los estudiantes. La
identificación de los objetivos de la política de calidad, y su difusión pública, se
plantean, pues, en consonancia con las recomendaciones del programa AUDIT y los
“Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de
Educación Superior”. El “Modelo Educativo” y la “Guía para la Adaptación de las
Titulaciones” son accesibles a toda la comunidad universitaria en la página Web de la
Universidad (http://www.uah.es/universidad/organizacion_universidad/vicerrectorados/
prog_impl_titulaciones_grado.shtm).
Otra de las actuaciones desarrolladas para promover la adaptación de las
titulaciones de Grado al EEES, en el marco del acuerdo de colaboración suscrito con la
Cátedra UNESCO, consiste en la constitución de un “Consejo Asesor para la Garantía
de la Europeización de las Titulaciones de la UAH”. Este comité externo, de carácter
internacional, está integrado por cuatro destacados especialistas europeos en gestión
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Los días once y doce de diciembre de 2006 se celebraron unas jornadas de
debate y reflexión sobre la reforma de las titulaciones. A estas jornadas asistieron los
miembros del Consejo de Dirección de la UAH, los Decanos y Directores de Centros, y
una representación del Consejo Social y el Consejo de Estudiantes. En la primera parte
de las jornadas los asistentes tuvieron ocasión de familiarizarse con el marco general
del proceso de adaptación al EEES y con ejemplos de buenas prácticas que se están
siguiendo en otras universidades españolas y europeas. Para ello, se contó con la
presencia de Guy Haug, Sebastián Rodríguez y Mercé Gisbert, todos ellos buenos
conocedores de los modelos educativos europeos y de las experiencias de adaptación al
EEES. Posteriormente, se constituyeron cinco grupos de trabajo, uno para cada una de
las grandes ramas de conocimiento, con el fin de identificar los rasgos fundamentales
del “Modelo Educativo” que la UAH pretende desarrollar en los próximos años. Como
resultado de estas reflexiones se identificaron cinco ejes principales en los que es
preciso incidir: la renovación de las metodologías de enseñanza y aprendizaje, en
consonancia con el papel central que debe otorgarse al estudiante en las nuevas
enseñanzas; el compromiso activo con las políticas de calidad; la internacionalización
de los estudios; el lugar destacado que han de ocupar las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en la formación de los futuros egresados; y la vinculación con el
entorno social, cultural y económico. El “Modelo Educativo” en el que se detallan
estos aspectos fue validado por los asistentes mediante un cuestionario diseñado al
efecto, siendo aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 6 de junio de 2007.
Con posterioridad se ha elaborado una “Guía para la Adaptación de las Titulaciones”,
en la que se proponen pautas concretas de actuación para desarrollar los aspectos
principales contenidos en el “Modelo Educativo”, así como indicadores que permitan
medir la consecución de los objetivos fijados.

universitaria: Yannick Vallée (anterior presidente de la “Universidad Joseph Fourier”
de Grenoble y anterior vicepresidente primero de la Conferencia de Presidentes de
Universidades Francesas), en sustitución del Profesor Eric Esperet, que actuó como
miembro del Consejo Asesor hasta octubre de 2007; José Ginés Mora (Director del
“Centro de Estudios en Gestión de la Educación Superior” de la Universidad
Politécnica de Valencia); Günter L. Huber (catedrático del “Instituto de Ciencias de la
Educación” de la Universidad de Tübinga); y Liesbeth Van Welie (Inspectora Jefe de
Educación Secundaria y Superior de los Países Bajos). El comité se constituyó
formalmente en Madrid el día 24 de abril de 2007, en una sesión a la que asistieron el
Rector y el Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado de la Universidad de
Alcalá, y el Director de la Cátedra UNESCO de Política y Gestión Universitaria. En
esta sesión de trabajo se formularon recomendaciones para llevar a buen término los
objetivos de calidad recogidos en el “Modelo Educativo” y la “Guía para la Adaptación
de las Titulaciones”, y se estudiaron las actuaciones implementadas hasta ese momento
por parte de la Universidad de Alcalá para adaptar sus titulaciones al EEES.
Posteriormente, el comité ha sido consultado en distintas fases del proceso de
implantación de los planes de estudio.

Dentro de las consultas mantenidas con colectivos externos a la universidad
destaca, por último, la participación de la Universidad de Alcalá, junto con la
Fundación Universidad Empresa (FUE), la Cámara Oficial de Comercio de Madrid, la
Confederación de Empresarios de Madrid y el resto de las universidades madrileñas, en
el proyecto UECONVERGE, que pretende servir de punto de encuentro entre
universidades y empleadores, a la hora de diseñar los nuevos planes de estudios. El
objetivo final es detectar las deficiencias que existen actualmente entre las
competencias demandas por el mercado laboral y las adquiridas por los universitarios
durante su periodo formativo. El proyecto se inició el día 6 de septiembre de 2007, con
la presentación de una herramienta telemática y la constitución de un comité de
expertos, integrado por un representante de cada una de las universidades madrileñas y
los miembros del equipo técnico y directivo de la FUE. El comité de expertos se reunió
los días 25 de septiembre, 28 de noviembre y 12 de febrero para perfilar el desarrollo
del proyecto, manteniendo asimismo comunicaciones continuas por medio de la
plataforma. El proyecto, en el que participan más de 180 empresas de distintos
sectores, a través de sus responsables de recursos humanos, se ha desarrollado en tres
fases:

csv: 80351953352234080184688

Contando con el asesoramiento del Consejo Asesor, la Universidad de Alcalá ha
puesto en marcha un programa de movilidad destinado a los responsables de pilotar la
adaptación de las titulaciones de Grado. El programa de movilidad ofrece a estas
personas la posibilidad de realizar una estancia breve en otra universidad europea,
elegida preferentemente entre aquellas que han sido seleccionadas por parte del
Consejo Asesor para cada una de las titulaciones, en función de criterios de excelencia
académica y experiencia en el proceso de adaptación al EEES. Los objetivos del
programa son los de promover el conocimiento de buenas prácticas sobre la adaptación
de las titulaciones de Grado al EEES; contar con la colaboración de expertos
internacionales que puedan orientar este proceso de adaptación; obtener referentes
externos de calidad susceptibles de ser empleados para la elaboración de los nuevos
planes de estudio; y en general promover la internacionalización de los estudios de la
UAH, estableciendo vínculos con centros europeos de reconocido prestigio.

-

Análisis de las habilidades y competencias transversales que deber poseer todo
egresado universitario.
Estudio de las habilidades y competencias técnicas por titulaciones y áreas de
estudio.
Análisis de las prácticas en empresas e instituciones externas.

Las conclusiones de este estudio ponen de manifiesto el interés por parte de las
empresas en que los estudiantes complementen la formación específica que adquieren
en la titulación con determinadas competencias transversales, como la capacidad de
aprendizaje, la preocupación por la calidad o la capacidad de trabajar en equipo, entre
otras. La Universidad de Alcalá ha tenido en cuenta los resultados de este estudio, que
coinciden con las recomendaciones de su “Modelo Educativo”, introduciendo en todos
los planes de estudio de Grado un mínimo de 12 créditos ECTS de materias dedicadas
al desarrollo de competencias transversales. Se trata de materias que el estudiante habrá
de realizar obligatoriamente, pero que podrá escoger a partir del catálogo que oferte la
universidad.
Por otra parte, casi todas las empresas participantes en este estudio conceden una
importancia elevada a la realización de prácticas externas dentro de la formación que
deben recibir los futuros graduados. De hecho, un 72% de las empresas consultadas
cuentan con programas de prácticas y tan sólo una de ellas no está interesada en
continuar. Atendiendo a esta realidad, la Universidad de Alcalá exige que en todas sus
titulaciones de Grado se oferte un periodo de prácticas externas con un mínimo de 18
créditos ECTS. Estas prácticas deberán situarse preferentemente en los dos últimos
años de la carrera. Así sucede en el Grado en Fundamentos de Arquitectura y
Urbanismo propuesto, donde los estudiantes tienen la oportunidad de realizar prácticas
externas durante el octavo semestre.

La presente modificación del Grado en Arquitectura de la Universidad de Alcalá ya
verificado con fecha 26 de febrero de 2010 se plantea para dar cumplimiento a las
directrices de la Orden EDU/2075/2010 de 29 de julio, la cual establece los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio
de la profesión de Arquitecto, derogando la Orden ECI/3856/2007. La introducción del
requisito de cursar un “Máster Universitario en Arquitectura” habilitante para el
ejercicio de la profesión regulada de arquitecto, obliga a efectuar una serie de
modificaciones en el anterior diseño del Grado que se exponen a continuación.
Las modificaciones propuestas se han aprobado en la Junta de Escuela de 27 de
septiembre de 2010, y consisten esencialmente en:
- La creación de una nueva estructura de “Grado en Fundamentos de
Arquitectura y Urbanismo”, no habilitante, de cinco años de duración (a tiempo
completo) y 300 créditos ECTS. En consecuencia, el nuevo Grado reduce las
capacidades y las competencias a conseguir por parte del alumno, algunas de
las cuales pasan al Máster (se detallan más adelante). Asimismo, se introduce
en el segundo semestre de 5º curso una asignatura obligatoria titulada “Trabajo
Fin de Grado”, de 6 créditos ECTS, que cumple con los requisitos establecidos
en la citada Orden EDU/2075/2010 y con el Reglamento de Trabajos de Fin de
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4. ASPECTOS DE LA MEMORIA QUE SE PRETENDEN MODIFICAR Y LA
JUSTIFICACIÓN DE LOS MISMOS

Denominación: “Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo”
Tipo de enseñanza: presencial
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (estimación para los primeros 4
años): 100 plazas cada año
Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período
lectivo y, en su caso, normas de permanencia: 300 créditos ECTS distribuidos
en cinco años, de 60 créditos cada uno.
Las normas de permanencia son las establecidas por los Estatutos de la
Universidad de Alcalá, y no se plante ninguna variación respecto al grado
verificado.
No se contemplan pruebas de acceso especiales.
4.1 Breve descripción de la modificación, en su caso:
Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al
Título de acuerdo con la normativa vigente:
Modificación de créditos de las asignaturas en 2º curso: “Proyectos
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-

Grado de la Universidad de Alcalá. Al introducir esta nueva asignatura, se
propone un cambio en la estructura de 5º curso que afecta a un aumento de
créditos en la asignatura “Proyectos Arquitectónicos VII” de primer semestre
(que pasa de 9 a 12 créditos), y al traslado de la asignatura “Composición
Arquitectónica II” al segundo semestre. Con ello, se logra que ambos semestres
queden equilibrados con una carga de 30 créditos ECTS cada uno. Con el
mismo fin de equilibrar la carga docente de los semestres de 2º curso en 30
créditos cada uno, se propone un trasvase de créditos de la asignatura
“Proyectos Arquitectónicos II” (que pasa de 8 a 6 créditos) a la de “Proyectos
Arquitectónicos III” (que pasa de 10 a 12 créditos).
La creación de un título nuevo de “Máster Universitario en Arquitectura”
habilitante para el pleno ejercicio de la profesión, de un año de duración (a
tiempo completo) y 60 créditos ECTS. Este Máster incorpora las capacidades y
las competencias que, de acuerdo con la Orden EDU/2075/2010 ya no forman
parte del Grado, y se estructura de la forma siguiente: un primer semestre
destinado a “Taller Integrado de Proyectos” (obligatorio, de 30 créditos ECTS),
en el que se propone desarrollar en paralelo las tres intensificaciones que
plantea la Optatividad del Grado (“Urbanismo y Paisaje”, “Patrimonio” e
“Innovaciones Tecnológicas”). Un segundo semestre estará destinado a la
asignatura “Proyecto Fin de Máster” (obligatoria, de 30 créditos ECTS), cuyas
competencias se ajustan a las directrices de la Orden EDU citada y al
Reglamento de Proyecto Fin de Carrera de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura y Geodesia aprobado por la Junta de Escuela el día 5 de mayo de
2010.
Tanto la estructura del Plan de Estudios de Grado como la del Plan de Estudios
del Máster que se proponen respetan todas las directrices de la Orden
EDU/2075/2010, y cumplen lo previsto en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias, y
las modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.

Arquitectónicos II” pasa a 6 cr (antes 8), y “Proyectos Arquitectónicos III” pasa
a 12 cr (antes 10). Carga de ambos semestres equilibrada con 30 cr ECTS cada
uno.
Modificación de la estructura de 5º curso: creación de la asignatura “Trabajo
Fin de Grado” (obligatoria, 6 cr ECTS) en el 2º semestre. Aumento de créditos
de “Proyectos Arquitectónicos VII” (12 créditos, antes 9). Cambio al 2º
semestre de “Composición Arquitectónica II”.
4.2 Justificación
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El título de “Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo” se propone
para adecuarse a los requisitos de la Orden EDU/2075/2010, cuya superación
supone el requisito imprescindible para cursar el “Máster Universitario en
Arquitectura”, habilitante para ejercer la profesión regulada de arquitecto.
El título de Grado tiene un carácter formativo esencial y se adecúa a lo
establecido en los artículos 12.9 y 15.4 del RD 1393/2007, y a su nueva
redacción en el RD 861/2010.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO
INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA
TITULACIÓN

1 Vías y requisitos de ingreso
De acuerdo con el artículo 14.1 del Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de las
Enseñanzas Universitarias oficiales, el acceso a las enseñanzas del título de Grado en
Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo requerirá estar en posesión del título de
bachiller o equivalente y la superación de la prueba a la que se refiere el artículo 42 de
la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril,
sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.
Podrán acceder también a la titulación, de acuerdo con las condiciones que
establezca el Gobierno, quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o
profesional, no dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con
carácter general. A este sistema de acceso, que permitirá el ingreso en cualquier
universidad, centro y enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al
efecto se establezcan, quienes, no pudiendo acreditar dicha experiencia, hayan
superado una determinada edad.
2 Perfil de ingreso
Se considera adecuado que el alumno que acceda a la titulación posea sólidos
conocimientos de Matemáticas, Física e Historia del Arte, y capacidad apreciable para
el dibujo, tanto técnico como artístico, así como un marcado interés por la creación
artística y el diseño.
3 Procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y a la titulación
Con respecto a los sistemas de información previa a la matriculación, la
Universidad de Alcalá (UAH) cuenta con:
-

Sistemas de información genéricos, dirigidos a la totalidad de los estudiantes de
nuevo ingreso.
Sistemas de información específicos.

El primero de estos programas, de carácter anual, tiene como objetivo orientar a los
estudiantes en el proceso de elección de sus futuros estudios universitarios desde una
perspectiva integradora, que no sólo se centra en el estudiante sino también en su
entorno más próximo (familia y centro educativo). Las actividades principales que se
llevan a cabo, por orden cronológico, son las que se relacionan a continuación:
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Dentro de los sistemas de información genéricos destacan el “Programa de
Actividades con Centros de Enseñanza Secundaria” y “el Programa de Información de
la Universidad de Alcalá”.

a) Jornadas para orientadores, tutores y equipos directivos de los centros de
enseñanza secundaria. Estas jornadas se realizan durante los meses de octubre y
noviembre, durante todo un día, en varias sesiones, que se corresponden con los
principales ámbitos geográficos de los que provienen los estudiantes de nuevo ingreso
(el Corredor del Henares, la provincia de Guadalajara y el resto de la Comunidad de
Madrid). Las jornadas pretenden identificar posibles mejoras en los sistemas de
información y diseñar actividades de orientación para los estudiantes que podrían
incorporarse durante el siguiente curso a la Universidad de Alcalá, conjuntamente con
los tutores y orientadores de los centros de enseñanzas medias. En el presente curso
académico (2007/2008), se han celebrado tres jornadas (los días 13, 20 y 27 de
noviembre). En ellas se analizó la configuración de las nuevas titulaciones de Grado
que tiene previsto implantar la Universidad de Alcalá. El seguimiento de las jornadas
se efectúa por medio de cuestionarios de evaluación.
b) Jornadas de puertas abiertas. Entre los meses de noviembre y mayo, los
estudiantes de los centros de enseñanza secundaria del área de influencia de la
Universidad de Alcalá (el Corredor del Henares y la provincia de Guadalajara),
acompañados de sus tutores y orientadores, realizan una visita a la universidad.
Durante el transcurso de esta visita (de unas seis horas de duración) se les proporciona
información sobre las titulaciones ofertadas y los procedimientos de matriculación.
Asimismo, los estudiantes acuden a la Facultad o Escuela Universitaria en la que se
encuadren los estudios universitarios que pretendan realizar. El seguimiento de la
actividad se realiza mediante cuestionarios cumplimentados por los estudiantes y
conversaciones telefónicas con los tutores y orientadores.
c) Visitas a los centros de enseñanza secundaria. Las jornadas de puertas abiertas se
complementan con visitas a los centros de enseñanza secundaria por parte de
profesores y personal del Servicio de Orientación al Estudiante de la Universidad de
Alcalá. En estas visitas se presentan las características generales de la oferta educativa
de la UAH y se informa sobre las titulaciones existentes, las pruebas de acceso a la
universidad y los procedimientos de matriculación. Estas visitas tienen lugar entre
noviembre y mayo, y se evalúan mediante cuestionarios.

El “Programa de Información de la Universidad de Alcalá”, en el que participan
distintos servicios de la UAH, tiene como uno de sus objetivos informar sobre aquellos
aspectos que puedan ser útiles para los estudiantes de nuevo ingreso, antes de su
incorporación a la universidad. Entre otras vías de información, se recurre a la página
Web institucional, en la que existe una sección específica para los futuros estudiantes
(http://www.uah.es/estudiantes/futuros_estudiantes/inicio.shtm) y un enlace con la
página de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia
(http://www2.uah.es/arquitectura); la elaboración de folletos informativos sobre los
estudios, actividades y servicios dirigidos a los estudiantes de nuevo ingreso; las
campañas informativas en medios de comunicación; y la asistencia a ferias y salones
educativos, como “Aula”.
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d) Charlas informativas con los padres. Durante los meses de mayo y junio, la
Universidad de Alcalá organiza charlas informativas, de unas cuatro horas de duración,
destinadas a los padres y tutores de los estudiantes de nuevo ingreso. La actividad
incluye visitas a los centros a los que pretendan acceder los estudiantes y un
seguimiento telefónico posterior.

Los sistemas de información específicos son aquellos que pretenden dar respuesta a
una necesidad de información concreta, planteada por los estudiantes, sus padres,
tutores u orientadores, o un determinado colectivo. Para cubrir estas necesidades la
UAH dispone del Centro de Información Universitaria, que atiende consultas de
manera presencial, mediante correo electrónico o por vía telefónica. Con el Centro de
Información colaboran otros servicios de la universidad, como el Gabinete
Psicopedagógico o el Servicio de Gestión Académica, que proporciona a los
estudiantes y a los centros de los que éstos provienen información específica sobre
cuestiones relacionadas con los mecanismos de acceso y matrícula (existen, a tal fin,
procedimientos operativos sobre los sistemas de admisión y la gestión de las pruebas
de acceso).
Los procedimientos de acogida y orientación dirigidos a los estudiantes de nuevo
ingreso pretenden proporcionar a este colectivo información útil sobre el
funcionamiento y los servicios de la universidad, así como desarrollar programas de
orientación de acuerdo con las expectativas y necesidades específicas de estos alumnos.
Dentro de los procedimientos de acogida se contemplan dos acciones básicas, que
se complementan con otras actuaciones puntuales por parte de la Delegación de
Alumnos y las Asociaciones de Estudiantes.
Todos los años, antes de comenzar el curso, el equipo directivo del centro organiza
unas “Jornadas de Bienvenida”, en colaboración con los distintos servicios de la
universidad. En las jornadas se proporciona a los estudiantes información general sobre
el centro, los procedimientos de matriculación y los programas específicos dirigidos a
los alumnos de nuevo ingreso (tutorías personalizadas, “cursos cero”, etc.). También se
lleva a cabo una presentación los planes de estudios que se imparten en el centro.
Además de las jornadas de bienvenida que coordina el equipo directivo, dirigidas
específicamente a los estudiantes del centro, el Consejo de Estudiantes de la UAH
organiza unas jornadas generales, que tienen lugar tras el comienzo del curso, y en las
que se proporciona a los estudiantes información de interés sobre la universidad, con
especial atención a los mecanismos de representación estudiantil.
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La Universidad de Alcalá desarrolla, por otra parte, una política de integración de
estudiantes con discapacidad, que afecta tanto a los estudiantes de nuevo ingreso como
a los ya matriculados. Para evitar repeticiones, esta información se proporciona en el
apartado en que se describen los sistemas de apoyo y orientación destinados a los
estudiantes que ya han comenzado sus enseñanzas.
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EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Antes de explicar la planificación de las enseñanzas, conviene aclarar que la
estructura del plan de estudios se presenta desglosada por materias y módulos, tal
como permite el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como la “Guía de Apoyo
para la Elaboración de la Memoria de Solicitud de Verificación de Títulos Oficiales”
diseñada por la ANECA. En concreto, esta guía aconseja distinguir entre las unidades
administrativas de matrícula (asignaturas) y las unidades académicas de enseñanzaaprendizaje (que pueden expresarse en términos de módulos o materias). Al mismo
tiempo, se recomienda no desarrollar el modelo de ordenación de las enseñanzas en
términos demasiado detallados, que pudiesen dificultar la realización de pequeños
ajustes y mejoras una vez implantado el título. Atendiendo a esta recomendación, se
ha partido de la materia como unidad básica de planificación de las enseñanzas, si bien
se ha tratado también de concretar todo lo posible los contenidos formativos del plan
de estudios, indicando las asignaturas que componen las materias de formación básica
y las materias obligatorias, con su correspondiente carga en créditos ECTS. En
cambio, se ha considerado oportuno no precisar las asignaturas que integran las
materias optativas, que se ofrecen en tres grandes materias (“Teoría, Historia e
Intervención en el Patrimonio”, “Urbanismo y Paisaje”, e “Innovaciones
Tecnológicas”). Con esta decisión se espera poder ajustar la oferta correspondiente a
las necesidades e intereses formativos de los estudiantes. La solución adoptada
permite, asimismo, disponer de la flexibilidad y agilidad suficientes para introducir los
cambios que resulte necesario realizar en cada momento, en línea con lo que sucede en
otras universidades de nuestro entorno, y en especial en aquellas cuyo sistema
educativo se ajusta con mayor facilidad al proceso de adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior (es el caso, sobre todo, de las universidades inglesas, pero
también de las de otros países, como Francia, Bélgica y los países escandinavos).
En este mismo sentido, las actividades formativas, la metodología de enseñanza y
aprendizaje y los sistemas de evaluación se refieren siempre a las materias
correspondientes, procurando proporcionar información lo suficientemente específica
para facilitar la verificación del título propuesto, pero sin concretar aquellos detalles
que deberán ser objeto de un desarrollo posterior, en las guías académicas y en los
programas de las asignaturas. Se sigue aquí también la recomendación de la propia
guía de evaluación de ANECA, que aconseja dotar a los planes de estudio de la
necesaria flexibilidad en la organización de las actividades formativas, sin perjuicio de
que todos los detalles necesarios se concreten en las correspondientes guías docentes.

La estructura general, atendiendo al carácter de los módulos y materias y su
contenido en créditos ECTS queda recogido en la tabla siguiente, para cuyo diseño se
han tenido en cuenta el RD 1393/2007 sobre materias básicas por rama, así como la
Resolución de 17 de diciembre de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación por la que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los
planes de estudio conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio
de la profesión regulada de Arquitecto, y en la Orden Orden EDU 2075/2010 de 29 de
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Según acabamos de decir, el plan de estudios de las enseñanzas conducentes al
Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo se estructura en módulos, que a
su vez se dividen en materias, y éstas se subdividen en asignaturas.

julio por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto.
De acuerdo con lo establecido en esta última orden, el plan de estudios tiene una
duración de 300 créditos europeos.
Los 300 créditos del plan de estudios se distribuyen en materias cuatrimestrales
salvo Matemáticas y Física (Básicas de rama) que son anuales. La estructura del plan
se resume en:
ï 60 créditos correspondientes a 8 materias básicas y 210 créditos a materias
obligatorias, que se reparten en 32 materias / asignaturas de entre 6 y 12 créditos
ECTS. El total de créditos ECTS básicos y obligatorios es de 270.
ï 18 créditos optativos, pues de acuerdo con la “Normativa Reguladora de la
oferta de Asignaturas Optativas en las Titulaciones de Grado” de la Universidad
de Alcalá, los alumnos deberán cursar además 18 créditos ECTS de asignaturas
optativas, que también pueden corresponder a prácticas en empresas.
12 créditos de asignaturas y actividades transversales, establecidos en
cumplimiento de la “Normativa Reguladora de la Oferta de Asignaturas y
Actividades Transversales en las Titulaciones de Grado” de la Universidad de
Alcalá, que determina que los alumnos habrán de cursar un total de 12 créditos
ECTS de materias “Tranversales” propias de la Universidad de Alcalá, a elegir
entre la oferta docente en cada curso académico.
•

•

Por último, y una vez obtenidos todos los créditos del Plan de Estudios, los
alumnos deberán superar el Trabajo Fin de Grado: El Trabajo Fin de Grado
(en adelante TFG) está concebido para que los estudiantes culminen su
educación de grado con un proyecto avanzado de Arquitectura, dentro de
los contenidos formativos recibidos durante el grado y las competencias
asignadas por el mismo. El TFG consistirá en un proyecto arquitectónico,
llevado a cabo de forma individual, dirigido por profesores del área de
Proyectos Arquitectónicos, al que corresponderá un total de 6 créditos.

Las materias básicas y obligatorias se inscriben en los tres Bloques
contemplados en la Orden EDU 2075/2010 por la que se establecen los requisitos para
la verificación de los títulos que habiliten para la profesión de arquitecto.

Dentro del Bloque Técnico se incluyen las materias correspondientes a
“Construcción”, “Estructuras” e “Instalaciones”, con una carga total de 78 créditos.
Dentro del Bloque Proyectual se incluyen las materias correspondientes a
“Composición”, “Urbanismo” y “Proyectos”, con una carga total de 132 créditos.
Con esta estructura, el Bloque Propedéutico iguala, y los Módulos Tecnológico
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Dentro del Bloque “Propedéutico” se incluyen, con un total de 60 créditos, las
materias básicas propias de la rama de Ingeniería y Arquitectura: “Dibujo”, “Física” y
“Matemáticas”.

y Proyectual superan los créditos mínimos exigidos por la Orden EDU 2075/2010
antes citada.
Finalmente, el Trabajo Fin de Grado contará con un total de 6 créditos que
asegurarán la adecuada preparación para la presentación y defensa del ejercicio tal y
como se ha expuesto más arriba, de acuerdo con las prescripciones de la Orden EDU
2075/2010.
Para computar la carga de trabajo de los alumnos y la carga docente del
profesorado se ha estimado la equivalencia de un crédito ECTS en 25 horas,
respondiendo a las decisiones de la Universidad y de aplicación a todas las titulaciones
de Grado que en ella se imparten. Siempre siguiendo con las directrices generales de la
Universidad para la redacción de los Títulos de Grado, de estas 25 horas totales de
trabajo del alumno se estima que, con carácter general, la presencialidad del alumno
no podrá exceder las 8 horas por crédito (aproximadamente el 31% de la carga total),
correspondientes a actividades presenciales en aula, lecciones magistrales, trabajo de
taller o de campo; el 62 % restante se distribuirá entre actividades de tutoría,
evaluaciones finales o parciales, y trabajo personal del alumno. Todas las asignaturas
se impartirán en lengua española, si bien algunas asignaturas podrían impartirse
también en inglés de manera opcional para el alumno.
A efectos del reconocimiento automático de créditos previsto en el artículo 13
del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, las asignaturas de formación básica del
plan de estudios se corresponden con las siguientes materias básicas de la rama de
conocimiento de Ingeniería y Arquitectura:
Materia Anexo II RD 1393/2007

Expresión Gráfica

Matemáticas
Física

A continuación se detalla la estructura del Plan propuesto, especificando los
bloques, materias y asignaturas. El total de carga anual es siempre de 60 créditos
ECTS.

Módulos, materias y asignaturas básicas y obligatorias del plan de Estudios
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Asignatura del Grado en Fundamentos
de Arquitectura y Urbanismo
Geometría y Representación I (10
créditos)
Geometría y Representación II
(6
créditos)
Dibujo (8 créditos)
Análisis de Formas I (6 créditos)
Análisis de Formas II (6 créditos)
Taller de Dibujo (6 créditos)
Matemáticas (9 créditos)
Física (9 créditos)

Organización
temporal

Año

Semestre

Semestral

1º

Otoño

Semestral

1º

Primavera

Semestral

1º

Otoño

Semestral

1º

Primavera

Semestral

2º

Otoño

Semestral

2º

Otoño

Anual

1º

Anual

1º

Semestral

2º

Otoño

Semestral

2º

Primavera

Semestral

3º

Otoño

Semestral

3º

Primavera

Semestral

4º

Otoño

Semestral

5º

Otoño

Semestral

5º

Primavera

Semestral

2º

Primavera

Semestral

3º

Otoño

Semestral

4º

Otoño

Semestral

5º

Otoño

Semestral

3º

Otoño

Semestral

3º

Primavera

Semestral

1º

Otoño

Semestral

2º

Otoño

Semestral

2º

Primavera
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Módulo / Materia Carácter
ECTS
ECTS
/ Asignatura
Módulo Asignatura
Geometría
y
Básica de rama
10
Representación I
Geometría
y
Básica de rama
6
Representación II
Taller de Dibujo I
Básica de rama
8
36
Análisis de Formas
Básica de rama
6
I
Análisis de Formas
Básica de rama
6
II
Taller de Dibujo II Básica de rama
6
Total materia Dibujo
42
Matemáticas
Básica de rama
9
Total materia Matemáticas
9
Física
Básica de rama
9
Total materia Física
9
TOTAL BLOQUE PROPEDÉUTICO
60
Introducción a la
Obligatoria
6
Construcción
Materiales
de
Obligatoria
6
Construcción
Construcciones
Obligatoria
6
Arquitectónicas I
Construcciones
Obligatoria
30
6
Arquitectónicas II
Construcciones
Obligatoria
6
Arquitectónicas III
Construcciones
Obligatoria
6
Arquitectónicas IV
Taller de
Obligatoria
6
Construcción
Total materia Construcciones Arquitectónicas
42
Estructuras de la
Obligatoria
6
Edificación I
Estructuras de la
Obligatoria
18
6
Edificación II
Estructuras de la
Obligatoria
6
Edificación III
Mecánica del
Obligatoria
6
Suelo y
Cimentaciones
Total materia Estructuras de la Edificación
24
Instalaciones–
Obligatoria
6
Acondicionamiento
12
InstalacionesObligatoria
6
Servicios
Total materia Instalaciones,
12
Acondicionamiento y Servicios
TOTAL BLOQUE TÉCNICO
78
Historia del Arte
Obligatoria
6
Teoría e Historia
Obligatoria
6
de la Arquitectura I
12
Teoría e Historia
Obligatoria
6

de la Arquitectura
II
Composición
Obligatoria
Arquitectónica I
12
Composición
Obligatoria
Arquitectónica II
Arquitectura
del
Obligatoria
Paisaje
Total materia Composición Arquitectónica
Arquitectura Legal
Obligatoria
Urbanística I
Obligatoria
Urbanística II
Obligatoria
24
Urbanística III
Obligatoria
Urbanística IV
Obligatoria
Total materia Urbanística
Proyectos
Obligatoria
Arquitectónicos I
Proyectos
Obligatoria
Arquitectónicos II
Proyectos
Obligatoria
Arquitectónicos III
Proyectos
Obligatoria
Arquitectónicos IV
66
Proyectos
Obligatoria
Arquitectónicos V
Proyectos
Obligatoria
Arquitectónicos VI
Proyectos
Arquitectónicos
Obligatoria
VII
Proyecto Fin de
Obligatoria
Grado
Total materia Proyectos Arquitectónicos
TOTAL BLOQUE PROYECTUAL
TOTAL BÁSICAS Y OBLIGATORIAS
Trabajo Fin de
Obligatoria
Grado

6

Semestral

3º

Otoño

6

Semestral

5º

Primavera

6

Semestral

3º

Primavera

36
6
6
6
6
6
30

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

5º
3º
4º
5º
5º

Primavera
Primavera
Otoño
Otoño
Primavera

6

Semestral

1º

Primavera

6

Semestral

2º

Otoño

12

Semestral

2º

Primavera

6

Semestral

3º

Otoño

6

Semestral

3º

Primavera

12

Semestral

4º

Otoño

12

Semestral

5º

Otoño

6

Semestral

5º

Primavera

Organización
temporal

Año

Semestre

66
132
270
6

Módulo
Teoría, Historia e
Intervención en el
Patrimonio
Urbanismo
y
Paisaje
Innovaciones
Tecnológicas
Prácticas Externas
Materias
transversales
TOTAL BLOQUE DE
OPTATIVIDAD

Carácter

ECTS
Módulo

Optativo

18

Semestral

4º

Primavera

Optativo

18

Semestral

4º

Primavera

Optativo

18

Semestral

4º

Primavera

Optativo

18

Semestral

4º

Primavera

Optativo

12

Semestral

4º

Primavera

30

ECTS
Asignatura
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Módulos optativos del plan de Estudios

Los 18 créditos de materias optativas no transversales que deben cursar los
alumnos están regulados por la “Normativa Reguladora de la Oferta de Asignaturas
Optativas en las Titulaciones de Grado” aprobada por la Universidad de Alcalá y de
aplicación a partir del curso académico 2009-2010, en virtud de la cual la oferta para
el Grado de Arquitectura las agrupa en tres líneas de intensificación ofrecidas por la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia sobre la base de una larga
tradición: “Teoría, historia e intervención en el Patrimonio”, “Urbanismo y Paisaje” e
“Innovaciones tecnológicas”.
Para obtener el título de Grado Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo, los
alumnos podrán optar por las siguientes posibilidades:
- Cursar una línea de intensificación completa, en cuyo caso la línea de
especialización aparecerá reflejada en el título correspondiente.
- Cursar 18 créditos elegidos libremente de algunas de las líneas de
intensificación que se ofertan.
- Cursar el mínimo de 18 créditos de Prácticas Externas.
- Cursar asignaturas consideradas convalidables en el Programa Erasmus.
Podrán ser también objeto de reconocimiento otras asignaturas que se
cursen en el extranjero en el marco de los acuerdos internacionales
suscritos por la Universidad de Alcalá.
La Universidad de Alcalá ha establecido un mínimo de 12 créditos de materias de
carácter transversal, de obligada oferta en todos los planes de estudios, que podrán ser
cursados por todos los estudiantes de la UAH. Cada curso académico la Universidad
hará una oferta de asignaturas (de 6 créditos cada una) que permitan a todos sus
estudiantes superar esos 12 créditos de materias transversales.
Según la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 26 de
febrero de 2009, las asignaturas transversales podrán impartirse con orientaciones
diferentes en cada uno de los títulos de la universidad, de acuerdo con las necesidades
de lo estudiantes, y habrán de cumplir alguno de los siguientes requisitos:

b) Desarrollar competencias transversales relacionadas con las materias aprobadas por
la Comisión de Planificación Académica y Profesorado: Otras Lenguas Extranjeras;
Capacitación en el Uso de las TIC; Iniciación a la Investigación; Cultura Profesional;
Búsqueda y Gestión de la Información; Liderazgo, Motivación y Trabajo en Equipo;
Técnicas de Presentación, Argumentación y Expresión Oral; Taller de Escritura;
Búsqueda de Empleo e Inserción Laboral; y Relaciones Culturales en un Mundo
Global.
c) Desarrollar competencias transversales relacionadas con otras materias que la
Universidad de Alcalá pueda establecer en el futuro como señas de identidad
estratégicas de la formación que reciben sus egresados.
d) Desarrollar competencias trasversales relacionadas con la igualdad entre mujeres y
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a) Desarrollar competencias transversales relacionadas con las materias que se
priorizan en el “Modelo Educativo de la UAH”: Inglés, Informática, Cultura
Hispánica, Historia de la UAH, Historia y Cultura Europeas, y Deontología
Profesional.

hombres y los demás principios previstos en el artículo 3.5 del Real decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
oficiales.
Asimismo, los estudiantes, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente,
podrán solicitar el reconocimiento de un máximo de 6 créditos en este tipo de materias
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

Cuadro de distribución de las enseñanzas por semestres
1er CURSO
Cuatrimestre de Otoño

Cuatrimestre de Primavera

Física FB (anual)

4,5

Matemáticas FB (anual)

4,5

Geometría y representación I (T) FB

10

4,5
4,5
Geometría y Representación II (T) FB

6
6

Taller de Dibujo I FB

8

Análisis de Formas I (T) FB

Historia del Arte OB

6

Proyectos Arquitectónicos I (T) OB

33

6
27

2º CURSO
Análisis de Formas II (T) FB

6

Taller de Dibujo II FB

6

Teoría e Historia de la Arquitectura I OB

6

Introducción a la Construcción OB

6

Estructuras de la edificación I OB
Teoría e Historia de la Arquitectura II
OB
Materiales de Construcción OB

Proyectos Arquitectónicos II (T) OB

6

Proyectos Arquitectónicos III (T) OB

6
6
6
12
30

30

3er CURSO
Instalaciones-Acondicionamiento OB

6

Instalaciones - Servicios OB

6

Composición Arquitectónica I OB

6

Urbanística I OB

6

Estructuras de la edificación II OB

6

Arquitectura del Paisaje OB

6

Construcciones Arquitectónicas I OB

6

Construcciones Arquitectónicas II OB

6

Proyectos Arquitectónicos IV (T) OB

6

Proyectos Arquitectónicos V (T) OB

6
30

30

4º CURSO
12

Estructuras de la Edificación III OB

6

Urbanística II OB

6

Construcciones arquitectónicas III OB

6

Transversales UAH
Prácticas externas (18 Cr) /
Módulos optativos

12
18
30

30

5º CURSO
Construcciones Arquitectónicas IV

6

Composición Arquitectónica II OB

6
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Proyectos Arquitectónicos VI (T) OB

Proyectos Arquitectónicos VII (T) OB
Mecánica del Suelo y Cimentaciones OB
Urbanística III OB

12
6
6

Trabajo Fin de Grado OB

6

Taller de Construcción

6

Arquitectura Legal OB

6

Urbanística IV OB

30

6
30

Para efectuar el adecuado seguimiento del Plan de Estudios una vez implantado,
existe una Comisión de Coordinación Docente sobre la que recae la responsabilidad de
la coordinación de la docencia y de supervisión de los estudios de Arquitectura. Fue
creada por la Junta de Escuela a instancias del equipo de dirección, en su sesión
ordinaria del 25 de marzo de 2008. Esta comisión asumió también la responsabilidad
sobre el seguimiento de los planes de estudios de Arquitectura y se ocupa de
comprobar, mediante reuniones semestrales, los contenidos impartidos (para evitar
repeticiones o ausencias significativas) y de detectar las posibles incidencias surgidas
para solucionarlas, o prever y evitar su posible aparición en semestres sucesivos. Se
ocupa particularmente del desarrollo de los ejercicios prácticos, lo que supone en la
actualidad un importante avance respecto a la adaptación a las singularidades del
proceso de Bolonia, a la vez que va a facilitar la estructuración de la enseñanza
personalizada.
La composición de esta comisión es la siguiente:
-

El director/a de la Escuela y el subdirector de Arquitectura.

-

El secretario de la Escuela.

-

El director/a del Departamento de Arquitectura.

-

Un representante de cada área de conocimiento dentro del Departamento de
Arquitectura.

-

Los directores de los departamentos de la UAH que imparten docencia en los
estudios de Arquitectura.

-

Un representante de los alumnos.

Las funciones específicas que realiza la Comisión son:
- Supervisar y facilitar la homogeneidad de las enseñanzas, en sus diferentes
niveles: asignaturas, cursos en cada ciclo, prácticas externas y estancias en
Universidades extranjeras.
- Coordinar las prácticas externas en empresas y estudios de arquitectura.
- Coordinar la enseñanza de las asignaturas entre los Departamentos de la Escuela.

- El estudio y evaluación de las asignaturas: objetivos, contenidos de los
programas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y fuentes de
información recomendadas.
- La supervisión de la homogeneidad y adecuación de la oferta docente al
programa formativo.
- La propuesta de observaciones, sugerencias o modificaciones a
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- Definir la oferta docente anual realizada por los Departamentos que imparten
docencia en la Escuela, mediante:

departamentos y profesores, para el cumplimiento del programa formativo.
- Planes de estudio:
- Elaboración del plan de estudios del Grado en Fundamentos de
Arquitectura y Urbanismo.
- Velar por el cumplimiento de las indicaciones previstas en el plan de
estudios del Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo.
- Coordinación horizontal y vertical de los contenidos de las asignaturas.
- Realizar el seguimiento de la implantación del Grado en Fundamentos de
Arquitectura y Urbanismo.
- Evaluación de los resultados de los planes de estudio.
- Proponer cambios o modificaciones para la mejora de los resultados.
- Idear y promover acciones y planes de mejora docente.
- Velar por la difusión de la información académica.
La Junta de Escuela, en su sesión ordinaria de 24 de abril de 2009, aprobó la
Política de Calidad de la Escuela y aprobó adaptar la composición de la Comisión de
Calidad del Centro a la nueva normativa de la UAH, de acuerdo a lo especificado en el
apartado dedicado al Sistema de Garantía de Calidad del Grado en Arquitectura.
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La Comisión de Calidad colabora también en la coordinación docente, asegurando
y acreditando la calidad de los diferentes procesos de la enseñanza.

Identificador : 999244193
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PROFESORES DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y GEODESIA

CU = Catedrático de Universidad
PTU = Profesor Titular de Universidad
CEU = Catedrático de Escuela Universitaria
PCD = Profesor Contratado Doctor
PAD = Profesor Ayudante Doctor
PTEU = Profesor Titular de Escuela Universitaria
PC = Profesor Colaborador
PA = Profesor Asociado

Departamento de Arquitectura:
ÁREA

DEPARTAMENTO

NOMBRE

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA
ARQUITECTURA

Maderuelo Raso, Javier (CU)

ARQUITECTURA

Rivera Blanco, Javier (CU)

ARQUITECTURA

Cervera Sardá, Mª Rosa (PTU)

ARQUITECTURA

Ordierez Diez, Isabel (PTU)

ARQUITECTURA

Nieto Bedoya, Marta (PA)

ARQUITECTURA

Layuno Rosas, Mº Ángeles (PAD)

ARQUITECTURA

Guerrero López, Salvador (PA)

ARQUITECTURA

Casa Martín, Fernando da (PTU)

ARQUITECTURA

López Manzanares, Gema (PTU)

ARQUITECTURA

Barluenga Badiola, Gonzalo (PTU)
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CONST. ARQUITECTÓNICAS

ARQUITECTURA

González Redondo, Esperanza (PTU interino)

ARQUITECTURA

Alarcón García, Alberto (PC)

ARQUITECTURA

Amo Pérez, Pilar (PA)

ARQUITECTURA

Baño Nieva, Antonio (PTEU interino)

ARQUITECTURA

Escaño Rodríguez, Teresa (PA)

ARQUITECTURA

Fuster Rufilanchas , Almudena (PA)

ARQUITECTURA

González Bravo, Raúl (PA)

ARQUITECTURA

Hernando de la Cuerda, Rafael (PA)

ARQUITECTURA

Martínez Martínez, Mónica (PA)

ARQUITECTURA

Nuñez Martí, Paz (PA)

ARQUITECTURA

Morales Segura, Mónica (PA)

ARQUITECTURA

León López, Hector (PA)

ARQUITECTURA

Merro Johnston, Daniel (PA)

ARQUITECTURA

Marín Palma, Ana (PA)

ARQUITECTURA

Plaza Serrano, Nieves (PA)

ARQUITECTURA

Rodríguez García, Ana (PA)

ARQUITECTURA

Vega Clemente, Ruth (PA)

ARQUITECTURA

Zarza Balluguera, Daniel (CU)

ARQUITECTURA

Barba González, José Juan (PTU interino)

ARQUITECTURA

Aymerich Huyghues-Deespintes, Manuel (PA)

ARQUITECTURA

Bisbal Grandal, Ignacio (PA)

ARQUITECTURA

Ontiveros de la Fuente, Emilio (PA)

EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUIT.
ARQUITECTURA

Chías Navarro, Pilar (CU)
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URBANISMO Y ORD. TERRITORIAL.

ARQUITECTURA

Celis D´Amico, Flavio (PTU)

ARQUITECTURA

Goycoolea Prado, Roberto (PTU)

ARQUITECTURA

Castaño Perea, Enrique (PTU interino)

ARQUITECTURA

Echeverría Valiente, Ernesto (PCD)

ARQUITECTURA

Martín Sevilla, José Julio (PC)

ARQUITECTURA

Carrera de la Red, Miguel Ángel (PA)

ARQUITECTURA

Lastra Sedano, Alberto (PA)

ARQUITECTURA

Mena Berrios, Juan Bautista (PA)

ARQUITECTURA

Miguel Sánchez, Manuel de (PA)

ARQUITECTURA

Mercé Hospital, José María (CU)

ARQUITECTURA

Quesada López, Fernando (PTU)

ARQUITECTURA

Ramón Laca Menendez de Luarca, Luis (PTU)

ARQUITECTURA

Lajara Olmos, Ricardo (PTU interino)

ARQUITECTURA

Jorge Camacho, Cristina (PAD)

ARQUITECTURA

Coca Leicher, José de (PA)

ARQUITECTURA

González Vives, Carolina (PA)

ARQUITECTURA

Lizasoain Urcola, José Juaquín (PA)

ARQUITECTURA

López Lucas, Victor (PA)

ARQUITECTURA

Martín Asunción, Ignacio (PA)

ARQUITECTURA

Murado López, Clara (PA)

ARQUITECTURA

Otegui Vicens, Idoia (PA)

ARQUITECTURA

Pérez Romero, Manuel (PA)

ARQUITECTURA

Verdasco Novalvos, Ángel (PA)
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PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

Otros departamentos:

ÁREA

DPTO.

PROFESOR

FÍSICA APLICADA

FÍSICA

Ruiz de Elvira, Antonio (CU)

FÍSICA

Cabos Narváez, William (PTU)

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS López Lacasta, Carlos (PTU)
MATEMÁTICAS Castaño Martín, Bonifacio (CEU)
MATEMÁTICAS Salazar Crespo, José Manuel (PCD)
MATEMÁTICAS Lastra Sedano, Alberto (PAD)
MATEMÁTICAS Mena Berrios, Juan Bautista (PA)

TEORÍA DE LA SEÑAL
TEORÍA DE LA SEÑAL

Mallol Poyato, Ricardo (PTEU)

TEORÍA DE LA SEÑAL

Sánchez Golmayo, Jesús Florencio (PTU)

DERECHO PÚBLICO
Olmo Alonso, Jesús del (PTU interino)
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DERECHO PÚBLICO
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PERSONAL DE APOYO (ETSAyG)

Administración:
Rosa López del Bosque, administradora
Arsenia Simón Sánchez, negociado de gestión
Concepción Tercero Pintado, secretaria de Dirección
María Jesús Fernández Mediavilla, secretaria del Dep. de Arquitectura

Biblioteca:
Pilar Centeno Martínez

Conserjes:
David Redondo González
María Dolores Crevillent Carrasbal

Técnicos de laboratorio:
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Juan Prado Osorio y otro técnico de apoyo, cuyo concurso está en estos momentos en
fase de adjudicación.
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JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS CLAVE
DISPONIBLES SON ADECUADOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS PLANIFICADAS, OBSERVANDO LOS CRITERIOS DE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS

El título que se somete al proceso de verificación se impartirá en la ETSAG, en
el edificio del Carmen Calzado, antiguo convento del siglo XVII situado en pleno
corazón del casco histórico de Alcalá de Henares.
En la ETSAG hay un total de 12 aulas, dotadas en su mayor parte de
equipamiento informático y audiovisual (reproductores de vídeo y DVD, ordenadores
con acceso a Internet, cañón de proyección, retroproyector, etc.).
Además, existen los siguientes equipamientos docentes y espacios comunes:
-

Un aula de informática, con un total de 26 equipos.
Acceso inalámbrico a Internet.
Servicio de reprografía.
Espacio propio para la Delegación de Alumnos.
Espacios de administración y conserjería, y salas de reuniones, que pueden
emplearse para actividades docentes.
Despachos del profesorado, en los que pueden desarrollarse algunas de las
tutorías.

La Biblioteca de la Universidad de Alcalá cuenta con unos 400.000 volúmenes y
unos 3.400 títulos de publicaciones seriadas, en diversos tipos de soporte (impreso,
micrográfico, audiovisual); y más de 7.000 títulos de revistas electrónicas y bases de
datos. La Biblioteca de la UAH forma parte de varias redes de cooperación
bibliotecaria, como la red “Madroño” (Consorcio de Universidades de la CAM y de la
UNED para la Cooperación Bibliotecaria) y “REBIUN” (Red de Bibliotecas
Universitarias Españolas). Estos fondos se ven complementados con los 13 millones de
títulos que se encuentran en el Depósito de la Biblioteca Nacional (BN), situados en el
campus universitario de Alcalá, pues mediante un convenio firmado entre la BN y la
UAH, la comunidad universitaria de Alcalá tiene acceso a esos fondos tanto en
préstamo en las salas de cualquiera de las bibliotecas de los centros de la Universidad,
como en la propia Sala de Lectura de la Biblioteca Nacional en el campus universitario.

La Biblioteca de Arquitectura y Geodesia se ubica en el edificio de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia y forma parte de la Biblioteca de la
Universidad de Alcalá. El fondo bibliográfico está formado por unos 7.600 volúmenes,
88 revistas especializadas y otros recursos electrónicos. Cubre las materias
correspondientes a los estudios de Arquitectura y Geodesia.
En la actualidad, la Biblioteca de Arquitectura dispone de un total de 76 puestos
de lectura y acceso Wi-Fi.
Consciente de la importancia que tiene la mejora de los recursos tecnológicos y
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Los estudiantes pueden utilizar los recursos de cualquiera de las bibliotecas
universitarias de la UAH, solicitando los ejemplares disponibles desde su propio
centro. Existe un catálogo automatizado único (en entorno Web), que permite acceder

bibliográficos ⎯impresos y electrónicos⎯ en la nueva docencia de Grado,
la Universidad de Alcalá ha aprobado un Plan de Apoyo Tecnológico a la Docencia
y Modernización de las Bibliotecas, cuyos detalles se proporcionan en un
documento anexo.
Con respecto a los mecanismos de que dispone la Universidad para garantizar el
mantenimiento y la actualización de los medios materiales, pueden mencionarse los
siguientes:
-

Plan de mantenimiento de la “Oficina Tecnológica y de Equipamiento”, que
supervisa el estado de todos los equipamientos docentes y planifica su
renovación.
Programa de adquisición de equipos informáticos mediante renting. Esta
fórmula de adquisición permite actualizar los equipos antes de que lleguen
al fin de su vida útil (en un plazo de cuatro o cinco años).

En relación con las medidas destinadas a garantizar la igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad
previstas por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, pueden reiterarse algunas de las
acciones ya mencionadas en otros apartados de esta memoria, como la adaptación de la
página Web de la UAH a las necesidades específicas de los colectivos de
discapacitados, o la existencia del Grupo de Mejora “Servicios especiales para
discapacitados de la Biblioteca Universitaria”. Este grupo realiza encuestas a los
usuarios con discapacidad para detectar sus necesidades y ha venido desarrollando
varias actuaciones para adaptar las instalaciones y servicios de las bibliotecas
universitarias. Entre otras están en marcha las siguientes medidas:
-

Puestos adaptados y reserva de puestos de lectura en las bibliotecas.
Ampliación del plazo de préstamo, préstamo entre bibliotecas del mismo
campus, y préstamo a distancia.
Personal específico de contacto.
Recogida y búsqueda de materiales bibliográficos.
Adaptaciones de los puestos informáticos para personas que tengan
dificultades físicas.
Programas informáticos diseñados para personas con discapacidad.
Compra de dispositivos especializados (tele-lupas, impresoras braille, etc.).

Por otra parte y en virtud de un convenio suscrito entre la Universidad de Alcalá y
el Instituto Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tanto los
alumnos del grado en todos sus niveles, como los de Posgrado de la Escuela, pueden
utilizar sus laboratorios y recursos sin más limitación que efectuar la oportuna reserva
de horario.
En un anexo adjunto se incluye la relación de empresas colaboradoras con las que
la Universidad de Alcalá mantiene convenio, y que han acogido a algún estudiante
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La Escuela cuenta también con un Laboratorio de Materiales de Construcción y con
otro de Física, dentro del propio edificio, dotados con los equipos necesarios para la
realización de las prácticas correspondientes a ambas materias en sus diferentes
niveles.

