
Identificador : 2503005

1 / 124

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Girona Escuela Politécnica Superior 17004670

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Estudios de Arquitectura

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Estudios de Arquitectura por la Universidad de Girona

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mireia Agustí Torrelles Directora del Gabinete de Planificación y Evaluación

Tipo Documento Número Documento

NIF 40525004Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Maria Geli de Ciurana Rectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 40267448Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Maria Geli de Ciurana Rectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 40267448Z

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

pl. Sant Domenec, 3 17071 Girona 616903428

E-MAIL PROVINCIA FAX

gpa@udg.edu Girona 972418031
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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: Girona, AM 30 de octubre de 2013

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Estudios de Arquitectura
por la Universidad de Girona

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y urbanismo Arquitectura y construcción

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA: Arquitecto

TIPO DE VINCULO Permite el acceso al Máster habilitante

NORMA Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

043 Universidad de Girona

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

36 198 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Girona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

17004670 Escuela Politécnica Superior

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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40 46 46

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

46 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udg.edu/tabid/18854/default.aspx

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

CB01- - Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e infinitesimal, el álgebra lineal, la
geometría analítica y diferencial, y las técnicas y métodos probabilísticos y de análisis estadístico

CB02- - Conocimiento aplicado a los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría de masas,
los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido

CB03- - Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y
las técnicas de representación gráfica de los elementos y procesos constructivos

CB04- - Capacidad para aplicar las bases de topografía, hipsometría y cartografía y las técnicas de modificación del terreno

CB05- - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia y la acústica

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

CB07- - Aptitud para dominar las técnicas de dibujo informáticas

CB08- - 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

CB09 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional, modelos de organización, planificación, control
y toma de decisiones estratégicas en ambientes de certeza, riesgo e incertidumbre; sistemas de producción, costes, planificación,
fuentes de financiación y elaboración de planes financieros y presupuestos

CB12- - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB10- - 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 incluye algunos aspectos que implican conocimientos procedentes
de la vanguardia de su campo de estudio

CB11- - 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

CB13- - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT02 - Búsqueda y selección de información de manera eficaz

CT03 - Utilización de tecnologías de la información y la comunicación

CT01 - Utilización de la lengua inglesa

CT04 - Trabajo en equipo.
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CT05 - Comunicarse oralmente y por escrito

CT06 - Evaluación de la sostenibilidad de las propuestas y actuaciones propias

CT07 - Análisis de las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales.

CT08 - Diseño de propuestas creativas

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01- - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta

CE02- - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica

CE03- - Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación

CE04- - Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios así como las técnicas de resolución de estos

CE05- - Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos

CE06- - Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar
los planos en la planificación

CE07- - 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

CE08- - 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

CE09- - Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas (T)

CE10- - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control
climático, el rendimiento energético y la iluminación natural (T)

CE11- - Capacidad para: Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T)

CE12- - Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica

CE13- - Capacidad para realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles (T)

CE14- - Capacidad para redactar proyectos de obra civil (T); Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización,
jardinería y paisaje (T)

CE18- - Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura; Los métodos de estudio de los procesos de simbolización,
las funciones prácticas y la ergonomía

CE15- - Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas (T)

CE16- - Capacidad para elaborar estudios medioambientales paisajísticos y de corrección de impactos ambientales (T)

CE17- - Conocimiento adecuado de: Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos

CE19- - Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda

CE20- - Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales

CE21- - Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de
sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos

CE22- - Conocimiento adecuado de 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

CE23- - Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas; Los fundamentos metodológicos del
planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana

CE24- - Conocimiento de: La reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al
desempeño profesional

CE25- - Conocimiento de: 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

CE26- - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en
el proceso constructivo. Planear y resolver detalles constructivos
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CE27- - Capacidad para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los edificios, proponer soluciones para
evitar o subsanar las patologías, y analizar el ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos

CE28- - Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y conservación del patrimonio construido

CE29- - Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su implantación en el edificio

CE30- - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios

CE31- - Aptitud para el pre-dimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material

CE32- - Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la edificación

CE33- - Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y planificar su ejecución y verificar
las pruebas de servicio y recepción, así como su mantenimiento

CE34- - Capacidad para organizar pequeñas empresas y de participar como miembro de equipos multidisciplinarios en grandes
empresas

CE35- - Conocimiento de la organización del trabajo profesional y de los estudios, oficinas y sociedades profesionales, la
reglamentación y la legislación relacionada con las funciones que desarrolla el profesional y el marco de responsabilidad asociado a
la actividad

CE36- - Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y de su organización
profesional o empresarial. Los procedimientos administrativos, de gestión y tramitación

CE37- - Capacidad de análisis de proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de obras

CE38- - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos o prefabricados empleados en la edificación, sus variedades y las
características físicas y mecánicas que los definen

CE41- - Capacidad para la elaboración, presentación y defensa ante un Tribunal Universitario de un trabajo académico original
realizado individualmente relacionado con cualquiera de las disciplinas cursadas

CE39- - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de cimentación

CE40- - Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil

CE42- - Aptitud para valorar las obras

CE43- - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar instalaciones de suministro,
tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización

CE44- - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministros eléctricos, de comunicación
audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial

CE45- - Conocimiento de los métodos de medición, valoración y peritaje

CE46- - Conocimiento del proyecto de seguridad e higiene en obra

CE47- - Conocimiento de la dirección y gestión inmobiliarias

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

No se realizaran pruebas de acceso especiales.

El acceso al primer curso del Grado en Estudios de Arquitectura se efectuará mediante preinscripción universitaria (http://www.udg.edu/acces), siste-
ma que garantiza la igualdad de condiciones en el proceso de ingreso al primer curso de cualquier estudio universitario.

Vías de acceso preferente: PAU

- Acceso: Fase general

- Admisión: Ponderación de las materias de modalidad de bachillerato vinculadas a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, según se re-
gula en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE núm. 283, de 24 de noviembre) y actualizado por la Orden EDU/1434/2009, de 29 de
mayo (BOE núm. 134, de 4 de junio), que establece las condiciones de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos
de admisión a las universidades públicas españolas.

CFGS

¿ Acceso: Todos
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- Acceso preferente: Los CFGS que pertenezcan a las familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura:

Agraria/Actividades Agrarias. Artes Gráficas. Artes y Artesanías. Edificación y Obra Civil. Electricidad y Electrónica. Energía y Agua. Fabricación Mecá-
nica. Imagen y Sonido/Comunicación, Imagen y Sonido. Industrias Alimentarias. Industrias Extractivas. Informática y Comunicaciones/Informática. Ins-
talaciones y Mantenimiento/Mantenimiento y Servicios a la Producción. Madera, Mueble y Corcho/ Madera y Mueble. Marítimo-pesquera/Actividades
Marítimo-pesqueras Química. Textil, Confección y Piel. Transporte y Mantenimiento de Vehículos/Mantenimiento de Vehículos. Autopropulsados

¿ Admisión: Se ponderarán con 0,1 las dos mejores calificaciones de los módulos del CFGS preferente.

MG25

¿ Opción preferente: Ingeniería y Arquitectura (pruebas de acceso realizadas en las Universidades Públicas Catalanas)

MG45

- Prueba de acceso superada y con resultado de ¿Apto¿ en la entrevista. Otras tipologías de acceso especiales reconocidas por la normativa vigente.

Finalmente resaltar que en principio no se ha previsto ninguna condición o prueba de acceso especial para poder cursar el Grado en Estudios de Ar-
quitectura.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

1. Sistemas de soporte y orientación de los estudiantes una vez matriculados:

Con independencia de les actuaciones específicas de cada centro docente y titulación, que se explicitan más adelante, la Universitat de Girona ofre-
ce a sus estudiantes de grado una página web del Plan de Acción Tutorial que contiene una guía para el cambio de estudios, una herramienta de auto-
evaluación de competencias y un portafolio.

https://www.udg.edu/estudia/Formacio/Pladacciotutorial/tabid/19807/language/es-ES/Default.aspx

En la docencia del espacio europeo de educación superior el estudiante toma un papel más clave que el que ya tenía. Se pone énfasis en la centrali-
dad de su figura. Es el estudiante quien debe aprender. El nuevo papel del profesor es hacer de guía para el aprendizaje y proponer al estudiante las
mejores actividades para que llegue al máximo grado posible de adquisición de las competencias propias de los estudios que está cursando.

Pero hacer de guía no es solamente proponer actividades, es también aconsejar, estar al tanto de cómo van los aprendizajes, para mejorarlos, de faci-
litar su profundización y la máxima calidad. Aquí es donde toma fuerza el concepto de tutoría.

Entendemos la tutoría como el proceso de atención a los estudiantes con el fin de facilitarles la integración en la universidad, el máximo rendimiento en
los procesos de aprendizaje y la orientación en la toma de decisiones de cara al futuro. Entendemos que los tres objetivos están íntimamente relacio-
nados.

Procedimientos de acogida, orientación y apoyo a los estudiantes

El objetivo de los procedimientos de acogida es facilitar la incorporación de los nuevos estudiantes a la Universidad en general y a la titulación en parti-
cular. Los procedimientos de acogida para los estudiantes de nuevo acceso que se contemplan en la UdG son:

· Bienvenida y sesión informativa

Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el director de la Escuela Politécnica y el coordinador de estudios.

El contenido de esta sesión incluirá explicaciones sobre:

· Ubicación física de los estudios dentro de la Universidad (aulas, laboratorios, etc.).

· Objetivos formativos de la titulación. Motivación para cursar estudios de Arquitectura.

· Estructuración de los estudios.

· Importancia del aprendizaje autónomo.

· Importancia de los resultados del estudio (notas) para estudios posteriores o acceso a becas, plazas de residencia, etc.

· Servicios de la Universidad: biblioteca, sala de ordenadores, correo electrónico, Internet, intranet y toda la red informática a disposición de los estudiantes para
que la utilicen con finalidad exclusivamente académica.

· Presentación con más detalle de lo que el estudiante puede encontrar en la intranet docente de la UdG: ¿La Meva UdG¿.

· Información de las normas de permanencia.

· Dossier informativo para los estudiantes de nuevo acceso

En la sesión de bienvenida, se entrega una agenda del estudiante (UdGenda) que contiene:

· Información general de la EPS (responsables y direcciones de secretaría académica de la Escola, coordinación de estudios, sección informática, conserjería, bi-
blioteca, delegación de estudiantes, servicio de fotocopias, Servicio de Lenguas Modernas, planos del centro universitario, etc.).

· Información sobre el sistema de gobierno de la Universitat de Girona (organigrama universitario, comisiones con representación de los estudiantes en la Univer-
sidad y en la EPS, etc.).
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· Información académica (plan de estudios, calendario académico, estructura y horarios de las unidades de aprendizaje por objetivos, fechas y metodología de las
evaluaciones, etc.).

· Información de los recursos tecnológicos a disposición de los estudiantes de la UdG (web institucional, La Meva UdG, intranet docente, catálogo de servicios in-
formáticos, correo electrónico, etc.).

· Guía para la adaptación de la UdG al espacio europeo de educación superior. Cuaderno 3:¿Vuestro papel, estudiantes¿.

· Consulta del expediente académico del alumno

Los estudiantes podrán consultar su expediente académico en red con información sobre las unidades de aprendizaje que están cursando y su currí-
culum, con un resumen gráfico de los créditos superados y pendientes, clasificados por tipos de créditos en la titulación, y de las calificaciones provi-
sionales y definitivas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

1. Sistema propuesto para la transferencia y reconocimiento de créditos:

Sistema previsto para la transferencia y el reconocimiento de créditos:

De acuerdo con lo que establecen los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, se procederá a la transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales universitarias cursados pre-
viamente siempre que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y al reconocimiento de los obtenidos en
materias de formación básica de la misma rama de conocimiento, atendiendo, sin embargo, a lo que pueda estable-
cer el Gobierno sobre condiciones de los planes de estudios que conduzcan a títulos que habiliten para el ejercicio
de actividades profesionales y a las necesidades formativas de los estudiantes.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales que
acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios, con la condi-
ción de que los reconocimientos solo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios,
y no a partes de estos.

En todos los casos de reconocimiento de créditos procedentes de enseñanzas universitarias oficiales habrá que
trasladar la calificación que corresponda, ponderándola si hace falta. El procedimiento para el reconocimiento de cré-
ditos se iniciará de oficio teniendo en cuenta los expedientes académicos previos de los estudiantes que acceden a
la titulación. La identificación de la existencia de expedientes académicos previos la garantiza el sistema de preins-
cripción y asignación de plazas establecido para las universidades públicas en Catalunya.

En virtud de lo que establece el artículo 12.9 del Real decreto 1393/2007, los estudiantes podrán obtener hasta seis
créditos de reconocimiento académico por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación que la Universitat de Girona identificará para cada curso académico.

Los estudiantes que no lleven a cabo actividades que les permitan el reconocimiento académico mencionado podrán
obtener los créditos requeridos para la finalización de los estudios cursando más créditos optativos.

A los estudiantes también se les podrán reconocer créditos correspondientes a asignaturas cursadas en programas
de movilidad. Será posible el reconocimiento de asignaturas con competencias no coincidentes con las asignaturas
optativas previstas siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite.

En lo que se refiere a otros conceptos de reconocimiento de créditos, se aplicará la siguiente tabla:

Concepto Mínimo Máximo
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Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas su-

periores no universitarias

0 0

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios 0 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación

de experiencia laboral y profesional

0 0

Ver. artículo 13 del RD 1397/2007, de 29 de octubre

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase expositiva

Elaboración de trabajos

Pràcticas en empresa

Prueba de evaluación

Clase práctica

Clase práctica ( taller)

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Lectura de textos

Resolución de ejercicios

Trabajo en equipo

Estudio individual

Práctica de laboratorio

Prácticas de campo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito

Evaluación continua

Exposición oral

Prueba escrita/gráfica

Exposición oral ante un tribunal universitario

5.5 NIVEL 1: Fundamentos de Física

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de Física 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Física

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí 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

RACB0201 Calcular centroides y momentos

RACB0202 Calcular fuerzas y momentos en sistemas estáticos

RACB0203 Conocer adecuadamente los principios de la mecánica general, la estática, la geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales.

RACB0506 Conocer el comportamiento de fluidos ideales y viscosos

RACB0507 Aplicar las leyes de la hidráulica a las instalaciones.

RACB0508 Tratar sistemas oscilantes

RACB0509 Calcular niveles acústicos y caracterizar acústica de espacios.

RACB0510 Conocer adecuadamente los principios de la termodinámica, la acústica y la óptica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estática y deformación de sólidos. Deformación. Hidráulica. Oscilaciones. Acústica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB02- - Conocimiento aplicado a los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría de masas,
los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido

CB05- - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia y la acústica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 24 100

Prueba de evaluación 6 100

Clase práctica 24 75

Resolución de ejercicios 30 40
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Estudio individual 66 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 35.0 65.0

Evaluación continua 35.0 65.0

NIVEL 2: Fundamentos de Física 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Física

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0501 Realizar cálculos de transmisión de calor

RACB0502 Tratamieno de sistemas termodinámicos

RACB0503 Analizar circuitos en corriente continuo y alterno

RACB0504 Realizar cálculos de electrotècnia

RACB0505 Aplicar los principios de la óptica al cálculo de niveles de iluminación

RACB0511 Conocer adecuadamente los principios de la mecánica de fluidos, la hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Termología e higrotermia. Electricidad y magnetismo. Óptica e iluminación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB02- - Conocimiento aplicado a los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría de masas,
los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido

CB05- - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia y la acústica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 24 100

Prueba de evaluación 6 100

Clase práctica 24 75

Resolución de ejercicios 30 40

Estudio individual 66 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 35.0 65.0

Evaluación continua 35.0 65.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos de matemáticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de matemáticas 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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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

RACB0101 Utilizar las herramientas matemáticas básicas que son necesarias en el Grado de Arquitectura , con especial atención a las aplicaciones algebraicas y geométricas.

RACB0102 Utilitzar programario de Cálculo matemático a nivel básico.

RACB0105Conocimiento aplicado del cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los métodos algebraicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Álgebra lineal. Geometria analítica y diferencial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB01- - Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e infinitesimal, el álgebra lineal, la
geometría analítica y diferencial, y las técnicas y métodos probabilísticos y de análisis estadístico

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 27 100

Prueba de evaluación 3 100

Clase práctica 225 100

Aprendizaje basado en problemas 375 20

Estudio individual 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 35.0 65.0

Evaluación continua 35.0 65.0

Exposición oral 5.0 15.0

NIVEL 2: Fundamentos de matemáticas 2
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0103 Utilizar las herramientas matemáticas básicas que son necesarias en el Grado de Arquitectura , con especial atención a las aplicaciones de cálculo numérico y infinitesimal, y ser capaz de organizar, analizar datos, y

utilizar los principale modelos probabilísticos y técnicas de Inferencia.

RACB0104 Utilitzar programario de Cálculo matemático y estadístico a nivel básico.

RACB0105Conocimiento aplicado del cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los métodos algebraicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cálculo numérico y infinitesimal. Técnicas y métodos probabilísticos y análisis estadístico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB01- - Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e infinitesimal, el álgebra lineal, la
geometría analítica y diferencial, y las técnicas y métodos probabilísticos y de análisis estadístico

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clase expositiva 27 100

Prueba de evaluación 3 100

Clase práctica 225 100

Aprendizaje basado en problemas 375 20

Estudio individual 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 35.0 65.0

Evaluación continua 35.0 65.0

5.5 NIVEL 1: Expresión gráfica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Expresión gráfica 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACT0201 Seleccionar de manera autónoma (con un guion propio) información relevante de una fuente concreta (texto, imagen, vídeo...) y con un objetivo definido.

RACB0301 Entender y aplicar diferentes sistemas de representación para cualquier elemento arquitectònico.
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RACB0302 Representar cualquier elemento, espacio o conjunto arquitectónico en diferentes sistemes de representación.

RACB0306 Conocer adecuadamente la geometria métrica y proyectiva.

RACB0307 Conocer adecuadamente las bases de la topografia, hipsometría y cartografía y técnicas de modificación del terreno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Representación del espacio y la volumetria arquitectónica. Los sistemas de representación. Representación axonométrica y diédrica, la perspectiva có-
nica, la resolución de cubiertas y las sombras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB03- - Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y
las técnicas de representación gráfica de los elementos y procesos constructivos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Búsqueda y selección de información de manera eficaz

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 12 100

Prueba de evaluación 8 100

Clase práctica 40 100

Resolución de ejercicios 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 35.0 65.0

Evaluación continua 35.0 65.0

NIVEL 2: Expresión gráfica 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0303 Representar intuitivamente, proporcionadamente y con el grafismo correcto, cualquier elemento, espacio o conjunto arquitectònico.

RACB0304 Representar mediante el croquis, proporcionadamente y con el grafismo adecuado, cualquier elemento, espacio o conjunto arquitectónico.

RACB0305 Dominar las técnicas de acotación y paso a escala de cualquier elemento, espacio o conjunto arquitectònico.

RACB0308 Dominar las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases desde el dibujo de apuntes a la restitución científica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materiales y técnicas de dibujo a mano alzada, dibujo intuitivo y croquización, aplicados a elementos arquitectónicos, edificios y espacios arquitectóni-
cos reales, en los diferentes sistemas de representación estudiados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB03- - Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y
las técnicas de representación gráfica de los elementos y procesos constructivos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 8 100

Prueba de evaluación 8 100

Clase práctica 44 100

Lectura de textos 10 0

Resolución de ejercicios 80 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua 40.0 60.0

NIVEL 2: Expresión gráfica 3

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACT0801 Formular propuestas diferentes de las conocidas, en la promoción de mejoras o en la resolución de situaciones de incertidumbre, con ayuda del docente o de un guion.

RACB0601 Capacidad para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas.

RACB0701Representar cualquier elemento, espacio o conjunto arquitectónico en 2 dimensiones mediante programas informáticos.

RACB0702 Representar cualquier elemento, espacio o conjunto arquitectónico en 3 dimensiones con programas informáticos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

La informática aplicada al dibujo arquitectónico. Conocimiento de las herramientas informáticas aplicadas al dibujo. Representación bidimensional, tri-
dimensional y presentacions gráficas digitales de elementos arquitectónicos, edificios y espacios arquitectónicos reales y proyectados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

CB07- - Aptitud para dominar las técnicas de dibujo informáticas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT08 - Diseño de propuestas creativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 12 100

Prueba de evaluación 4 100

Clase práctica ( taller) 44 100

Resolución de ejercicios 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 35.0 65.0

Evaluación continua 35.0 65.0

NIVEL 2: Representación arquitectónica 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0401 Identificar suelos.

RACB0402 Interpretar estudios geotécnicos.

RACB0403 Planificar y gestionar las técnicas de modificación del terreno

RACB0602 Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

RACB0604 Conocimiento adecuado del análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual

RACT0301 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes situaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de representación, topografía, cartografía y representación del terreno . Teoría del color y de la forma. Representación y análisis de la arqui-
tectura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

CB07- - Aptitud para dominar las técnicas de dibujo informáticas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT03 - Utilización de tecnologías de la información y la comunicación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 12 100

Prueba de evaluación 4 100
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Clase práctica ( taller) 44 100

Resolución de ejercicios 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 65.0

Prueba escrita/gráfica 35.0 65.0

NIVEL 2: Representación arquitectónica 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 6

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 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0601 Capacidad para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas.

RACB0602 Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial
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RACB0701 Representar cualquier elemento, espacio o conjunto arquitectónico en 2 dimensiones mediante programas informáticos.

RACB0702 Representar cualquier elemento, espacio o conjunto arquitectónico en 3 dimensiones con programas informáticos.

RACT0302 Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos que se persigan (personales y profesionales).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de representación, ideación gráfica, dibujo por ordenador en dos y tres dimensiones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

CB07- - Aptitud para dominar las técnicas de dibujo informáticas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT03 - Utilización de tecnologías de la información y la comunicación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 12 100

Prueba de evaluación 4 100

Clase práctica ( taller) 44 100

Resolución de ejercicios 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 65.0

Prueba escrita/gráfica 35.0 65.0

NIVEL 2: Fundamentos de arte 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0604 Conocimiento adecuado del análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual

RACE0101 Conocer adecuadamente la historia general de la arquitectura.

RACE0201Conocer la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la historia del arte hasta la modernidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01- - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta

CE02- - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 12 100
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Elaboración de trabajos 45 100

Clase práctica 18 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 50.0

NIVEL 2: Fundamentos de arte 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0604 Conocimiento adecuado del análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual

RACE0101 Conocer adecuadamente la historia general de la arquitectura.

RACE0201Conocer la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la historia del arte contemporáneo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01- - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta

CE02- - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 12 100

Elaboración de trabajos 45 0

Clase práctica 18 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Construcción

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Construcción 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACT0301 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes situaciones.

RACT0302 Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos que se persigan (personales y profesionales).

RACE3801 Identificar los elementos y sistemas constructivos propios de cualquier edificación.

RACE3802 Conocer los documentos y normativas de la construcción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los elementos contructivos. Generalidades: componentes y fases del proceso edificatorio. Análisis de un proceso contructivo genérico. Normativa ge-
neral aplicable. Conceptos básicos de la LOE y el Código Técnico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB08- - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT03 - Utilización de tecnologías de la información y la comunicación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE38- - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos o prefabricados empleados en la edificación, sus variedades y las
características físicas y mecánicas que los definen

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 27 100

Prueba de evaluación 3 100

Clase práctica 15 100

Resolución de ejercicios 60 25

Estudio individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua 40.0 60.0

NIVEL 2: Fundamentos de materiales
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACT0501 Comunicarse de forma oral y por escrito, en un auditorio o a unos destinatarios conocidos, con un guion previo y / o la guía del profesor, valorar el resultado e incorporar los sugerencias que pueden ser relevantes en producciones posteriores.

RACE3803 Adquirir nociones básicas de las características de cada uno de los materiales de pueden inetervenir euna edificación.

RACE3804 Identificar de forma correcta y fluida los distintos materiales que pueden intervenir en una edificación.

RACE3805 Determinar la metodologia de ensayo de características de materiales de construcción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Descripción de las propiedades de los materiales de contrucción e identificación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB08- - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT05 - Comunicarse oralmente y por escrito

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE38- - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos o prefabricados empleados en la edificación, sus variedades y las
características físicas y mecánicas que los definen

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 27 100

Prueba de evaluación 3 10

Resolución de ejercicios 60 25

Estudio individual 45 0

Práctica de laboratorio 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 35.0 65.0

Evaluación continua 35.0 65.0

NIVEL 2: Construcción 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0501 Realizar cálculos de transmisión de calor.

RACB0502 Tratamiento de sistemas termodinámicos.
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RACB0503 Analizar circuitos en corriente continuo y alterno.

RACB0504 Realizar cálculos de electrotecnia.

RACE0401 Conocer 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.

RACE0601 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada. RACE0602 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y

conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa.

RACE0603 Capacidad para conservar la obra gruesa.

RACE3901 Concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos, y diseñar soluciones de cimentación.

RACE4001 Determinar los elementos y acciones para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil.

RACT0201 Seleccionar de manera autónoma (con un guion propio) información relevante de una fuente concreta (texto, imagen, vídeo...) y con un objetivo definido

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría de la construcción.Estudio de los elementos, sistemas constructivos y su interacción en el proceso edificatorio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB05- - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia y la acústica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Búsqueda y selección de información de manera eficaz

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04- - Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios así como las técnicas de resolución de estos

CE06- - Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar
los planos en la planificación

CE39- - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de cimentación

CE40- - Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 27 100
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Prueba de evaluación 3 100

Clase práctica ( taller) 15 100

Resolución de ejercicios 60 25

Estudio individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 65.0

Prueba escrita/gráfica 35.0 65.0

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0901 Identificar el mundo de la empresa y familiarizarse con métodos de control financiero para la toma de decisiones.

RACB0902 Obtener cálculos financieros mediante la aplicación de los principios contables

RACT0301 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes situaciones.

RACT0401Trabajar en equipo y valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan, con la ayuda de un guion externo
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RACB3401Disponer de una visión general de la empresa con interrelacion de conceptos, disciplinas y habilidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Economia general aplicada al sector. Organización de empresas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB09 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional, modelos de organización, planificación, control
y toma de decisiones estratégicas en ambientes de certeza, riesgo e incertidumbre; sistemas de producción, costes, planificación,
fuentes de financiación y elaboración de planes financieros y presupuestos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT03 - Utilización de tecnologías de la información y la comunicación

CT04 - Trabajo en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE34- - Capacidad para organizar pequeñas empresas y de participar como miembro de equipos multidisciplinarios en grandes
empresas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 24 100

Elaboración de trabajos 20 0

Prueba de evaluación 6 100

Estudio de casos 60 50

Estudio individual 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 35.0 65.0

Evaluación continua 35.0 65.0

NIVEL 2: Construcción 3

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0505 Aplicar los principios de la óptica al cálculo de niveles de iluminación.

RACB0506 Conocer el comportamiento de fluidos ideales y viscosos.

RACB0507 Aplicar las leyes de la hidráulica a las instalaciones.

RACE0401 Conocer 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.

RACE0601 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada. RACE0602 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y

conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa.

RACE0603 Capacidad para conservar la obra gruesa.

RACE4201 Determinar los elementos y acciones para valorar las obras.

RACT0201 Seleccionar de manera autónoma (con un guion propio) información relevante de una fuente concreta (texto, imagen, vídeo...) y con un objetivo definido

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la interacción y análisis del proceso constructivo. El detalle constructivo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB05- - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia y la acústica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Búsqueda y selección de información de manera eficaz
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04- - Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios así como las técnicas de resolución de estos

CE06- - Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar
los planos en la planificación

CE42- - Aptitud para valorar las obras

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 27 100

Prueba de evaluación 3 100

Clase práctica 15 100

Resolución de ejercicios 60 25

Estudio individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 65.0

Prueba escrita/gráfica 35.0 65.0

NIVEL 2: Patología y rehabilitación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

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

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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
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RACT0401Trabajar en equipo y valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan, con la ayuda de un guion externo

RACE2701 Identificar y describir las lesiones de un edificio

RACE2702 Dictaminar las lesiones de un edificio

RACE2703 Proponer soluciones para subsanar patologias

RACE2801 Aplicar criterios de rehabilitación según las cartas de la restauración.

RACE2802 Tomar decdisiones para conservar,sustituir, rehabilitar o derribar un elemento o edificio.

RACE2901 Razonar sobre la conservación y mantenimiento de los edificios.

RACE2704 Identificar los sistemas constructivos convencionales y sus patologias. Las características físicas y químicas, los procedimientos de produción, la patologia y el uso de los materiales de construcción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las patologías de la construcción y la rehabilitación de edificios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB08- - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT04 - Trabajo en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27- - Capacidad para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los edificios, proponer soluciones para
evitar o subsanar las patologías, y analizar el ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos

CE28- - Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y conservación del patrimonio construido

CE29- - Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su implantación en el edificio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 13 100

Prueba de evaluación 2 100

Resolución de ejercicios 30 50

Estudio individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen escrito 35.0 65.0

Evaluación continua 35.0 65.0

NIVEL 2: Análisis dels procesos constructivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

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

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACT0801 Formular propuestas diferentes de las conocidas, en la promoción de mejoras o en la resolución de situaciones de incertidumbre, con ayuda del docente o de un guion.

RACE2602 Resolver la interacción de diferentes sistemas constructivos.

RACE3701 Analizar y razonar el proceso constructivo de la ejecución de una obra en base a un proyecto ejecutivo.

RACE3702 Capacidad para analizar la viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las fases secuenciales y los agentes que intervienen en la construcción de edificios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB08- - 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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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT08 - Diseño de propuestas creativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE26- - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en
el proceso constructivo. Planear y resolver detalles constructivos

CE37- - Capacidad de análisis de proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de obras

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 13 100

Prueba de evaluación 2 100

Resolución de ejercicios 30 50

Estudio individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 35.0 65.0

Evaluación continua 35.0 65.0

NIVEL 2: Construcción 4

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0508 Tratar sistemas oscilantes.

RACB0509 Calcular niveles acústicos y caracterizar acústica de espacios.
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RACE0401 Conocer 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.

RACE0402 Concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: soluciones de cimentación

RACE3002 Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.

RACE0601 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada.

RACE0602 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa.

RACE0603 Capacidad para conservar la obra gruesa.

RACE0604 Conocer los sistemas constructivos industrializados.

RACE 4501 Identificar y conocer los métodos de medición, valoración y peritaje.

RACE 4601 Identificar y conocer el proyecto de seguridad e higiene en obra.

RACT0801 Formular propuestas diferentes de las conocidas, en la promoción de mejoras o en la resolución de situaciones de incertidumbre, con ayuda del docente o de un guion.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las tecnologías de los sistemas constructivos: obra de fábrica/ hormigón/acero/ madera Ecología y construcción

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB05- - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia y la acústica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT08 - Diseño de propuestas creativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04- - Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios así como las técnicas de resolución de estos

CE06- - Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar
los planos en la planificación

CE30- - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios

CE45- - Conocimiento de los métodos de medición, valoración y peritaje

CE46- - Conocimiento del proyecto de seguridad e higiene en obra
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 27 100

Prueba de evaluación 3 100

Clase práctica 15 100

Resolución de ejercicios 60 25

Estudio individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 65.0

Prueba escrita/gráfica 35.0 65.0

NIVEL 2: Construcción 5

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0510 Conocer adecuadamente los principios de la termodinámica, la acústica y la óptica.

RACB0511 Conocer adecuadamente los principios de la mecánica de fluidos, la hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo.
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RACE0401 Conocer 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.

RACE0402 Concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: soluciones de cimentación

RACE3002 Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.

RACE0601 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada.

RACE0602 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa.

RACE0603 Capacidad para conservar la obra gruesa.

RACE0604 Conocer los sistemas constructivos industrializados.

RACE 4701 Identificar y conocer la dirección y gestión inmobiliarias.

RACT0601 Evaluación de la sostenibilidad de las propuestas proyectadas y de su repercusión socio-económica en le contexto del proyecto

RACT0802 Formular propuestas diferentes de las conocidas, en la promoción de mejoras, o en la resolución de situaciones de incertidumbre, de forma autónoma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aplicación de los sistemas constructivos al proyecto arquitectónico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB05- - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia y la acústica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT06 - Evaluación de la sostenibilidad de las propuestas y actuaciones propias

CT08 - Diseño de propuestas creativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04- - Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios así como las técnicas de resolución de estos

CE06- - Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar
los planos en la planificación

CE30- - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios
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CE47- - Conocimiento de la dirección y gestión inmobiliarias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 27 100

Prueba de evaluación 3 100

Clase práctica 15 100

Resolución de ejercicios 60 25

Estudio individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 65.0

Prueba escrita/gráfica 35.0 65.0

5.5 NIVEL 1: Estructuras

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estructuras 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACT0201 Seleccionar de manera autónoma (con un guion propio) información relevante de una fuente concreta (texto, imagen, vídeo...) y con un objetivo definido.

RACE3101Determinar esfuerzos y deformaciones en estructuras isostáticas.
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RACE3102 Comprobar secciones de forma genérica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al comportamiento resistente de materiales y estructuras. Esfuerzos y deformaciones en estructuras isostáticas. Comprobación seccional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB02- - Conocimiento aplicado a los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría de masas,
los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Búsqueda y selección de información de manera eficaz

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE31- - Aptitud para el pre-dimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 27 100

Prueba de evaluación 3 100

Clase práctica 15 100

Resolución de ejercicios 60 25

Estudio individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 65.0

Evaluación continua 30.0 65.0

NIVEL 2: Estructuras 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACT0201 Seleccionar de manera autónoma (con un guion propio) información relevante de una fuente concreta (texto, imagen, vídeo...) y con un objetivo definido.

RACE3001 Conocer las normativas que regulan la aplicación de acciones en la edificación.

RACE3103 Definir y aplicar las acciones que solicitan a una estructura.

RACE3104 Analizar esfuerzos y deformaciones en estructuras hiperestáticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento y aplicación de acciones normativas. Análisis y comprobación de estructuras hiperestáticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB02- - Conocimiento aplicado a los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría de masas,
los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Búsqueda y selección de información de manera eficaz

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE30- - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios

CE31- - Aptitud para el pre-dimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 13 100

Prueba de evaluación 2 100

Resolución de ejercicios 30 50

Estudio individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 65.0

Evaluación continua 30.0 65.0

NIVEL 2: Estructuras 3

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0201 Calcular centroides y momentos.

RACB0202 Calcular fuerzas y momentos en sistemas estáticos.

RACB0203 Conocer adecuadamente los principios de la mecánica general, la estática, la geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales.

RACE3001 Conocer las normativas que regulan la aplicación de acciones en la edificación. RACE3002 Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.

RACE3103 Definir y aplicar las acciones que solicitan a una estructura.

RACE3104 Analizar esfuerzos y deformaciones en estructuras hiperestáticas.

RACE3105 Aptitud para conservar las estructura de edificación, la cimentación y obra civil.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño y cálculo de estructuras metálicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB02- - Conocimiento aplicado a los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría de masas,
los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE30- - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios
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CE31- - Aptitud para el pre-dimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 27 100

Prueba de evaluación 3 100

Clase práctica 15 100

Resolución de ejercicios 60 25

Estudio individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 65.0

Evaluación continua 30.0 65.0

NIVEL 2: Estructures 4

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0201 Calcular centroides y momentos.

RACB0202 Calcular fuerzas y momentos en sistemas estáticos.

RACB0203 Conocer adecuadamente los principios de la mecánica general, la estática, la geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales.
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RACE3001 Conocer las normativas que regulan la aplicación de acciones en la edificación. RACE3002 Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.

RACE3103 Definir y aplicar las acciones que solicitan a una estructura.

RACE3104 Analizar esfuerzos y deformaciones en estructuras hiperestáticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño y cálculo de estructuras de hormigón

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB02- - Conocimiento aplicado a los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría de masas,
los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE30- - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios

CE31- - Aptitud para el pre-dimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 27 100

Prueba de evaluación 3 100

Clase práctica 15 100

Resolución de ejercicios 60 25

Estudio individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 65.0

Evaluación continua 30.0 65.0

NIVEL 2: Estructuras 5

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

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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3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0201 Calcular centroides y momentos.

RACB0202 Calcular fuerzas y momentos en sistemas estáticos.

RACB0203 Conocer adecuadamente los principios de la mecánica general, la estática, la geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales.

RACE0801Conocer 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.

RACE2601Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: soluciones de cimentación.

RACE3001 Conocer las normativas que regulan la aplicación de acciones en la edificación. RACE3002 Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.

RACE3103 Definir y aplicar las acciones que solicitan a una estructura.  RACE3104 Analizar esfuerzos y deformaciones en estructuras hiperestáticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Mecánica del suelo. Estructuras de cimentación y contención de tierras

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB02- - Conocimiento aplicado a los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría de masas,
los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE08- - 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

CE26- - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en
el proceso constructivo. Planear y resolver detalles constructivos

CE30- - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios

CE31- - Aptitud para el pre-dimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 13 100

Prueba de evaluación 2 100

Resolución de ejercicios 30 50

Estudio individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 65.0

Evaluación continua 30.0 65.0

5.5 NIVEL 1: Instalaciones

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Instalaciones 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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
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RACT0202 Seleccionar información relevante de varias fuentes dadas, todas pertinentes, con un objetivo definido

RACT0501 Comunicarse de forma oral y por escrito, en un auditorio o a unos destinatarios conocidos, con un guion previo y / o la guía del profesor, valorar el resultado e incorporar las sugerencias que pueden ser relevantes en producciones posteriores.

RACE3201 Conocer la normativa técnica vigente aplicable en cada instalación.

RACE3301 Tener criterios de diseño de instalaciones.

RACE3302 Conocer los materiales utilizados para la ejecución de instalaciones.

RACE3303 calcular los elementos que definen e intervienen en una instalación

RACE3304 Conocer el procedimiento de puesta en obra de las instalaciones.

RACE3305Criterios de control y mantenimento de las instalaciones.

RACE3306 Capacidad para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar instalaciones de suministro, tratamiento y evacuación de aguas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Servicios en redes urbanas, abastecimiento de agua, agua fría sanitaria (AFS), agua caliente sanitaria (ACS), saneamiento, pequeña depuración y
gas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB05- - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia y la acústica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Búsqueda y selección de información de manera eficaz

CT05 - Comunicarse oralmente y por escrito

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE32- - Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la edificación

CE33- - Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y planificar su ejecución y verificar
las pruebas de servicio y recepción, así como su mantenimiento

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 27 100

Prueba de evaluación 3 100

Clase práctica ( taller) 15 100

Resolución de ejercicios 60 25

Estudio individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas
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Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 70.0

Evaluación continua 30.0 70.0

NIVEL 2: Instalaciones 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACT0501 Comunicarse de forma oral y por escrito, en un auditorio o a unos destinatarios conocidos, con un guion previo y / o la guía del profesor, valorar el resultado e incorporar los sugerencias que pueden ser relevantes en producciones posteriores.

RACE3201 Conocer la normativa técnica vigente aplicable en cada instalación.

RACE3301 Tener criterios de diseño de instalaciones.

RACE3302 Conocer los materiales utilizados para la ejecución de instalaciones.

RACE3303 calcular los elementos que definen e intervienen en una instalación

RACE3304 Conocer el procedimiento de puesta en obra de las instalaciones.

RACE3305 Criterios de control y mantenimento de las instalaciones.
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RACE3307 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificos y conjuntos urbanos, y ejecutar instalaciones de calefacción y climatización.

RACE3308Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias urbanas de transformación y suministro eléctricos, de comunicación audiovisual, de acondicionameinto acústico y de iluminación artificial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Servicios de protección contra incendios, electricidad, iluminación, aislamiento térmico y acústico, calefacción, aire acondicionado, telecomunicaciones
y elevación vertical

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB05- - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia y la acústica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT05 - Comunicarse oralmente y por escrito

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE32- - Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la edificación

CE33- - Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y planificar su ejecución y verificar
las pruebas de servicio y recepción, así como su mantenimiento

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 27 100

Prueba de evaluación 3 100

Clase práctica ( taller) 15 100

Resolución de ejercicios 60 25

Estudio individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 70.0

Evaluación continua 30.0 70.0

NIVEL 2: Instalaciones 3

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

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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3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0505 Aplicar los principios de la óptica al cálculo de niveles de iluminación.

RACB0507 Aplicar las leyes de la hidráulica a las instalaciones.

RACB0509 Calcular niveles acústicos y caracterizar acústica de espacios.

RACE1001 Resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural.

RACE3202 Conocer el procedimiento de puesta en obra de las instalaciones.

RACE3203 Criterios de control y mantenimiento de las instalaciones.

RACE3309 Capacidad para conservar instalaciones.

RACE4301 Concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y diseñar instalaciones de suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización.

RACE4401 Proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministros eléctricos, de comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Calidad del aire interior. Arquitectura pasiva: emplazamiento, climas y confort. Cargas térmicas. Sistemas constructivos . Rendimiento energético.
Energía solar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB05- - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia y la acústica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10- - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control
climático, el rendimiento energético y la iluminación natural (T)

CE32- - Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la edificación

CE33- - Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y planificar su ejecución y verificar
las pruebas de servicio y recepción, así como su mantenimiento

CE43- - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar instalaciones de suministro,
tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización

CE44- - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministros eléctricos, de comunicación
audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 13 100

Prueba de evaluación 5 100

Clase práctica ( taller) 7 100

Resolución de ejercicios 30 25

Estudio individual 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 70.0

Prueba escrita/gráfica 35.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Composición

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia del arte y la arquitectura 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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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

RACB0601 Capacidad para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas.

RACE0101 Conocer adecuadamente la historia general de la arquitectura.

RACE0201Conocer la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas.

RACE2201Conocer la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto.  RACE2202Conocer las bases de la arquitectura vernácula.

RACT0201 Seleccionar de manera autónoma (con un guion propio) información relevante de una fuente concreta (texto, imagen, vídeo...) y con un objetivo definido.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia de la construcción en la arquitectura y el urbanismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Búsqueda y selección de información de manera eficaz

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01- - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta

CE02- - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica

CE22- - Conocimiento adecuado de 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 12 100

Elaboración de trabajos 45 0

Clase práctica 18 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 50.0

NIVEL 2: Historia del arte y la arquitectura 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0601 Capacidad para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas.

RACE0101 Conocer adecuadamente la historia general de la arquitectura.

RACE0201Conocer la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas.

RACE2201Conocer la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto.  RACE2202Conocer las bases de la arquitectura vernácula.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia del arte y la arquitectura hasta el siglo XIX

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01- - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta

CE02- - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica

CE22- - Conocimiento adecuado de 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 12 100

Elaboración de trabajos 45 0

Clase práctica 18 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 50.0

NIVEL 2: Historia del arte y la arquitectura 3

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

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

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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
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RACB0602 Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos

RACE0101 Conocer adecuadamente la historia general de la arquitectura.

RACE0201Conocer la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas.

RACE2201Conocer la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto.  RACE2202Conocer las bases de la arquitectura vernácula.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia del arte y la arquitectura de los siglos XIX y XX

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01- - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta

CE02- - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica

CE22- - Conocimiento adecuado de 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 12 100

Elaboración de trabajos 45 0

Clase práctica 18 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 50.0

NIVEL 2: Composición 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

RACE1701 Conocer las teorías generales de la forma, la composición y los tipos Arquitectónicos.

RACE1801Conocer los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía.

RACT0501 Comunicarse de forma oral y por escrito, en un auditorio o a unos destinatarios conocidos, con un guion previo y / o la guía del profesor, valorar el resultado e incorporar los sugerencias que pueden ser relevantes en producciones posteriores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos fundamentales de la arquitectura como arte, espacio, técnica, ciudad, naturaleza y habitat. Teoría de la arquitectura

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT05 - Comunicarse oralmente y por escrito

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18- - Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura; Los métodos de estudio de los procesos de simbolización,
las funciones prácticas y la ergonomía

CE17- - Conocimiento adecuado de: Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clase expositiva 12 100

Elaboración de trabajos 45 0

Clase práctica 18 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 50.0

NIVEL 2: Composición 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

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

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

RACE1701 Conocer las teorías generales de la forma, la composición y los tipos Arquitectónicos.

RACE1801Conocer los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía.
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RACT0501 Comunicarse de forma oral y por escrito, en un auditorio o a unos destinatarios conocidos, con un guion previo y / o la guía del profesor, valorar el resultado e incorporar los sugerencias que pueden ser relevantes en producciones posteriores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría de la tradición clásica en la arquitectura

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT05 - Comunicarse oralmente y por escrito

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18- - Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura; Los métodos de estudio de los procesos de simbolización,
las funciones prácticas y la ergonomía

CE17- - Conocimiento adecuado de: Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 12 100

Elaboración de trabajos 45 0

Clase práctica 18 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 50.0

NIVEL 2: Composición 3

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

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

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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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

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

RACE1701 Conocer las teorías generales de la forma, la composición y los tipos Arquitectónicos.

RACE1801Conocer los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía.

RACT0501 Comunicarse de forma oral y por escrito, en un auditorio o a unos destinatarios conocidos, con un guion previo y / o la guía del profesor, valorar el resultado e incorporar los sugerencias que pueden ser relevantes en producciones posteriores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría de la arquitectura en los siglos XIX y XX

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT05 - Comunicarse oralmente y por escrito

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18- - Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura; Los métodos de estudio de los procesos de simbolización,
las funciones prácticas y la ergonomía

CE17- - Conocimiento adecuado de: Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 12 100

Elaboración de trabajos 45 0

Clase práctica 18 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

cs
v:

 1
35

57
84

52
43

27
40

51
82

85
03

2



Identificador : 2503005

63 / 124

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 50.0

NIVEL 2: Estética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

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

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

RACB0604 Conocimiento adecuado del análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual.

RACE1201 Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica.

RACE1202 Conocer las teorías de la estética y la filosofía del arte como base para entender la cultura arquitectónica

RACT0501 Comunicarse de forma oral y por escrito, en un auditorio o a unos destinatarios conocidos, con un guion previo y / o la guía del profesor, valorar el resultado e incorporar los sugerencias que pueden ser relevantes en producciones posteriores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las grandes polaridades de la estética: expresión-representación, mimésis-abstracción, autonomía-heteronomia. Conceptos fundamentales de la ar-
quitectura como función, construcción, material, estructura, forma, proporción, ornamento, símbolo y ciudad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT05 - Comunicarse oralmente y por escrito

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12- - Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 12 100

Elaboración de trabajos 45 0

Clase práctica 18 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Proyectos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyectos 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

RACE0501 Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

RACE0701 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.

RACE1901 Conocer los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda.

RACT0201 Seleccionar de manera autónoma (con un guion propio) información relevante de una fuente concreta (texto, imagen, vídeo...) y con un objetivo definido.

5.5.1.3 CONTENIDOS

UMBRAL ARQUITECTÖNICO . Análisis de obras de arquitectura moderna y contemporánea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

CB10- - 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 incluye algunos aspectos que implican conocimientos procedentes
de la vanguardia de su campo de estudio

CB11- - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Búsqueda y selección de información de manera eficaz

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05- - Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos

CE07- - 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

CE19- - Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 5 100

Elaboración de trabajos 30 10

Estudio individual 15 0

Prácticas de campo 25 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas
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Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 70.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 40.0

NIVEL 2: Proyectos 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

RACE0501 Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

RACE0701 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.

RACE1901 Conocer los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda.

RACT0801 Formular propuestas diferentes de las conocidas, en la promoción de mejoras o en la resolución de situaciones de incertidumbre, con ayuda del docente o de un guion.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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ARQUITECTURA COTIDIANA. Introducción a la vivienda: la casa aislada. Crítica sobre la idea del " habitar" .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT08 - Diseño de propuestas creativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05- - Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos

CE07- - 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

CE19- - Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 10 100

Elaboración de trabajos 60 10

Clase práctica ( taller) 50 90

Estudio individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 70.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 40.0

NIVEL 2: Proyectos 3

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

RACE0501 Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

RACE0701 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.

RACE1901 Conocer los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESIDENCIAS 1 La vivienda unifamiliar aislada o entre medianeras. Tipologías, programas funcionales y tecnologías. Relación con el entorno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05- - Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos

CE07- - 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

CE19- - Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 5 100

Elaboración de trabajos 30 10

Estudio individual 15 0

Prácticas de campo 25 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 70.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 40.0

NIVEL 2: Proyectos 4

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

RACE0501 Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

RACE0701 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.

RACE1901 Conocer los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESIDENCIAS 2. La vivienda plurifamiliar aislada o entre medianeras. Tipologías, programas funcionales y tecnologías. Relación con el entorno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05- - Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos

CE07- - 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

CE19- - Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 10 100

Elaboración de trabajos 60 10

Clase práctica ( taller) 50 90

Estudio individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 70.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 40.0

NIVEL 2: Proyectos 5

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

RACE0501 Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

RACE0701 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.

RACE1901 Conocer los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda.

RACT0601Evaluación de la sostenibilidad de las propuestas proyectadas y de su repercusión socio-económica en le contexto del proyecto

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROYECTO Y CONTEXTO 1 : CIUDAD DENSA Arquitectura en entornos consolidados. Estudio de precedentes y metodos de intervención

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT06 - Evaluación de la sostenibilidad de las propuestas y actuaciones propias

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05- - Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos

CE07- - 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

CE19- - Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 10 100

Elaboración de trabajos 60 10

Clase práctica ( taller) 50 90

Estudio individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua 35.0 70.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 40.0

NIVEL 2: Proyectos 6

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

RACE0501 Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

RACE0701 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.

RACE1901 Conocer los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda.

RACT0801 Formular propuestas diferentes de las conocidas, en la promoción de mejoras o en la resolución de situaciones de incertidumbre, con ayuda del docente o de un guion.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROYECTO Y CONTEXTO 2 : CIUDAD DIFUSA Arquitectura en entornos periurbanos . Estudio de precedentes y metodos de intervención

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT08 - Diseño de propuestas creativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05- - Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos

CE07- - 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

CE19- - Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 10 100

Elaboración de trabajos 60 10

Clase práctica ( taller) 50 90

Estudio individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 70.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 40.0

NIVEL 2: Proyectos 7

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

RACE0701 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.

RACE0702 Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección.

RACE0703 Capacidad para Intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construído RACE0704Dictaminar las lesiones de un edificio

RACE0901 Aptitud para Suprimir barreras arquitectónicas.

RACT0601 Identificar las implicaciones ecológicas, económicas y humanas de las propuestas y actuaciones en el ámbito del propio campo de conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

REHABITAR 1 Estudio del habitat existente como materia del proyecto. Rehabilitación, reutilización, reforma.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT06 - Evaluación de la sostenibilidad de las propuestas y actuaciones propias

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07- - 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

CE09- - Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas (T)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 10 100

Elaboración de trabajos 60 10

Clase práctica ( taller) 50 90

Estudio individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 70.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 40.0

NIVEL 2: Proyectos 8

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

RACE0701 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.

RACE0702 Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección.

RACE0703 Capacidad para Intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construído RACE0704Dictaminar las lesiones de un edificio
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RACE1101 Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.

RACE1102 Capacidad para la concepción de proyectos urbanos y Dirección de obras.

RACE1501 Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas.

RACT0801 Formular propuestas diferentes de las conocidas, en la promoción de mejoras o en la resolución de situaciones de incertidumbre, con ayuda del docente o de un guion.

5.5.1.3 CONTENIDOS

REHABITAR 1 Estudio del habitat existente como materia del proyecto. Rehabilitación, reutilización, reforma.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT08 - Diseño de propuestas creativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07- - 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

CE11- - Capacidad para: Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T)

CE15- - Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas (T)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 10 100

Elaboración de trabajos 60 10

Clase práctica ( taller) 50 90

Estudio individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 70.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 40.0

NIVEL 2: Proyectos 9

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

RACE0701 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.  RACE1301 Capacidad para realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles. RACE2001 Conocimiento

adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales.

RACE2002 Capacidad para redactar proyectos de obra civil.

RACT0601 Identificar las implicaciones ecológicas, económicas y humanas de las propuestas y actuaciones en el ámbito del propio campo de conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONDENSADORES SOCIALES Edificios y equipamientos públicos. Gran escala en contexto metropolitano

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT06 - Evaluación de la sostenibilidad de las propuestas y actuaciones propias

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE07- - 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

CE13- - Capacidad para realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles (T)

CE20- - Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 15 100

Elaboración de trabajos 90 10

Clase práctica ( taller) 75 90

Estudio individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 70.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 40.0

NIVEL 2: Aula de arquitectura 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial
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RACE0501 Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos

RACE0703 Capacidad para Intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido

RACE0701 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.

RACT0101 Leer compresivamente y escribir textos del ámbito de conocimiento en lengua inglesa.

RACT0401Trabajar en equipo y valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan, con la ayuda de un guion externo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Taller intensivo de proyectos arquitectónicos 1

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Utilización de la lengua inglesa

CT04 - Trabajo en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05- - Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos

CE07- - 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 10 100

Elaboración de trabajos 60 10

Clase práctica ( taller) 50 90

Estudio individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 70.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 40.0

NIVEL 2: Aula de arquitectura 2
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

RACE0501 Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos

RACE0703 Capacidad para Intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido

RACE0701 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.

RACT0101 Leer compresivamente y escribir textos del ámbito de conocimiento en lengua inglesa.

RACT0402Trabajar en equipo (también multidisciplinar) y valorar los procesos que establecen y los roles que se desarrollan, de manera autónoma, y ejercerlos (también el liderazgo), incorporando las modificaciones fruto de la reflexión compartida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Taller intensivo de proyectos arquitectónicos 2

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Utilización de la lengua inglesa

CT04 - Trabajo en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05- - Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos

CE07- - 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 10 100

Elaboración de trabajos 60 10

Clase práctica ( taller) 50 90

Estudio individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 70.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Urbanismo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Urbanística 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0604 Conocimiento adecuado del análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual

RACT0401Trabajar en equipo y valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan, con la ayuda de un guion externo

RACT0501 Comunicarse de forma oral y por escrito, en un auditorio o a unos destinatarios conocidos, con un guion previo y / o la guía del profesor, valorar el resultado e incorporar los sugerencias que pueden ser relevantes en producciones posteriores

RACE0301 Conocer los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana.

RACE2101 Conocer las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al urbanismo: la descripción como paso previo del proyecto. Asentamientos urbanos. Asentamientos residenciales del siglo XIX y XX.
Morfología urbana

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT04 - Trabajo en equipo.

CT05 - Comunicarse oralmente y por escrito

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03- - Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación

CE21- - Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de
sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 30 100

Elaboración de trabajos 60 10

Clase práctica ( taller) 30 90

Estudio individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas
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Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 50.0

NIVEL 2: Urbanística 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0604 Conocimiento adecuado del análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual

RACT0301 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes situaciones.

RACT0501 Comunicarse de forma oral y por escrito, en un auditorio o a unos destinatarios conocidos, con un guion previo y / o la guía del profesor, valorar el resultado e incorporar los sugerencias que pueden ser relevantes en producciones posteriores

RACE0301 Conocer los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana.
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RACE2101 Conocer las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

`Proyecto urbano. Imagen y paisaje urbano

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT03 - Utilización de tecnologías de la información y la comunicación

CT05 - Comunicarse oralmente y por escrito

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03- - Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación

CE21- - Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de
sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 30 100

Elaboración de trabajos 60 10

Clase práctica ( taller) 30 90

Estudio individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 50.0

NIVEL 2: Urbanística 3

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0604 Conocimiento adecuado del análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual

RACT0301 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes situaciones.

RACE1601 Capacidad para elaborar estudios medioambientales paisajísticos y de corrección de impactos ambientales.

RACE2301Conocer la sociología, teoría, economía e historia urbanas.

RACE2302Conocer los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial metropolitana.

RACE2401Conocer la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al desempeño profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Instrumentos de planeamiento territorial( planes y programas). Conceptos de ecología urbana

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT03 - Utilización de tecnologías de la información y la comunicación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16- - Capacidad para elaborar estudios medioambientales paisajísticos y de corrección de impactos ambientales (T)

CE23- - Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas; Los fundamentos metodológicos del
planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana

CE24- - Conocimiento de: La reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al
desempeño profesional
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 30 100

Elaboración de trabajos 60 10

Clase práctica ( taller) 30 90

Estudio individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 50.0

NIVEL 2: Urbanística 4

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

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

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0604 Conocimiento adecuado del análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual

RACT0601Evaluación de la sostenibilidad de las propuestas proyectadas y de su repercusión socio-económica en le contexto del proyecto
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RACT0801 Formular propuestas diferentes de las conocidas, en la promoción de mejoras o en la resolución de situaciones de incertidumbre, con ayuda del docente o de un guion.

RACE1601 Capacidad para elaborar estudios medioambientales paisajísticos y de corrección de impactos ambientales.

RACE2301Conocer la sociología, teoría, economía e historia urbanas.

RACE2302Conocer los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial metropolitana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los paisajes del proyecto urbanístico. Medio ambiente, paisaje e impacto ambiental. Urbanismo sostenible

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT06 - Evaluación de la sostenibilidad de las propuestas y actuaciones propias

CT08 - Diseño de propuestas creativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16- - Capacidad para elaborar estudios medioambientales paisajísticos y de corrección de impactos ambientales (T)

CE20- - Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales

CE23- - Conocimiento adecuado de 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

Clase expositiva 15 100

Elaboración de trabajos 30 10

Clase práctica ( taller) 15 90

Estudio individual 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 50.0

NIVEL 2: Urbanística 5

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

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

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0604 Conocimiento adecuado del análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual

RACT0702 Identificar las actuaciones del ámbito disciplinar propio que tienen incidencia en las personas y / o el medio.  RACT0703 Practica en el análisis y ponderación de las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales

RACT0801 Formular propuestas diferentes de las conocidas, en la promoción de mejoras o en la resolución de situaciones de incertidumbre, con ayuda del docente o de un guion.

RACE1401 Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje
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RACE2501Conocer análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados.

RACE2502Conocer la tasación de bienes inmuebles.

RACE2503Conocer los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reforma urbana. Espacios públicos. Espacio urbano y viario. Planes de ordenación y ordenanzas de edificación. Planeamiento, gestión y disciplina ur-
banística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT07 - Análisis de las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales.

CT08 - Diseño de propuestas creativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14- - Capacidad para redactar proyectos de obra civil (T); Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización,
jardinería y paisaje (T)

CE24- - Conocimiento de: La reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al
desempeño profesional

CE25- - Conocimiento de: 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

Clase expositiva 15 100

Elaboración de trabajos 30 10

Clase práctica ( taller) 15 90

Estudio individual 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 50.0

NIVEL 2: Derecho en edificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACT0402Trabajar en equipo (también multidisciplinar) y valorar los procesos que establecen y los roles que se desarrollan, de manera autónoma, y ejercerlos (también el liderazgo), incorporando las modificaciones fruto de la reflexión compartida.

RACT0501 Comunicarse de forma oral y por escrito, en un auditorio o a unos destinatarios conocidos, con un guion previo y / o la guía del profesor, valorar el resultado e incorporar los sugerencias que pueden ser relevantes en producciones posteriores.

RACE3501 Enumerar, relacionar y documentar los actos y trámites que definen el proceso edificatorio.

RACE3502 Relacionar las parte y los elementos mas importantes en un contrato de ejecución de obra, así como interpretar y detectar las diferencias o insuficiencias en el redactado.

RACE3601 Identificar y asignar responsabilidades a los agentes que intervienen en la edificación.

RACE3603 Conocer la reglamentación civil, administrativa, urbanística de la edificación y de la industria relativa al desempeño profesional.

RACE3602 Conocer la deontologia, la organización colegial, la estructura profesional la responsabilidad civil. Los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional, así como la organización de oficinas profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Legislación general aplicada al sector. El ejercicio de la profesión y las responsabilidades derivadas del ejercicio profesional. El proceso de la edifica-
ción (LOE)
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB08- - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT04 - Trabajo en equipo.

CT05 - Comunicarse oralmente y por escrito

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE35- - Conocimiento de la organización del trabajo profesional y de los estudios, oficinas y sociedades profesionales, la
reglamentación y la legislación relacionada con las funciones que desarrolla el profesional y el marco de responsabilidad asociado a
la actividad

CE36- - Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y de su organización
profesional o empresarial. Los procedimientos administrativos, de gestión y tramitación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 12 100

Elaboración de trabajos 10 0

Prueba de evaluación 3 100

Clase práctica 15 100

Estudio de casos 15 0

Estudio individual 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 50.0

Evaluación continua 50.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión y eficiencia energética en la edificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

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

5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0501 Realizar cálculos de transmisión de calor.

RACB0502 Tratamiento de sistemas termodinámicos.

RACE0501 Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

RACE0502 Conocer los sistemas constructivos ecoeficientes

RACE3301 Tener criterios de diseño de instalaciones

RACE3309 Capacidad para conservar instalaciones.

RACE3307 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos, y ejecutar instalaciones de calefacción y climatización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis, planificación y gestión de los usos energéticos aplicables a instalaciones y equipamientos en los edificios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB05- - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia y la acústica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05- - Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos

CE33- - Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y planificar su ejecución y verificar
las pruebas de servicio y recepción, así como su mantenimiento

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 21 100

Prueba de evaluación 8 100

Clase práctica ( taller) 11 100

Resolución de ejercicios 50 25
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Estudio individual 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 35.0 70.0

Evaluación continua 35.0 70.0

NIVEL 2: Proyecto de restauración arquitectónica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

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

5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

RACE2201Conocer la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto.

RACE2202Conocer las bases de la arquitectura vernácula.
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RACE2701 Identificar y describir las lesiones de un edificio

RACE2702 Dictaminar las lesiones de un edificio

RACE2703 Proponer soluciones para subsanar patologías

RACE2705 Tomar decisiones para conservar, sustituir, rehabilitar o derribar un elemento o edificio.

RACE2801 Aplicar criterios de rehabilitación según las cartas de la restauración.

RACE2802 Tomar decisiones para conservar, sustituir, rehabilitar o derribar un elemento o edificio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conservación y restauración del patrimonio construído. Fundamentos teóricos y análisis de modelos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22- - Conocimiento adecuado de 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

CE27- - Capacidad para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los edificios, proponer soluciones para
evitar o subsanar las patologías, y analizar el ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos

CE28- - Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y conservación del patrimonio construido

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 25 100

Clase práctica ( taller) 25 90

Estudio individual 75 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 50.0

NIVEL 2: Proyecto de restauración ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 5

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

5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

RACE1401 Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje.

RACE2001 Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales

RACE2902 Aptitud para conservar la obra acabada y valorar las obras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conservación y restauración del patrimonio paisajístico y natural. Fundamentos teóricos y análisis de modelos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14- - Capacidad para redactar proyectos de obra civil (T); Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización,
jardinería y paisaje (T)

CE20- - Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales

CE29- - Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su implantación en el edificio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 25 100

Clase práctica ( taller) 25 90

Estudio individual 75 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 50.0

NIVEL 2: Innovación tecnológica en la construccion

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

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

5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0301 Entender y aplicar diferentes sistemas de representación para cualquier elemento arquitectónico.

RACE3801 Identificar los elementos y sistemas constructivos propios de cualquier edificación.

RACE3802 Conocer los documentos y normativas de la construcción.

RACE3805 Determinar la metodología de ensayo de características de materiales de construcción. RACE3806 Conocer los nuevos materiales en construcción y sus comportamientos funcionales y ambientales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de los nuevos materiales y sistemas constructivos. Análisis comparativa y valoración ambiental

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB03- - Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y
las técnicas de representación gráfica de los elementos y procesos constructivos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE38- - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos o prefabricados empleados en la edificación, sus variedades y las
características físicas y mecánicas que los definen

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 21 100

Prueba de evaluación 4 100

Resolución de ejercicios 50 50

Estudio individual 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 65.0

Prueba escrita/gráfica 35.0 60.0

NIVEL 2: Saber ver la arquitectura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

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

5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

RACE0101 Conocer adecuadamente la historia general de la arquitectura.

RACE0201Conocer la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas.

RACE1201 Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Crítica visiva de la arquitectura. La visita arquitectónica y el viaje como experiencia formativa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01- - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta

CE02- - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica

CE12- - Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración de trabajos 45 10

Clase práctica 25 90

Estudio de casos 25 100

Estudio individual 30 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 50.0

Prueba escrita/gráfica 40.0 60.0

NIVEL 2: Utopía y vanguardia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

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

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial
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RACE0101 Conocer adecuadamente la historia general de la arquitectura.

RACE0201Conocer la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas.

RACE1201 Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Revisión del movimiento moderno y de sus raíces ideológicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01- - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta

CE02- - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica

CE12- - Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 25 100

Elaboración de trabajos 75 10

Clase práctica 25 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 40.0 50.0

NIVEL 2: Teoría de la imagen

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

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

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0301 Entender y aplicar diferentes sistemas de representación para cualquier elemento arquitectónico.

RACB0302 Representar cualquier elemento, espacio o conjunto arquitectónico en diferentes sistemas de representación.

RACB0308 Dominar las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases desde el dibujo de apuntes a la restitución científica.

RACB0702 Representar cualquier elemento, espacio o conjunto arquitectónico en 3 dimensiones con programas informáticos.

RACE0101 Conocer adecuadamente la historia general de la arquitectura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de la visualización. Tipologías de los lenguajes visuales. Fotografía, cine, ilustración,comunicación multimedia. Producción de los men-
sajes gráficos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB03- - Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y
las técnicas de representación gráfica de los elementos y procesos constructivos

CB07- - Aptitud para dominar las técnicas de dibujo informáticas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01- - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 25 100

Elaboración de trabajos 75 10

Clase práctica 25 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas
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Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 40.0 60.0

NIVEL 2: La forma de la ciudad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

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

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial

RACE0101 Conocer adecuadamente la historia general de la arquitectura.  RACE0301 Conocer los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana  RACE2301Conocer la sociología, teoría, economía e historia urba-

nas.

RACE2302Conocer los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial metropolitana.

cs
v:

 1
35

57
84

52
43

27
40

51
82

85
03

2



Identificador : 2503005

103 / 124

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudios sobre historia y morfología urbana aplicada al análisis de una ciudad europea

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB06- - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus
fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01- - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta

CE03- - Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación

CE23- - Conocimiento adecuado de 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

Clase expositiva 25 100

Elaboración de trabajos 75 10

Clase práctica 25 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 20.0 50.0

NIVEL 2: Arquitectura sostenible

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

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

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACB0510 Conocer adecuadamente los principios de la termodinámica, la acústica y la óptica.

RACE0502 Conocer los sistemas constructivos ecoeficientes

RACE1001 Resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural.

RACE1002 Aplicar con criterios funcionales los sistemas constructivos ecoeficientes

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos de diseño ecobio-constructivos. Materiales y tecnologías sostenibles. Ecoeficiencia y ecoauditoria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB05- - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia y la acústica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05- - Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos

CE10- - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control
climático, el rendimiento energético y la iluminación natural (T)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 21 100

Prueba de evaluación 8 100

Clase práctica ( taller) 11 100

Resolución de ejercicios 50 25

Estudio individual 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías dirigidas

cs
v:

 1
35

57
84

52
43

27
40

51
82

85
03

2



Identificador : 2503005

105 / 124

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 35.0 70.0

Evaluación continua 35.0 70.0

NIVEL 2: Prácticas en Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

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

15

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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RACT0201 Seleccionar de manera autónoma (con un guion propio) información relevante de una fuente concreta (texto, imagen, vídeo...) y con un objetivo definido.

RACT0301 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes situaciones.

RACT0302Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos que se persigan (personales y profesionales).

RACT0401Trabajar en equipo y valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan, con la ayuda de un guion externo

RACT0402 Trabajar en equipo (también multidisciplinar) y valorar los procesos que establecen y los roles que se desarrollan, de manera autónoma, y ejercerlos (también el liderazgo), incorporando las modificaciones fruto de la reflexión compartida.

RACT0701 Analizar el código deontológico, explícito o implícito, del ámbito de conocimiento propio y poder justificar su pertenencia  RACT0703 Practica en el análisis y ponderación de las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales

RACE3503 Interpretar el marco legislativo que regula el proceso de contratación de obra en el ámbito privado y público. RACE3504 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estancias en entorno laboral. Prácticas en empresa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB08- - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Búsqueda y selección de información de manera eficaz

CT03 - Utilización de tecnologías de la información y la comunicación

CT04 - Trabajo en equipo.

CT07 - Análisis de las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE35- - Conocimiento de la organización del trabajo profesional y de los estudios, oficinas y sociedades profesionales, la
reglamentación y la legislación relacionada con las funciones que desarrolla el profesional y el marco de responsabilidad asociado a
la actividad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pràcticas en empresa 375 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACT0201 Seleccionar de manera autónoma (con un guion propio) información relevante de una fuente concreta (texto, imagen, vídeo...) y con un objetivo definido.

RACT0202 Seleccionar información relevante de varias fuentes dadas, todas pertinentes, con un objetivo definido.

RACT0301 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes situaciones.

RACT0302Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a los objetivos que se persigan (personales y profesionales).

RACT0501 Comunicarse de forma oral y por escrito, en un auditorio o a unos destinatarios conocidos, con un guion previo y / o la guía del profesor, valorar el resultado e incorporar los sugerencias que pueden ser relevantes en

producciones posteriores.
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RACT0601 Identificar las implicaciones ecológicas, económicas y humanas de las propuestas y actuaciones en el ámbito del propio campo de conocimiento.

RACT0701 Analizar el código deontológico, explícito o implícito, del ámbito de conocimiento propio y poder justificar su pertenencia.

RACT0702 Identificar las actuaciones del ámbito disciplinar propio que tienen incidencia en las personas y / o el medio.

RACT0703 Práctica en el análisis y ponderación de las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales

RACE4101 Elaborar, presentar y defender ante un Tribunal Universitario un trabajo académico original realizado individualmente relacionado con cualquiera de las disciplinas cursadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo académico original realizado individualmente relacionado con cualquiera de las disciplinas de Arquitectura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB08- - 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

CB12- - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB13- - 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

CT02 - Búsqueda y selección de información de manera eficaz

CT03 - Utilización de tecnologías de la información y la comunicación

CT05 - Comunicarse oralmente y por escrito

CT06 - Evaluación de la sostenibilidad de las propuestas y actuaciones propias

CT07 - Análisis de las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE41- - Capacidad para la 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

Estudio individual 150 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías supervisadas

Metodologías autónomas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición oral ante un tribunal
universitario

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Girona Otro personal
docente con
contrato laboral

2.8 100 2

Universidad de Girona Profesor
Agregado

11.1 100 18,5

Universidad de Girona Profesor
Asociado

44.4 31.3 16,5

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

Universidad de Girona Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

11.1 0 22,5

Universidad de Girona Profesor Titular
de Universidad

16.7 100 24,5

Universidad de Girona Catedrático de
Universidad

5.6 100 2,5

Universidad de Girona Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.8 100 2,5

Universidad de Girona Profesor
Colaborador

8.3 0 12

o Colaborador
Diplomado

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

60 15 65

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Girona ha participado en la convocatoria AUDIT de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Ca-
talunya) para el diseño e implementación del Sistema de aseguramiento de la calidad. El diseño del sistema fue aprobado para su aplicación en tres
centros en la convocatoria 2010 y ampliado al resto de centros en la convocatoria 2011. Este sistema recoge una serie de 22 procesos enmarcados
en las directrices definidas por el programa AUDIT. Uno de los procesos es precisamente el de Seguimiento de los resultados y mejora de la titulación,
aprobado por la Comisión de Calidad de la UdG.

Los primeros pasos en la implementación de este sistema de garantía de calidad han sido el acuerdo para la Creación de la comisión de calidad (CQ)
y aprobación de su reglamento de organización y funcionamiento, aprobado en el Consejo de Gobierno nº 4/10, de 29 de abril de 2010, y el acuerdo
de aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la estructura responsable del sistema de gestión interno de la calidad (SGIC) de
los estudios de la Universidad de Girona, del Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2010.

Son las comisiones de calidad de las unidades estructurales responsables de los estudios, creadas según este último acuerdo, las responsables de
elaborar los informes de seguimiento y mejora anuales.
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Para facilitar el seguimiento de los títulos se ha diseñado un aplicativo informático que guía el proceso de elaboración del informe. Este informe, que
cada titulación debe llevar a cabo anualmente, consta de 3 apartados:

a) El primero hace referencia a toda la información pública disponible en el web. En esta pestaña se deben rellenar los diferentes apartados con los
enlaces que llevan a las páginas relacionadas.

b) El segundo apartado es el resultado de los indicadores seleccionados (se detallan a continuación) para su análisis. Teniendo en cuenta el año de
implantación del estudio, la serie evolutiva será más o menos larga.

b.1. Acceso y matrícula. Se estudia la entrada de los alumnos según diferentes parámetros:
· Número de estudiantes matriculados

· Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso

· Media de créditos matriculados por estudiante

· Número de plazas ofertas de nuevo acceso

· Ratio demanda de plazas/oferta

· Ratio de demanda de plazas en primera opción/oferta

· % Estudiantes de nuevo ingreso matriculados en primera preferencia

· % Estudiantes matriculados de nuevo ingreso según tipo de acceso

· Nota de corte PAAU

· Nota de corte FP

· Nota de corte mayores de 25

· % Estudiantes de nuevo ingreso matriculados por intervalos de créditos ordinarios matriculados

· % Matriculados procedentes de PAAU por intervalo de nota de acceso

· % Matriculados procedentes de FP por intervalo de nota de acceso

· % Matriculados procedentes de mayores de 25 por intervalo de nota de acceso

b.2. Características de los alumnos.
· % Estudiantes de nuevo acceso según el nivel de estudio de los padres

· % Estudiantes de nuevo acceso según CCAA de procedencia

· % Estudiantes de nuevo acceso según comarca de procedencia

b.3. Profesorado.
· % Horas de docencia impartida por doctores

· % Créditos realizados per categoría docente

b.4. Métodos docentes. Distribución de los estudiantes según el tipo de grupo y la actividad.
· % Horas de cada tipo de grupo en que se despliega el plan docente

· % Horas de cada tipo de actividad en que se despliega el plan docente

· % Horas de cada tipo de grupo que recibe el estudiante

· % Horas de cada tipo de actividad que recibe el estudiante

· Promedio de estudiantes por tipo de grupo

· Ratio de estudiantes por profesor

· Promedio de accesos al campus virtual por estudiante

· % Estudiantes titulados con prácticas superadas

· % Estudiantes propios que participan en programas de movilidad

b.5. Satisfacción.
· Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo

· Satisfacción de los titulados con la formación recibida

· Satisfacción del profesorado con el programa formativo

· Tasa de intención de repetir estudios

· Tasa de intención de repetir universidad

b.6. Resultados académicos. Se dispone de información anual. Dado que muchos estudios aún no han finalizado un ciclo completo, no se puede tener
información sobre los indicadores relacionados con la graduación.
· Número de titulados

· Tasa de rendimiento en primer curso

· Tasa de rendimiento

· Tasa de rendimiento en primer curso desagregada por nota de acceso (PAAU)

· Tasa de rendimiento en primer curso desagregada por nota de acceso (FP)

· Tasa de rendimiento en primer curso desagregada por nota de acceso (M25)

· Tasa de rendimiento desagregada por nota de acceso (PAAU)

· Tasa de rendimiento desagregada por nota de acceso (FP)

· Tasa de rendimiento desagregada por nota de acceso (M25)

· Tasa de abandono en primer curso

· Tasa de abandono

· Tasa de graduación en t

· Tasa de eficiencia

· Durada media de los estudios
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· Tasa de ocupación

· Tasa de adecuación del trabajo a los estudios

c) Finalmente el tercer apartado hace referencia al análisis que los responsables de la titulación hacen sobre los indicadores y a la propuesta de accio-
nes de mejora.

Es a partir de estos informes que se realiza el seguimiento del progreso y la adquisición del aprendizaje por parte de los estudiantes, así como del
desarrollo general de la titulación.

Este aplicativo se puso en marcha el curso 2010-2011, para los centros integrados de la Universidad. A lo largo del curso 2011-2012, se amplió a to-
dos los centros adscritos de forma que entraran dentro de la dinámica común de la Universidad de Girona.

Finalmente, a partir de los informes individuales de cada titulación, la Comisión de Calidad de la Universidad elabora un informe global que recoge los
principales indicadores y su evaluación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/

tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La adaptación de los estudiantes del plan de estudios actualmente vigente al plan de estudios nuevo, se realizará conforme a la tabla de adaptaciones
siguiente:

Plan 2009 Plan 2014

Fundamentos de matemáticas 1 6 Fundamentos de matemáticas 1 6

Fundamentos de matemáticas 2 6 Fundamentos de matemáticas 2 6

Fundamentos de Física 1 6 Fundamentos de Física 1 6

Fundamentos de física 2 6 Fundamentos de Física 2 6

Expresión gráfica 1 6 Expresión gráfica 1 6

Expresión gráfica 2 6 Expresión gráfica 2 6

Informática aplicada 6 Expresión gráfica 3 6

Expresión gráfica 3 6 Representación arquitectónica 1 6

Expresión gráfica 4 6 Representación arquitectónica 2 6

Construcción 1 6 Construcción 1 6

Construcción 2 6 Fundamentos de materiales 6

Construcción 3 6 Construcción 2 6

Construcción 4 6 Construcción 4 6

Construcción 1 Construcción 3 Construcción 4 6 6 6 Construcció 1 6

Construcció 2 6

Construcció 3 6
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Construcció 4 6

Construcción 5 6 Patología y rehabilitación 3

Construcción 6 6 Análisis del proceso constructivo 3

Construcción 7 6 Construcción 5 6

Proyectos 1 6 Proyectos 1 3

Proyectos 2 6 Proyectos 2 6

Proyectos 3 6 Proyectos 3 3

Proyectos 4 6 Proyectos 4 6

Proyectos 5 6 Proyectos 5 6

Proyectos 6 6 Proyectos 6 6

Proyectos 7 6 Proyectos 7 6

Proyectos 8 6 Proyectos 8 6

Proyectos 9 6 Proyectos 9 9

Aula de arquitectura 1 6 Aula de arquitectura 1 6

Aula de arquitectura 2 6 Aula de arquitectura 2 6

Fundamentos de Arte 6 Fundamentos de Arte 1 3

Fundamentos de Arte 2 3

Historia del arte y la arquitectura 1 3 Historia del arte y la arquitectura 1 3

Historia del arte y la arquitectura 2 3 Historia del arte y la arquitectura 2 3

Historia del arte y la arquitectura 3 3 Historia del arte y la arquitectura3 3

Urbanística 1 6 Urbanística 1 6

Urbanística 2 6 Urbanística 2 6

Urbanística 3 6 Urbanística 3 6

Urbanística 4 6 Urbanística 4 3

Urbanística 5 3 Urbanística 5 3

Introducción a las estructuras 6 Estructuras 1 6

Estructuras 1 6 Estructuras 2 3

Estructuras 1 6 Estructuras 2 3
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Estructuras 2 3 Estructuras 3 6

Estructuras 3 6 Estructuras 4 6

Estructuras 4 3 Estructuras 5 3

Instalaciones 1 3 Instalaciones 1 6

Instalaciones 2 3

Instalaciones 3 6 Instalaciones 2 6

Instalaciones 4 3 Instalaciones 3 3

Composición 1 3 Composición 1 3

Composición 2 3 Composición 2 3

Composición 3 3 Composición 3 3

Estética 3 Estética 3

Arquitectura legal 3 Derecho en edificación 3

Arquitectura sostenible 5 Arquitectura sostenible 5

Arquitecturas contemporaneas 5 Saber ver la arquitectura 5

Innovación tecnológica en estructuras 5 Innovación tecnològica en la construcción 5

Utopia y Vanguardia 5 Utopia y Vanguardia 5

La forma de la ciudad 5 La forma de la ciudad 5

Teoria de la imagen 5 Teoria de la imagen 5

Proyecto de restauración ambiental y paisajística 5 Proyecto de restauración ambiental 5

Cultura y Proyecto 5 Proyecto de restauración arquitectónica 5

Gestión y eficiencia energética 5 Gestión y eficiencia energética 5

Reconocimiento académico 6 Reconocimiento académico 6

Introducción al PFC 6 No convalidable

Empresa 6

Trabajo final de grado 6

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

2500700-17004670 Graduado o Graduada en Arquitectura-Escuela Politécnica Superior
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11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40267448Z Anna Maria Geli de Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

pl,. Sant Domenec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 616903428 972418031 Rectora

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40267448Z Anna Maria Geli de Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

pl. Sant Domenec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 616903428 972418031 Rectora

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40525004Q Mireia Agustí Torrelles

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

pl. Sant Domenec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 616903428 972418031 Directora del Gabinete de
Planificación y Evaluación
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : RespuestaAQU+2-Justificacion+3-objectivos-Alega3-GradoEstudiosArquitectura.pdf

HASH SHA1 : 602168C88FE23858A21D97B89E3A76ACB0862A7D

Código CSV : 135573486733264394617737
Ver Fichero: RespuestaAQU+2-Justificacion+3-objectivos-Alega3-GradoEstudiosArquitectura.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1 Sistemas informacion.pdf

HASH SHA1 : 8E6968F68C00B200065A6BD3B318AB1014096114

Código CSV : 117755888694113860450232
Ver Fichero: 4.1 Sistemas informacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 2
Nombre : 4.4 Tabla Reconocimiento creditos.pdf

HASH SHA1 : A63D71CACEA417F1127BE1D230B7537F918DD4D8

Código CSV : 117807023428281876856699
Ver Fichero: 4.4 Tabla Reconocimiento creditos.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5-PlanfEstudios-Alega3-GradoEstudiosArquitectura-junio2014.pdf

HASH SHA1 : E9781FB3CA9C44E642C323712E30088F94F28E81

Código CSV : 135573819241351495885692
Ver Fichero: 5-PlanfEstudios-Alega3-GradoEstudiosArquitectura-junio2014.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6.1 Profesorado y otros recursos.pdf

HASH SHA1 : 4C11DF78752A47777B14EAA506938BA56A5DE67A

Código CSV : 117766654659841311921115
Ver Fichero: 6.1 Profesorado y otros recursos.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : PUNTO 6.2-6.3 Alega2.pdf

HASH SHA1 : CFE6E651797C1EDEF98B6B14B80B16D583145AE9

Código CSV : 134508355925833747760555
Ver Fichero: PUNTO 6.2-6.3 Alega2.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7 Recursos materiales.pdf

HASH SHA1 : 1564673C50796191F3DF40E4D5B143AE7EE47959

Código CSV : 117772201081156938788989
Ver Fichero: 7 Recursos materiales.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : PUNTO 8. Alega2 ESTIMACIÓN DE VALORES.pdf

HASH SHA1 : 9A0CC6B8A997E75D38F576089E19B8CF18841EC0

Código CSV : 134508264158802365135886
Ver Fichero: PUNTO 8. Alega2 ESTIMACIÓN DE VALORES.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10.1- CronogramaImplantacion-Alega3 GradoEstudiosArquitectura-junio2014.pdf

HASH SHA1 : AAC12EF37B5B6E4700B25773CA1EFBDB134FB9E0

Código CSV : 135573859551560029830112
Ver Fichero: 10.1- CronogramaImplantacion-Alega3 GradoEstudiosArquitectura-junio2014.pdf
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


8.1 Estimación de valores cuantitativos y justificación de resultados académicos: 


Para fijar estos valores se han tomado como referencia: 


- Los datos parciales de la titulación de Arquitectura que actualmente se imparte en nuestra 
universidad  


- Los datos de la titulación de Arquitectura Técnica impartida en nuestra universidad desde 
el curso 1976-1977. 


- Los datos de la titulación de Ingeniería Industrial, también impartida en esta universidad, 
dada su similitud en cuanto a su duración y que viene impartiéndose desde el curso 1992-
1993. 


- Cuando ha sido posible, los datos de las universidades públicas catalanas que imparten la 
titulación de Arquitectura; datos extraídos del portal web UNEIX (data warehouse) del 
sistema universitario catalán.  


 Tasa de graduación 


Se fija un valor para la tasa de graduación cercano al 50% 


 Tasa de abandono 


Se fija un valor para la tasa de abandono cercano al 15% 


 Tasa de eficiencia 


Se fija un valor para la tasa de eficiencia cercano al 90% 


Los valores propuestos pueden tomarse en consideración y ser revisados cuando se 
disponga de más información. La Universitat de Girona explicará y justificará cualquier 
cambio que se produzca en estos valores en el futuro. 


Tasa de graduación: 4 


Valor estimado: 60% 


Justificación:  


Este indicador se define como el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más con relación a su cohorte 
de entrada. Teniendo en cuenta los parámetros indicados anteriormente, se adopta como 


                                                           
4 Porcentaje de estudiantes que finalizan los estudios en el tiempo previsto por el plan de estudios o 
en un año más respecto a su cohorte de entrada. 
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valor previsto de la tasa de graduación el 40% referida a la superación en 6 años de todas las 
materias de la titulación.  


Tasa de abandono:5 


Valor estimado: 15% 


Justificación: 


Este indicador se define como la relación porcentual entre el número total de estudiantes de 
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título en el año académico anterior y 
que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. Tomando como valores 
de referencia los resultados indicados anteriormente para esta universidad, se adopta un 
valor previsto para este indicador del 15%. 


Tasa de eficiencia: 


Valor estimado:6 65% 


Justificación: 


Este indicador se define como la relación porcentual entre el número total de créditos 
superados por el estudiante y el número total de créditos a los que éste se ha matriculado. 
Al igual que en los casos anteriores, y a partir de los datos de que disponemos, estimamos 
como valor previsto de la tasa de eficiencia un 65%. 


 


                                                           
5 Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo acceso que 
tendrían que haber acabado la titulación el curso anterior y que no se han matriculado ni este curso ni 
el anterior. 
6 Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios y el número total de 
créditos a los que se han tenido que matricular a lo largo de los estudios los estudiantes graduados en 
un determinado curso académico. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS:  
 


7.1. Justificación de que los materiales y servicios disponibles son adecuados para 
garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas: 
 


Los estudios de Grado en Estudios de Arquitectura se impartirán en la Escola Politècnica 
Superior de la Universitat de Girona en sustitución de los estudios de Arquitectura que se 
están impartiendo en la actualidad. 


 


Descripción General  


La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Girona imparte en la actualidad 9 
estudios de grado en la rama científico-técnica y, dos dobles titulaciones que se detallan a 
continuación: 


 


Grado en Arquitectura 


Grado en Arquitectura Técnica. 


Grado en Ingeniería Agroalimentaria. 


Grado en Ingeniería Eléctrica. 


Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. 


Grado en Tecnologías industriales. 


Grado en Ingeniería Informática. 


Grado en Ingeniería Mecánica. 


Grado en Ingeniería Química. 


 


Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y Grado en Administración y Dirección de 
Empresas. 


Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. 


 


Para impartir estas titulaciones, así como para albergar los distintos Departamentos, 
Institutos y Servicios integrados en la EPS se dispone actualmente de los edificios y espacios 
complementarios que se detallan a continuación: 


 


Edificio P1: 


Superficie 6701.71 m2 distribuidos en tres plantas con subterráneo y un anexo compuesto 
de planta y subterráneo. 


En este edificio, hay actualmente  
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5 aulas con un total de 376.58 m2 y una capacidad para  400 alumnos. 


4 aulas de informática con una superficie total de 203.49 m2 y 110 puestos de trabajo con 
los ordenadores correspondientes y los programas con las licencias necesarias.  


1 Salón de Actos de 184.43 m2 y una capacidad de 180 personas. 


1 Sala de Profesores de 70.33 m2 y capacidad de 50 personas. 


3565.47 m2. utilizados en Dirección, Despachos, Administración y Servicios. 


Espacios del Departamento de Organización de Empresas: 436.68 m2. 


Espacios del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos: 1864.73 
m2. 


 


Edificio P2 


Con una superficie de 9614.41 m2 distribuida en 3 plantas, un semisótano y un sótano. 


En este edificio se encuentran 


14 aulas con 1382 m2 de superficie y una capacidad para 1148 alumnos. 


43 laboratorios con una superficie de 2292 m2.  


Espacios del Departamento de Física con 603.92 m2. 


Espacios del Departamento de Ingeniería Mecánica y Ciencia de Materiales con 934.62 m2. 


También están alojados en este edificio parte de los Servicios Centrales de Investigación de 
la Universidad (Servicios de microscopio electrónico, de resonancia magnética etc.) 


Almacenes y Servicios 


 


Edificio P3 


Con una superficie de 2417.00 m2 en dos plantas y con la siguiente distribución: 


11 aulas con un total de 691.49 m2 de superficie equipadas con mobiliario adecuado para las 
clases de dibujo y una capacidad de 477  alumnos.  


4 aulas de informática con una superficie de 216.84 m2 y una capacidad de 90 alumnos 
equipadas con los correspondientes ordenadores y software. 


1 Sala de reuniones de 41.45 m2. 


Espacios del Departamento de AEC con 609.94 m2.  


 


Edificio P4 


Con una superficie disponible de 3475.68 m2 y la distribución siguiente: 


1 aula de informática de 29.79 m2 y capacidad para 24 alumnos equipada con software y los 
equipos informáticos correspondientes. 
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Laboratorios y seminarios dedicados a investigación.  


Espacios del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores. 


Espacios del Departamento de Ingeniería Electrónica i Automática. 


Espacios del Departamento de Informática y Matemática Aplicada. 


 


Edificio de Talleres 


Con una superficie de 1261.66 m2 dedicado a talleres, laboratorios y espacios de 
Investigación. 


 


Módulos de campus 


Con 3938.67 m2 de los cuales una parte está disponible para la EPS y en los que actualmente 
se encuentran laboratorios, seminarios y Servicios  


 


Zona de campus agroalimentario 


Con una superficie de 2517 m2 y en la que se encuentran los Invernaderos i zonas laborales 
que ocupan 160 m2. 


 


Aulario Común: 


Con 1504.5 m2 de superficie disponibles para la EPS. 


5 aulas de 46.4 m2 cada una y 36 alumnos de capacidad. 


4 aulas de informática de 46.4 de superficie y de 24 alumnos de capacidad y 15 laboratorios 
con 1086.9 m2. y diferentes prestaciones.  


 


En todos los edificios hay servicios sanitarios, espacios de almacén y servicios 
correspondientes. 


 


Todas las aulas, están equipadas con el mobiliario correspondiente de mesas y sillas, 
encerados, pantallas de proyección, instalación de retroproyector, cañón de proyección y las 
instalaciones necesarias según el tipo de aula (puntos de red, etc.). 


 


Los laboratorios disponen también del equipamiento, sistemas informáticos e instalaciones 
necesarias, que se van dotando y renovando según necesidades y posibilidades de la 
Escuela.  


 


La Escuela dispone también de los espacios y servicios comunes de la Universidad en el 
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Campus tales como: 


Biblioteca, CIAE, Servicios Técnicos y de Mantenimiento, comedores, salas de estudio, 
servicios de hostelería, servicios de reprografía, etc. 


 


En resumen, la EPS  dispone globalmente de 42 aulas de distinta capacidad, 12 aulas con 
equipo informático y 119 laboratorios y talleres utilizados en docencia o investigación. 
También dispone de los espacios comunes a la Universidad en el Campus de Montilivi 
(Biblioteca, etc.). 


 


Necesidades y disponibilidades de espacios y equipamiento previstas para la adaptación del 
actual estudio de Arquitectura al estudio que se propone de Grado en Estudios de 
Arquitectura. 


 


En los cursos 2014-2015 y sucesivos, las necesidades de espacios y equipamientos que se 
prevén se resolverán ocupando las aulas y laboratorios que se están utilizando en la 
actualidad en los estudios de Arquitectura en la Escola Politècnica Superior (EPS) del Campus 
de Montilivi. 


El detalle de la distribución y superficies que se están utilizando en la actualidad 
específicamente en los estudios de Arquitectura y que en principio quedan disponibles para 
los nuevos estudios de Grado en Estudios de Arquitectura es la siguiente: 


 


Aulas 


ARQUITECTURA: 


3 aulas de 90 m2 cada una con capacidad para 56 alumnos en el edificio PIII equipadas con 
mobiliario para alumnos compuesto de: mesas bipersonales utilizables para dibujo, 
encerado, pantalla de proyección, retroproyector y cañón de proyección informática. 


4 aulas de 55 m2 cada una con capacidad para 42 alumnos en el edificio PIII equipadas con 
mobiliario para alumnos compuesto de: mesas bipersonales utilizables para dibujo, 
encerado, pantalla de proyección, retroproyector y cañón de proyección informática. 


2 aulas de informática de 57,51 m2 con capacidad para 24 alumnos cada una, equipadas con 
mobiliario adecuado para informática, encerado, pantalla de proyección, retroproyector y 
cañón de proyección informática y ordenadores con software con licencia adecuados a los 
estudios de Grado en Estudios de Arquitectura (Autocad, Architectural Desktop, Autodesk 
Map3D, Mechanical Desktop, Presto, etc.). 


 


Laboratorios: 


Cuatro laboratorios de Física de 70 m2 cada uno con capacidad para 24 alumnos en el edificio 
Aulario Común, equipados con equipos didácticos de aplicación en física, mecánica, 
electromagnetismo, óptica, termología y fluidos. 


Laboratorio de instalaciones de 100 m2 con capacidad para 25 alumnos en el edificio Aulario 
Común y dotado con montajes didácticos de saneamiento, fontanería (agua fría y caliente 
sanitaria), gas, calefacción, aire acondicionado y electricidad. 
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Laboratorio de construcción de 95 m2 con capacidad para 20 alumnos en el edificio PII y 
dotado con equipos de soldadura, higrómetros de sonda, etc. Se dispone además de 
material de construcción diverso. 


Laboratorio de resistencia de materiales y estructuras de 146 m2 con capacidad para 20 
alumnos en el edificio PII y dotado con los siguientes equipos: prensa de ensayos de 
compresión de hormigón, puente grúa, losa y pórtico de carga, actuadores hidráulicos, 
equipos de extensiometría y múltiples equipos menores para prácticas de flexión, torsión, 
tracción, etc. 


Laboratorio de materiales de construcción de 175,56 m2 con capacidad para 20 alumnos en 
el edificio PII y equipado con horno de cocción de cerámica y yesos, cámara húmeda para 
probetas de hormigón, prensa universal para tracción y compresión, ductilómetro, así como 
múltiples equipos menores (balanzas, tamizadores, muflas, etc.). 


Laboratorio de energía con 154,60 m2 y capacidad para 24 alumnos, equipado para el 
estudio de energías renovables y eficiencia energética con una planta de refrigeración solar, 
bancos de ensayos de aislamientos térmicos para tuberías, de construcción de maquetas con 
materiales de bioconstrucción, etc. 


Taller de maquetas con una superficie de 150 m2, capacidad para 24 alumnos y máquinas 
propias de talleres de carpintería, mecánica y pintura (máquina universal, sala de pintura con 
compresores, tornos, fresadoras, sierras de cinta, pulidoras de banda, máquina de 
estereolitografía, equipos fotográficos y otros equipos de diseño). 


 


Aulas de proyectos y seminarios 


Tres aulas/seminario situadas en el edificio de Módulos, con un total de 274 m2, adaptadas 
para la realización de proyectos arquitectónicos y equipadas con mesas de dibujo.  


 


No obstante, los estudios de Grado en Estudios de Arquitectura podrán además compartir 
los espacios disponibles de la universidad en el campus de Montilivi y especialmente los 
espacios utilizados por otros estudios que se imparten en la EPS.Adjuntamos un breve 
resumen de los espacios comunes en la EPS y en el Campus que pueden afectar 
especialmente al funcionamiento del estudio que se propone de Grado en Estudios de 
Arquitectura: 


 


Aulas: Hasta 42, con distintas capacidades y un total de 3.097 m2.  


Aulas de informática: Hasta 12, con diferentes prestaciones, 487,01 m2 e instalaciones de 
software adecuadas a los estudios de grado. 


Laboratorios y talleres: Hasta 119, utilizados entre docencia e investigación. 


 


También compartirá los espacios correspondientes a Dirección y Administración, 
Coordinación de Estudios, Sala de Profesores (70,33 m2), servicios administrativos, 
despachos y conserjería, sala de reuniones, con más de 1.000 m2 y los espacios comunes de 
la EPS tales como: Recepción, Salón de Actos, servicios de restauración, servicios de 
reprografía, salas de estudio y espacios asociativos. 


Se compartirán también los espacios disponibles en laboratorios, seminarios, etc. que se 
gestionan desde los departamentos e institutos de investigación con sede en la EPS.  
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, la Universitat de Girona 
cuenta con un servicio de apoyo a las personas con discapacidad. Asimismo, la Escola 
Politècnica Superior cuenta con los siguientes dispositivos para asegurar la accesibilidad: 


 


Edificio P1:  


Rampas de acceso a la planta baja con ascensor adaptado para personal con discapacidad 
auditiva y visual. El edificio dispone de servicios sanitarios adaptados, y las puertas cumplen 
con la normativa que establece el ancho necesario para el acceso. La zona de aparcamientos 
del edificio dispone también de aparcamiento específico para discapacitados. 


 


Edificio P2: 


Acceso a todas las plantas a través de ascensor o rampa. Sanitarios adaptados en cada 
planta. Igualmente se facilita el acceso a personas discapacitadas mediante aparcamientos 
específicos. 


 


Edificio P3: 


Al ser de construcción reciente, cumple con toda la normativa de habitabilidad de la CTE 
respecto a accesos para discapacitados a centros públicos, con ascensor, rampas, servicios, 
salidas de emergencia, distancias mínimas, aparcamientos, etc.  


 


Talleres 


Igual que los edificios de P3, cumple con todas las normativas. 


 


Aulario común: 


Igual que los edificios P3 y P4, cumple con todas las normativas. 


 


 


SERVICIOS COMUNES DE LA UdG EN EL CAMPUS DE MONTILIVI 


 


BIBLIOTECA 


El campus dispone de una excelente biblioteca recientemente ampliada con una superficie 
total de 6.836 m2 distribuidos en tres plantas diáfanas, y una oferta de 1.045 puestos de 
trabajo. Esta biblioteca, junto con el resto de bibliotecas de la universidad, ofrece sus 
servicios a toda la comunidad. Sin embargo, debido a la situación de la EPS y las facultades 
de Ciencias, Derecho y Económicas en el campus, su dotación está especializada en la rama 
científico-técnica, de derecho y economía. 


La biblioteca de la universidad participa en el Consorcio de Bibliotecas de Universidades 
Catalanas con el resto de universidades de Catalunya y gracias a ello, la rama de Arquitectura 
queda totalmente cubierta con los libros y revistas que el Consorcio pone a disposición. 


La biblioteca del campus dispone de una biblioteca digital con 185 ordenadores de trabajo 
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conectados a la red. Toda la biblioteca dispone de cobertura wifi y un fondo de más de 8.300 
revistas electrónicas, 37 bases de datos y 8.000 libros electrónicos. 


La biblioteca dispone además de: salas de lectura, una sala de conferencias, 3 aulas de 
estudio con capacidad para 8-12 personas, 3 aulas de informática de autoaprendizaje con 16 
ordenadores de mesa cada una, y una aula de informática para impartir docencia a un grupo 
de 20 personas. También dispone de 4 cabinas para investigadores. 


Además de los servicios específicos de biblioteca, desde ella se prestan otros servicios a la 
comunidad universitaria y que pueden consultarse en la página web del servicio: 
http://biblioteca.udg.edu/serveis/index.asp. Estos son, por ejemplo, programas de 
formación para la comunidad universitaria, préstamo de ordenadores portátiles, atención 
personalizada en un máximo de 24 horas, etc. 


El buen funcionamiento de la biblioteca la ha hecho merecedora de dos menciones de 
reconocimiento de calidad de la AQU (2000 y 2006) y una de la ANECA (2005). 


En el campus de Montilivi, que es el que afecta a los estudios de arquitectura, hay 29 
personas cubriendo horarios de 8 de la mañana a 3 de la madrugada de lunes a viernes y de 
9 a 21 h los fines de semana en un total de 330 días al año. 


Cabe destacar el esfuerzo que se está realizando para adaptar los espacios, servicios y 
fondos al nuevo EEES. Los nuevos edificios se diseñan con clases donde los alumnos pueden 
preparar presentaciones y trabajos de grupo, zonas de exposición y salas de conferencias. 


Los alumnos disponen de bibliografía recomendada de las diferentes asignaturas así como 
de material de soporte para preparar trabajos, técnicas de estudio, etc. 


 


CIAE  


En el campus de Montilivi se encuentra el Centro de Información y Asesoramiento de los 
Estudiantes (CIAE) que reúne diferentes servicios de la Universitat de Girona que 
complementan las prestaciones propias de las facultades y escuelas con la voluntad de 
ofrecer un servicio de calidad y ser un punto de referencia para estudiantes y futuros 
estudiantes de la UdG. 


El centro ofrece servicios de: 


Información general sobre recursos de la universidad, buzón de reclamaciones, sugerencias, 
quejas, etc.; acceso a la universidad y atención a los estudiantes relativa a las vías de acceso, 
notas de acceso, selectividad, mayores de 25 años, preinscripción universitaria y también 
información sobre los estudios de la UdG (oferta de titulaciones, cambio de estudios, 
pasarelas, horarios...). 


Alojamiento universitario: gestión de la bolsa de demandas y ofertas donde localizar pisos 
(compartidos o no) y habitaciones individuales.  


Becas y ayudas: información y gestión de becas, ayudas, préstamos...  


Bolsa de trabajo: mediación en el acceso al mercado laboral, promoción y gestión de 
prácticas en empresas, instituciones, orientación y soporte en el proceso de inserción laboral 
para estudiantes de la UdG. 


Cooperación y voluntariado: proyectos de cooperación para el desarrollo, ayudas para 
situaciones de emergencia, actuaciones de sensibilización y formación de la comunidad 
universitaria, bolsa de voluntariado... 


Registro y otros servicios: presentación y registro de documentos, ordenadores de consulta a 
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Internet (para la preinscripción universitaria en línea, automatrícula...), fotocopiadora, etc. 


 


SOTIM (Revisión y mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos) 


Para asegurar la revisión y el mantenimiento de las infraestructuras, instalaciones, 
materiales y servicios, la Universitat de Girona dispone de un servicio propio de oficina 
técnica y mantenimiento (SOTIM) con un equipo de siete técnicos además de sus 
correspondientes servicios administrativos que organizan y supervisan las tareas de 
mantenimiento preventivo y correctivo. 


Estos trabajos son mayoritariamente externalizados mediante contratos, bajo concurso 
público, para cada tipo de instalación, tanto genéricas como específicas para laboratorios y 
talleres. 


También se dispone de un equipo reducido propio de asistencia al mantenimiento 
correctivo.  


Para la reposición y mantenimiento de materiales informáticos se ha elaborado y aprobado 
un plan Prever para aulas informáticas y un sistema leasing en el caso de algunos equipos 
especiales. 
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6.2. Otros recursos humanos disponibles 


El personal de administración y servicios adscrito a la escuela suma un total de 22 personas, 
distribuidas en las áreas de Administración de los Estudios y Secretaría Académica (11 
personas), Dirección de la Escuela (3 personas) y Conserjería (8 personas).  


 
 
6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no  
discriminación de personas con discapacidad 


El Consejo de Gobierno de la Universitat de Girona en sesión núm. 9/06 de 27 de octubre de 
2006 creó la Comisión para el Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de 
la Universitat de Girona", con las funciones de iniciar el proceso de elaboración del plan de 
igualdad, cuidar por su realización, favorecer su difusión, y incrementar el contacto con otras 
universidades y instituciones comprometidas con la igualdad entre géneros.  


En el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, se establece que las empresas (privadas y públicas) de más de doscientos 
cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de igualdad.  


Al mismo tiempo, el art. 46 de dicha Ley Orgánica dispone que los planes de igualdad 
tendrán que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las estrategias y prácticas a realizar 
para su consecución, así como la definición de sistemas eficaces para el seguimiento y 
evaluación de los objetivos fijados. Como consecuencia de ello, el día 31 de enero de 2008, 
el Consejo de Gobierno de la Universitat de Girona aprobó un "Avance del plan de igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres de la Universitat de Girona. Estructura y proceso 
de implementación", en el que se presentaba un breve diagnóstico de situación, se 
señalaban los grandes ámbitos de actuación, la metodología del proceso participativo que 
tendría que involucrar a toda la comunidad universitaria en la elaboración del “Plan de 
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de la UdG” y el calendario para su 
elaboración. En este avance del plan de igualdad, se especificaba la creación de una 
Comisión de seguimiento que velara por el proceso de despliegue del “Plan de Igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres de la UdG”. 


Dicho “Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de la UdG” se aprobó 
definitivamente por el Consejo de Gobierno de la UdG el 29 de enero de 2009 y se puede 
consultar en línea:  


http://www.udg.edu/viualaudg/totsiguals/Launitat/ElPladIgualtathist%C3%B2riaiactualitat/t
abid/17467/language/ca-ES/Default.aspx 


En relación con la no discriminación de personas con discapacidad, la Universitat de Girona 
aprobó en la sesión núm. 5/07 de 31 de mayo de 2007 la creación de la Comisión para el 
Plan de igualdades en materia de discapacidades de la Universitat de Girona, cuyas 
funciones son: 


Elaborar el plan de igualdad en materia de discapacidad de la UdG. 
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Estudiar las necesidades en materia de espacios, accesibilidad y uso de infraestructuras y 
servicios. 


Estudiar las adaptaciones curriculares, coordinadamente con los centros. 


Analizar y proponer mejoras sobre todos los temas que contribuyan a la mejora del Plan. 


Véase: 
http://www.udg.edu/viualaudg/SuportaPersonesambDiscapacitat/Pladinclusi%C3%B3/Comi
ssi%C3%B3/tabid/13089/language/ca-ES/Default.aspx  


El Consejo de Gobierno de la UdG aprobó en la sesión núm. 4/09, de 30 de abril de 2009, el 
“Plan de igualdad para personas con discapacidad de la UdG”: 


http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=diyKVhgZDNc%3d&tabid=13090&language=ca
-ES  
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4.1. Sistema de información previo a la matriculación 


Procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso que 


facilitan su incorporación a la Universidad y a la titulación: 


 


Acciones marco 


El Consejo Interuniversitario de Catalunya (CIC) es el órgano de coordinación del sistema 


universitario de Catalunya y de consulta y asesoramiento del Gobierno de la Generalitat en 


materia de universidades. Está compuesto de representantes de todas las universidades 


públicas y privadas de Catalunya.  


La coordinación de los procesos de acceso y admisión a la universidad es una prioridad 


estratégica del Consejo Interuniversitario de Catalunya a través de la cual se pretende 


garantizar el acceso a la universidad de los estudiantes que provienen de bachillerato i de 


ciclos formativos de grado superior, de los mayores de 25 años, de 40 años (si procede) y de 


45 años, de forma que se respeten los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. 


Además garantiza la igualdad de oportunidades en la asignación de los estudiantes en los 


estudios que ofrecen las universidades.  


También cabe destacar las actuaciones del Consejo relativas a la orientación del acceso a la 


universidad de nuevos estudiantes, en concreto: 


• Información y orientación en relación con la nueva organización de los estudios 


universitarios y sus salidas profesionales, para que los estudiantes puedan escoger 


con todas las consideraciones previas necesarias. 


• Transición a la universidad desde los ciclos formativos de grado superior. 


• Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros.  


 


La Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles es una comisión de carácter permanente del 


CIC que se constituye como un instrumento que permite a las universidades debatir, adoptar 


iniciativas conjuntas, pedir información y realizar propuestos en materia de política 


universitaria. 


Entre las competencias asignadas a esta comisión destacan las relacionadas con la gestión de 


las pruebas de acceso a la universidad, la gestión del proceso de preinscripción, el impulso 


de las medidas de coordinación entre titulaciones universitarias y de formación profesional, 
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la elaboración de recomendaciones dirigidas a las universidades para facilitar la integración a 


la universidad de personas discapacitadas, las acciones de seguimiento del programa de 


promoción de las universidades y la coordinación de la presencia de las universidades en 


salones especializados.  


 


Orientación para el ingreso a la universidad 


Las acciones de orientación de las personas que quieran acceder a la universidad, así como 


las acciones de promoción de los estudios universitarios del sistema universitario catalán en 


Catalunya y en el resto del Estado son diseñadas, programadas y ejecutadas por la Oficina de 


Orientación para el acceso a la Universidad del CIC. También gestiona los procesos relativos 


al acceso a las universidades públicas catalanas: preinscripción universitaria y asignación de 


plazas. 


Las acciones de orientación académica y profesional tienen como objetivo que los 


estudiantes consigan tener la información necesaria para tomar la decisión más adecuada de 


acuerdo con sus capacidades e intereses entre las opciones académicas y profesionales que 


ofrece el sistema universitario catalán, insistiendo en la integración al EEES.  


Para conseguir este objetivo, se han propuesto seis líneas de actuación que son ejecutadas 


por la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad y que pretenden, por un lado, 


implicar más a las partes que intervienen en el proceso y, por el otro, dar a conocer el 


sistema universitario a los estudiantes para que su elección se base en sus características 


personales y en sus intereses.  


 


Estas líneas de actuación son las siguientes: 


• Crear un marco de relaciones estables con otras instituciones implicadas en la 


orientación para el acceso a la universidad. 


• Potenciar las acciones de orientación dirigidas a los agentes y colectivos del mundo 


educativo, como por ejemplo conferencias, jornadas de orientación académica y 


profesional, mesas redondas, etc. 


• Ofrecer información y orientación presencial, telefónica y telemática a la Oficina de 


Orientación para el Acceso a la Universidad. 
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• Participar en jornadas y salones de ámbitos educativos. El Consejo Interuniversitario 


de Catalunya participa cada año en fiestas y jornadas del ámbito educativo con los 


objetivos de informar y orientar sobre el sistema universitario catalán y, en 


concreto, sobre el acceso a la universidad y a los estudios que se ofrecen en ella. Los 


salones en los que participa anualmente el Consejo Interuniversitario de Catalunya a 


través de la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad son: Saló Estudia 


(Barcelona), AULA, Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa 


(Madrid), Jornadas de Orientación Universitaria y Profesional (Tàrrega) y Espacio del 


Estudiante (Valls). 


• Elaborar y difundir materiales sobre el acceso a la universidad y el nuevo sistema 


universitario. Anualmente se actualizan las páginas web que tratan de las siguientes 


materias: 


o Guía de los estudios universitarios en Catalunya. 


o Preinscripción Universitaria. 


o Acceso a la universidad. Correspondencia entre las opciones de las pruebas 


de acceso que se relacionan con las modalidades de bachillerato LOGSE y los 


estudios universitarios. 


o Acceso a la universidad. Correspondencia entre los ciclos formativos de 


grado superior y los estudios universitarios. 


o Notas de corte. Tabla orientativa para los estudiantes. 


o Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y 45 años. 


o Pruebas de acceso a la universidad para estudiantes de bachillerato. 


o Masters oficiales de las universidades de Catalunya. 


• Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidades. 


Frente a la necesidad de promover líneas de atención comunes a los estudiantes con 


discapacidad, la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC acordó en 


septiembre de 2006 la creación de la Comisión Técnica UNIDISCAT (Universidad y 


discapacidad de Catalunya), en la que están representadas todas las universidades 


catalanas, los objetivos principales son: 


o Analizar la situación actual y las necesidades de los estudiantes con 


discapacidades para establecer un protocolo de actuación y respuesta. 
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o Crear un espacio de trabajo conjunto entre las universidades catalanas para 


mantener una buena coordinación en este aspecto y promover líneas de 


actuación comunas. 


o Estudiar el marco legal y jurídico relacionado con las adaptaciones 


curriculares. 


o Establecer colaboraciones con otros departamentos o entidades que traten 


aspectos relacionados con las personas con disminuciones. 


o Elevar propuestas a la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC.  


 


Acciones específicas  


 


Paralelamente al sistema habitual de información de la Oficina de Orientación para el Acceso 


a la Universidad, la Universitat de Girona llevará a cabo las siguientes acciones concretas 


para dar a conocer los estudios de arquitectura que imparte:  


• Actuaciones de promoción y orientación específicas que llevará a cabo el Área de 


Comunicación de la UdG. Explicación de las características de personalidad más 


adecuadas para acceder a estos estudios: 


• Jornadas de puertas abiertas generales de universidad y de centro. 


• Contactos entre profesores universitarios y de secundaria favorecidos por 


programas institucionales: becas Botet y Sisó y premios de investigación de 


bachillerato. 


• Participación en salones de educación y oferta universitaria. 


• Sistemas de orientación específica. Algunos de estos sistemas serán: 


• Orientación a la preinscripción universitaria mediante la Sección de Atención al 


Estudiante y de Acceso del Servicio de Gestión Académica y Estudiantes y el CIAE 


(Centro de Información y Asesoramiento del Estudiante). 


• Información no presencial a través de la red: información específicamente dirigida a 


los estudiantes de nuevo acceso publicada en la página web de la Universidad 


(“Orienta’t en 5’”). 


• Sesión informativa previa o coincidente con el primer día de matrícula (julio, 


segunda quincena; septiembre, primera quincena): 


cs
v:


 1
17


75
58


88
69


41
13


86
04


50
23


2







• Módulos en los que pueden matricularse y horarios. Responsable: coordinador de 


los estudios. 


• Mecánica del proceso de matrícula. Responsable: personal de administración. 


• Tutorías específicas en función de la procedencia académica. Responsable: 


coordinador de los estudios o personal de administración. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 
 
5.1.1 Estructura general de los estudios 


Mark Wigley, decano de la Columbia University, sostiene que toda nueva escuela de 
arquitectura tiene que demostrar que es diferente de las otras escuelas, que tiene algo 
que las otras no tienen.¿Qué puede dar especificidad a los estudios de arquitectura en 
Girona en relación a las otras escuelas existentes? Es evidente que hay unas bases 
comunes para todas las escuelas de arquitectura que vienen determinadas por los 
programas oficiales de estudios y que dan poco margen de maniobra en relación a sus 
contenidos.  


Pero a su vez también es cierto que hay aspectos específicos en la EPS-UdG, derivados de 
su carácter politécnico y de un entorno geográfico y profesional concreto, que ofrecen 
posibles potencialidades para la impartición de sus estudios. En este sentido los estudios 
de arquitectura de la EPS en Girona se proponen definir progresivamente un perfil 
específico en el marco general de la programación de los estudios de arquitectura del 
Estado, en aquellos ámbitos que el plan vigente lo permita: 


• La oferta de asignaturas optativas. 
• Los máster universitarios. 
• Las líneas de doctorado e investigación. 


La rectora de la UdG ha propuesto a la comunidad universitaria la elaboración de un 
directorio de líneas que definan el perfil de fortaleza y singularidad que la Universitat de 
Girona ha de desplegar durante los próximos 10 años para ocupar una posición óptima 
en el contexto universitario catalán y europeo. De acuerdo con esta iniciativa los estudios 
de arquitectura de la EPS se plantean trabajar de manera preferente en dos campos 
concretos: el de la innovación tecnológica y el de la rehabilitación-patrimonio. Los dos 
tienen, a priori, un potencial de futuro elevado, tanto por las características del contexto 
académico de la UdG y la propia ciudad de Girona, como para coincidir en algunas de las 
tendencias hacia donde se orienta el futuro de la profesión de arquitecto en nuestro 
país. 


Las especificidades señaladas se derivan de los siguientes características particulares: 


1 Una escuela politécnica 


Los estudios de arquitectura en Girona se imparten en el marco de una escuela 
politécnica. Esto no es un hecho circunstancial, sino que , al contrario, contribuye a dar  
especificidad al título. 


En primer lugar, la visión politécnica contamina favorablemente a la propia concepción 
del oficio de arquitecto. Arquitectura comprendida como un hecho creativo y cultural, 
pero ligada estrechamente al proceso tecnológico. Es este el que justifica y sustenta 
cualquier propuesta formal. Se pretende fomentar un modelo de arquitecto con un perfil 
altamente profesional, distanciado de aquel arquitecto que O.Bohigas definía y criticaba 
como “artista liberal, creativo loco que pasa los problemas a los ingenieros”. La forma es 
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el efecto y no la causa de la arquitectura. Así, los profesores que imparten las asignaturas 
del módulo proyectual son arquitectos que cuentan con obra construida de calidad, y 
que pueden transmitir a los estudiantes la realidad concreta de la arquitectura 
profesional. Arquitectos más próximos, por lo tanto, a la construcción de la arquitectura 
que a la pura especulación teórico-formal. 


La integración de los estudios de arquitectura en la politécnica, tal como sucede en 
muchas escuelas de ámbito centro-europeo, contribuye a favorecer el perfil tecnológico 
de la titulación y pone a disposición de los estudiantes de arquitectura todo aquello que 
ya tienen al alcance sus compañeros ingenieros. Especialmente en dos ámbitos: 


En la buena dotación de los talleres y laboratorios de la escuela, bien equipados en 
relación a otras escuelas de arquitectura, que permiten potenciar el modulo técnico de 
los estudios, donde el aprendizaje práctico del taller puede alcanzar la misma 
importancia que la transmisión teórica hecha en el aula. 


En la estrecha relación que la EPS mantiene tanto en el mundo empresarial como en el 
de la investigación, a través del parque tecnológico de la UdG y el Patronato de la EPS. 


Se plantean dos líneas de trabajo con carácter preferencial: 


Rehabilitación y restauración del Patrimonio 


Especialización proyectada en colaboración con el Institut Català de Recerca en 
Patrimoni Cultural, con sede en Girona, el grupo de investigación “Arquitectura i 
territori” y la Facultad de Turismo de la UdG. Algunas asignaturas optativas del plan de 
estudios vigente se dedican a este ámbito y son impartidas por profesores de este 
Instituto, con el que también colabora en el proyecto PESCUM (Patrimonio Etnológico, 
Sociedad y Cultura Marina), a través del grupo de investigación Arquitectura i Territori. 


Sostenibilidad y nuevos materiales 


La apuesta por la innovación tecnológica en los estudios de arquitectura se concreta en 
tres campos de trabajo: el de los nuevos materiales, el del ahorro energético y el de la 
construcción eco-eficiente, a través del grupo de investigación “Cats. Construction: 
advanced Technologies and sustainability” en colaboración con el Departamento de 
ingeniería mecánica y de la construcción industrial, área de mecánica de medios 
continuos y teoría de las estructuras. 


2 Una escuela en Girona 


Los viejos profesores siempre han sostenido que la arquitectura no “se aprende” sino 
que “se contagia”. El entorno cultural, profesional y geográfico de Girona ofrece la 
oportunidad de apropiarse de este sabio consejo. 


Las arquitecturas y los paisajes de Girona son el primer campo de experimentación 
idóneo para el análisis y el proyecto. Los estudiantes pueden aprender a partir de una 
realidad concreta y próxima: de la riqueza de su patrimonio histórico, de la diversidad de 
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territorios o de las cambiantes dinámicas urbanas surgidas en las últimas décadas. 


Pero el entorno cultural de Girona cuenta también con una tradición arquitectónica 
significativa, desde los centros históricos medievales o la arquitectura popular, pasando 
por el modernismo de Masó y Roca Pinet, hasta a una arquitectura contemporánea de 
calidad, con algunas de las obras más significativas de la arquitectura catalana de la 
segunda mitad de siglo XX. También el entorno profesional gerundense dispone de  
equipos profesionales reconocidos tan dentro como fuera del país, en cuyos estudios los 
estudiantes tiene la oportunidad de colaborar en periodos de prácticas. 


3 Una escuela de proximidad 


La dimensión de los estudios de arquitectura, 40 plazas por curso, es uno de sus 
principales atributos. Una escuela próxima, con inscripción limitada, permite la 
posibilidad de una atención más personalizada al estudiante, evita los problemas 
derivados de la masificación y contribuye a dar especificidad a cada promoción. El 
pequeño grupo se convierte, en cada curso, en un lugar de encuentro y foro de discusión 
y aprendizaje. Además la corrección compartida de ejercicios prácticos entre profesores 
de distintas materias intenta potenciar una línea pedagógica homogénea durante toda la 
carrera en colaboración estrecha entre los departamentos implicados. Esta atención 
personalizada se puede ejemplificar con las siguientes actividades: 


- prácticas de taller. 


- el conocimiento in situ de las obras en construcción y de las arquitecturas de interés, 
históricas o recientes, con visitas de obra frecuentes. 


- el viaje de estudios como verdadera experiencia propedéutica. 


- la reflexión teórico-crítica a partir de los seminarios de trabajo por áreas de 
conocimiento y no por curso, permiten los intercambios entre alumnos de cursos 
inferiores y superiores. 


Se potencia también el trabajo conjunto entre cursos y entre asignaturas. Durante los 
estudios se realizan dos talleres, en tercero y en cuarto curso, con un profesor invitado 
que durante una semana desarrolla un trabajo colectivo sobre un tema específico. Dicha 
actividad se inició a partir del año 2008 con la participación del profesor de la Barlett 
School de Londres C.J. Lim, en el taller “De Godzilla a Gotham”; el año 2009 el arquitecto 
de Rotterdam Paul de Vroom (DKW architects) impartió el workshop “Reinventing 
Housing Desing in the Amsterdam Water World”; el año 2010 el profesor de la escuela 
de Oporto Nuno Brandao y el arquitecto Amancio Guedes, el último miembro activo del 
Team X, trabajaron respectivamente sobre un nuevo puente sobre el río Duero en 
Oporto y sobre la Fundación Malangatana en Mozambique. En 2011 el arquitecto de 
Berlín Johannes Khuen (Khuen-Malvezzi) organizó el taller “The trace of the Wall”, sobre 
el muro de Berlín. El 2012 fue invitado el profesor del IUAV de Venezia Mauro Galantino, 
que propuso la reordenación de la zona de San Pietro del Castello y en 2013 participaron 
en el taller los arquitectos portugueses Pedro Matos Gameiro y Marta Siqueira. El 
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La coordinación y organización docente del Grado en Estudios de Arquitectura es 
responsabilidad del subdirector académico de la escuela y del coordinador de estudios de 
Arquitectura, cargos que ejercen profesores de la escuela y, en el caso del coordinador, con 
docencia en la titulación y  adscrito al Equipo de Dirección de la escuela. El coordinador de 
estudios dirige y preside el Consejo de Estudios del Grado en Estudios de Arquitectura, que 
es el órgano que, a propuesta del coordinador, propone los horarios, el calendario de 
exámenes, asigna las aulas y, en general, organiza y coordina la docencia del grado a lo largo 
del curso. Asimismo, el coordinador de estudios orienta a los estudiantes del primer curso 
del grado en las sesiones de recepción de los estudiantes en la escuela, y mantiene un 
contacto constante con los delegados de curso, con el fin de resolver cualquier incidencia o 
problema que pueda plantearse durante el curso relativos a la actividad docente. 


 


 
 
5.1.2. Actividades Formativas. 


presente curso ha contado con la participación del profesor Jean-lluc Rollnad de la 
escuela de arquitectura de Marseille. 


Desde el curso 2011-2012, se inicia el periodo lectivo con un trabajo conjunto o taller 
vertical entre todos los estudiantes de la escuela en el que, durante una semana, 
analizan un tema de la actualidad urbanística próxima. De ámbito general, como los 
distintos modelos posibles para la reconversión del sector turístico de la Costa Brava, o 
más concretos, como la reutilización del viaducto del ferrocarril en Girona o el Castillo de 
Sant Ferran en Figueres. Con este taller se pretende ofrecer la posibilidad a los 
estudiantes de implicarse en problemas reales, y por otro lado potenciar el trabajo 
conjunto entre cursos. 


 4 Una escuela abierta al exterior 


Los estudios  de arquitectura de Girona disponen de una plantilla de profesores 
mayoritariamente del país, pero en la también participan profesores extranjeros. Se 
intenta de esta manera asegurar el arraigo de la escuela en su entorno inmediato, pero 
también, y no menos importante, abrirla al mundo global. 


Una parte de su profesorado tiene experiencia profesional y académica en otros países 
europeos y americanos. También se han abierto convenios Erasmus con Italia, Portugal, 
Francia, Polonia, Hungría, y Alemania y convenios específicos de intercambios de 
estudiantes y profesorado con Méjico, Uruguay y Argentina. 


Relaciones que no solamente se han concretado con intercambios personales , sino en la 
elaboración de programas de trabajo compartidos o talleres en que han participado 
estudiantes y profesores de diferentes instituciones y países. 


 


Organización interna de la impartición de los estudios 
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Las principales actividades de aprendizaje que plantea el presente grado escogidas entre  las 
que propone  la Universitat de Girona en su guía para la adaptación al espacio europeo de 
educación y que se han de desarrollar a lo largo de las titulaciones que se imparten en ella, 
son las siguientes:  


Clase expositiva o magistral 


El profesor es el elemento más activo en contraposición con el estudiante, que tiene un 
papel más pasivo.. Este tipo de clase puede aportar recursos de aprendizaje como la 
interrelación de ideas o la interrogación entre otros.  


Clase práctica  


El profesor realiza la función de guía de los alumnos. Se plantea una situación que ha de 
resolverse, y los estudiantes, solos o en equipo, ensayan una resolución. Este tipo de clase se 
desarrollará en laboratorios, talleres, aulas informáticas y durante visitas de campo.  


Clase práctica (taller) 


De acuerdo con lo que señala el decreto que regula los estudios de arquitectura se prevén 
talleres para la impartición de asignaturas en las que es necesaria una actividad continuada 
con la presencia intermitente del profesor ( como son alguna asignaturas de construcción, 
proyectos o urbanismo). 


Práctica de laboratorio 


Prácticas de campo 


Estudio de casos 


Elaboración de trabajos 


Trabajo en equipo 


Lectura de textos 


Resolución de ejercicios 


Estudio individual 


Aprendizaje basado en problemas 


Prueba de evaluación 


Prácticas en empresas e instituciones  


Las prácticas en empresas e instituciones tienen una gran importancia en todos los planes de 
estudios de la Escola Politècnica Superior (EPS). Tanto la experiencia de incorporarse al 
mundo laboral en los últimos cursos académicos, como poder ver cómo se trabaja en el 
mundo de la empresa y poder poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos 
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durante los estudios son factores que motivan enormemente a los estudiantes y que les 
permiten también aprender nuevos hábitos de trabajo en un entorno profesional real.  


Este papel relevante viene también avalado por la opinión mayoritaria del empresariado de 
nuestro entorno geográfico que, tal como han manifestado sus representantes en las 
reuniones realizadas con las comisiones encargadas de los nuevos planes de estudio, 
observa que los estudiantes que han realizado unas estancias de este tipo han adquirido 
unos buenos hábitos de trabajo y que, una vez titulados, se integran mejor y más 
rápidamente en las empresas.  


Las prácticas en empresa que se realizan en la Escola Politècnica Superior se acogen al marco 
legal de los Convenios de Cooperación Educativa. A través de este marco, los estudiantes 
con más del 50% de estudios completados pueden realizar estancias de prácticas en 
empresas o instituciones sin ningún tipo de vinculación laboral con las empresas y bajo la 
cobertura del seguro escolar. Desde el punto de vista académico, estas prácticas se integran 
en una asignatura de nombre «Estancia en el entorno laboral» (EEL).  


Uno de los aspectos más importantes ligados a este modelo de prácticas en empresas es el 
plan de tutorías para los estudiantes que llevan a cabo las prácticas.  


Esto supone una significativa dedicación de recursos docentes al plan de tutorías, pero 
creemos que es fundamental para llevar a cabo esta actividad con las mayores garantías. En 
cada curso académico se selecciona un conjunto de profesores tutores encargados de la 
supervisión de las prácticas de los estudiantes, de dar soporte a las empresas que lo soliciten 
durante la elaboración de las ofertas de plazas o durante la selección de candidatos y, 
finalmente, de evaluar las estancias de los estudiantes.  


Los profesores tutores son los responsables de la supervisión de las estancias de prácticas 
que tienen asignadas. Esta supervisión incluye la revisión y aprobación de la propuesta de 
prácticas, el seguimiento de la práctica (con un mínimo de 3 visitas a la empresa: 
presentación del alumno, contacto intermedio de seguimiento y finalización de la estancia), 
el contacto con el tutor del estudiante en la empresa, el soporte docente al estudiante 
(tutoría propiamente dicha) y, finalmente, la evaluación de las estancias de prácticas. El 
profesor tutor evaluará la estancia de acuerdo con: 


(1) Su valoración de la actitud, el rendimiento y el aprendizaje del estudiante durante la 
misma. Se basará en las tutorías y en las visitas efectuadas a la empresa. 


(2) El informe final emitido por la empresa valorando cualitativamente la adaptación del 
estudiante (hábitos de trabajo) y el trabajo realizado (en función de los conocimientos 
necesarios y las dificultades encontradas). 


(3) La memoria que deberá presentarle el estudiante sobre su estancia.  


Esta memoria tendrá una extensión orientativa de 2 a 5 páginas incluyendo como mínimo los 
siguientes aspectos: los objetivos planteados, la descripción del trabajo realizado detallando 
las tareas llevadas a cabo, los problemas encontrados y las soluciones aportadas y, 
finalmente, las conclusiones (incluyendo una valoración de la estancia). El resultado final de 
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la evaluación será una calificación numérica de acuerdo con el siguiente baremo: valoración 
óptima (9 puntos), valoración apta (6 puntos) y valoración no apta (1 punto).  


El modelo de prácticas EEL pone a disposición de los colectivos implicados (estudiantes, 
empresas, profesores y PAS) una plataforma web específica que centraliza todas la 
herramientas, los procedimientos y las tareas de contacto, información, gestión, 
administración y autoevaluación implicadas en la realización de las estancias de prácticas en 
todas sus fases. Las empresas e instituciones hacen públicas sus ofertas y los alumnos 
seleccionan las que mejor se adaptan a sus intereses. Posteriormente, la empresa consulta la 
relación de estudiantes interesados y escoge el mejor candidato, con la ayuda del profesor 
tutor. A partir de aquí, el profesor tutor y el estudiante seleccionado realizan una primera 
visita a la empresa para: conocer al tutor del estudiante en la empresa, definir el plan de 
trabajo y planificar las diferentes tareas que realizará el alumno durante las prácticas y las 
visitas de seguimiento. Finalmente, el alumno debe realizar un informe final que su profesor 
tutor evalúa teniendo en cuenta también los informes de la empresa.  


Las principales ventajas que el modelo EEL ofrece a las empresas participantes son:  


Un marco de contacto óptimo y flexible entre empresas y estudiantes candidatos.  


Acceso y gestión fáciles de toda la información de las ofertas y de los candidatos. En 
particular, posibilidad de selección y priorización de candidatos.  


Acceso a una relación de alumnos que estén acabando la carrera y predispuestos a hacer 
una estancia en la empresa. De esta manera, después de la estancia en la empresa, 
conocerán la forma de trabajar de cada alumno.  


Control y seguimiento académico desde la EPS. Los contactos obligatorios del profesor tutor 
con la empresa garantizan la calidad de la estancia.  


Posibilidad de soporte de los profesores tutores durante el proceso de selección de 
candidatos.  


Alto grado de idoneidad entre plazas y candidatos asignados. Estudiantes más motivados y 
con un mayor nivel de compromiso e implicación respecto a las prácticas.  


Participación en la evaluación de las prácticas de los estudiantes a través del informe final 
entregado al profesor tutor y de los contactos de seguimiento.  


Y las ventajas más destacadas que las EEL ofrecen a los estudiantes son:  


Plazas de prácticas de calidad y con contenidos académicos relacionados con los estudios. 
Las ofertas son revisadas por la EPS, los profesores tutores participan en la elaboración del 
plan de trabajo y llevan a cabo un seguimiento efectivo de las prácticas.  


Soporte y ayuda personalizada, tanto por parte del tutor en la empresa como por parte del 
profesor tutor.  


Posibilidad de optar indicando prioridades a las plazas que se ofrecen.  
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Posibilidad de obtención de un mayor número de créditos y con una equivalencia entre 
horas y créditos más atractiva.  


Matriculación de una asignatura con una calificación numérica.  


Integración de las prácticas en el calendario y expediente académicos.  


 


La EPS dispone de un reglamento específico aprobado en la sesión CG 3/13 del Consejo de 
Gobierno, de 28 de mayo de 2013 que regula dichas prácticas. 


https://www.udg.edu/Portals/17/direcci%C3%B3%20EPS/Reglament%20Practiqu
es%20Externes_EPS.pdf 


 


Trabajo  Fin de Grado  


El trabajo fin de grado consistirá en la elaboración, presentación y defensa ante un Tribunal 
Universitario de un trabajo académico original realizado individualmente relacionado con 
cualquiera de las disciplinas cursadas.  


Se trata de un ejercicio de integración de los contenidos formativos y de las competencias 
adquiridas (6 ECTS). 


Deberá realizarse una exposición pública ante un tribunal  para exponer y defender el 
trabajo elaborado. 


Preámbulo 
El TFG supone la realización por parte del estudiante, de forma individual, de un proyecto, 
memoria o estudio original bajo la supervisión de uno o más tutores, en el que se integren y 
desarrollen los contenidos formativos recibos, capacidades, competencias y habilidades 
durante el periodo de docencia del Grado. 


Tipo de ejercicio: 


El contenido del TFG corresponderá a uno de los siguientes tipos: 


• Trabajos experimentales relacionados con el grado en estudios de arquitectura, que podrán 
desarrollarse en cualquier de los Departamentos de la UdG que tienen asignada docencia a 
los mencionados estudios, laboratorios, centros de investigación o empresas especializadas. 


• Trabajos de recopilación, revisión y análisis de documentación existente en cualquier campo 
relacionado con la arquitectura. 


• Proyectos técnicos que desarrollen temáticas del ámbito de la arquitectura y que requieran 
del análisis y la aplicación de soluciones no convencionales y innovadoras. 


Estructura general de los trabajos: 


En general los trabajos experimentales y de revisión bibliográfica se estructurarán de la 
siguiente manera: 
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1.Índice 
2.Introducción 
3.Objetivos 
4.Estado de la cuestión 


5.Desarrollo 
6.Conclusiones 
7.Referencias bibliográficas 


8.Anexos/Apéndices 
 


En general los proyectos técnicos se estructurarán de la siguiente manera: 
1.Índice 


2.Introducción 


3.Memoria (con los Anexos pertinentes) 


4.Documentación gráfica (planos, perspectivas, maquetas) 


6.Bibliografía 


 


Propuesta 
El estudiante tendrá que presentar al Coordinador de estudios la “Hoja de trabajo fin de 
grado” con una propuesta del TFG que pretende desarrollar especificando claramente los 
antecedentes, objetivos y alcance del trabajo. Para poder presentar la “Hoja de trabajo fin 
de grado” esta deberá contener necesariamente la aceptación del Tutor del TFG. 


La propuesta será informada por parte de la comisión de TFG. Una vez la propuesta sea 
informada, esta se devolverá al estudiante, y permanecerá bajo su custodia hasta el 
momento del depósito del trabajo. 


 
Esfuerzo 
La realización del TFG deberá comportar por el estudiante una dedicación mínima 
correspondiente a 6 créditos ECTS (150 horas). 


 
Elaboración 
Es imprescindible que durante el desarrollo del TFG, el alumno haya contado con el 
asesoramiento necesario y suficiente de su Tutor de TFG. 


Depósito 
En el momento del depósito, se entregará junto con la documentación propia del trabajo, la 
“Hoja de trabajo fin de grado”. Para poder hacer efectivo el depósito será imprescindible la 
autorización del tutor. 


Defensa Pública. 
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El acto será público. El alumno podrá disponer y elaborar el material que considere 
necesario como apoyo para la exposición (muestras de materiales, paneles gráficos, power-
points...). El alumno dispondrá de un tiempo de exposición de 15-20 minutos. Una vez 
terminada la exposición se abrirá un turno de preguntas entre los miembros del tribunal. 


Calificación 
El acto de deliberación de la calificación será secreto y a puerta cerrada. 


 


La EPS dispone de un reglamento específico aprobado en la sesión CG 4/12 del Consejo de 
Gobierno, de 10 de diciembre de 2013 que regula dicho proyecto: 


https://www.udg.edu/Portals/17/direcci%C3%B3%20EPS/Reglament%20EPS%2
0TFG-TFM.pdf 


 


5.1.3. Metodologías Docentes 
 


Las metodologías que se vienen utilizando en el Grado en Estudios de Arquitectura en la 
totalidad de actividades formativas son las siguientes, agrupadas en tres niveles: dirigidas, 
supervisadas y autónomas. 


Metodologías dirigidas 


Son aquellas en las que el profesor adopta el papel principal en relación a las tareas de 
aprendizaje del alumno. Se corresponden a este apartado las siguientes actividades 
formativas: 


Clase expositiva 


Clase práctica ( taller) 


Clase práctica (laboratorio) 


Estudio de casos  


Metodologías supervisadas  


Aquellas en las que el alumno ve tutelada su actividad por la presencia y colaboración del 
profesor. En este apartado se incluyen las siguientes actividades: 


Elaboración  de trabajos  


Lectura de textos  


Resolución de ejercicios                                                                                                                                                                                                               


Trabajo en equipo  


Prácticas en empresas  
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Prácticas de campo 


Metodologías autónomas  


Estudio individual 


Resolución de ejercicios 


Lectura de textos 


Prueba de evaluación 


Prácticas en  empresa 


Por otra parte se pone especial interés en conectar los estudios con la realidad y el contexto 
inmediato en el que se producen. Todo el colectivo de profesores y estudiantes de la escuela 
trabajan con la voluntad de aportar opiniones y propuestas hacia al entorno al que sirven. 


Ello se materializa en tres niveles: 


Colaboración con ayuntamientos e instituciones ( Diputación, Colegio de Arquitectos) para 
resolver problemáticas específicas que se tratan en el aula durante el curso académico. 


Fomento de la participación de los estudiantes en actividades extraescolares de interés 
ciudadano ,como la feria ECO-Si de Fira de Girona o en el diseño de patios en el barrio 
antiguo de la ciudad durante la semana “Temps de flors” 


Programación de un taller vertical de inicio de curso que tiene como tema de trabajo algún 
problema urbanístico de actualidad del contexto geográfico de la escuela. 


 
 
5.1.4. Sistemas de Evaluación 


La Universitat de Girona en el Consejo de Gobierno núm. 5/09, de 28 de mayo de 2009, 
aprobó la normativa de sistemas de evaluación de los estudiantes en los estudios oficiales de 
grado de la Universitat de Girona. En esta normativa se declara, entre otras precisiones, que 
dado que el aprendizaje es un proceso, los sistemas de evaluación utilizados a la UdG se 
basan en los principios de la evaluación continua”. 


Según las diferentes materias y asignaturas, se contemplan los siguientes sistemas de 
evaluación:  


Examen escrito para la evaluación de contenidos teóricos y  resolución de problemas de 
cualquier materia. 


Evaluación contínua del trabajo del alumno y de los ejercicios  realizados en sesiones 
prácticas o de laboratorios. 


Exposición pública y oral ante la clase de ejercicios, trabajos y problemas resueltos de las 
diferentes asignaturas. 
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Prueba escrita/ gráfica. 


 
 
5.2 Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes (estudiantes  
propios y estudiantes de acogida)  
 


La movilidad de los estudiantes se gestiona en la UdG a través de la Oficina de Relaciones 
Externas (ORE), dependiente del Vicerrectorado de Política Internacional 


La Universitat de Girona cuenta también con una Comisión de Relaciones con el Exterior, 
formada por un miembro de cada centro docente (responsable de los aspectos ligados a la 
movilidad en su centro) y presidida por el Vicerrectorado de Política Internacional. Esta 
comisión se reúne dos veces al año y determina temas de alcance general, como la política 
de movilidad y las directrices, y otras más concretas, como el calendario anual de 
actividades. La ORE cuenta con una estructura y funciones adecuadas para llevar a cabo esta 
tarea de forma eficiente. Desde esta oficina se vela por la transparencia y difusión de la 
publicidad mediante presentaciones en los centros, el sitio web del servicio y la guía del 
estudiante. La transparencia en el proceso de otorgamiento de plaza queda garantizada por 
el uso de una aplicación informática específica a través de la cual, si se desea, se puede 
realizar un seguimiento en tiempo real y solicitud a solicitud. La opinión de los estudiantes 
queda recogida en un cuestionario que abarca temas como difusión del programa, facilidad 
de acceso a la información necesaria, agilidad y eficiencia de los circuitos, aspectos relativos 
a la universidad de destino y las instalaciones y también sobre el grado de satisfacción del 
estudiante con respecto al programa en general y a su estancia en particular.  


Los estudios  de Arquitectura cuentan actualmente  con 14 convenios de movilidad con 
diferentes universidades europeas y americanas: 


 


 
CONVENIOS ERASMUS VIGENTES 


Alemania Jade Hochschule - Oldenburg Campus 


Francia EcoleNationaleSupérieured'Arch. de Montpellier 


Hungría SzéchenyiIstván Univ. (Györ) 


Italia Univ. Kore di Enna        


Italia Politecnico di Milano 


Italia Università. degliStudi di Roma "La Sapienza" 


cs
v:


 1
35


57
38


19
24


13
51


49
58


85
69


2







Italia Univ. IUAV (Institut Univ. d'Arquitectura de Venezia) 


Polonia Cracow Univ. of Technology 


Portugal Univ. de Évora     


 


CONVENIOS CON UNIVERSIDADES AMERICANAS 


México      Universidad de Monterrey 


México      Universidad de Guadalajara 


 


Argentina  Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires FDAU-UBA 


Argentina  Universidad de Mendoza 


Uruguay    Universidad de la República de Uruguay- Facultad de Arquitectura  


 


Se ha iniciado trámites para la firma de acuerdos con las universidades francesas “École 
Nationale Supérieur d'Architecture de Toulouse” y “Ecole Nationale  Supérieur 
d’Architecture de Marseille-Luminy”,con la “Newcastle School of Architecture, Planning and 
Landscape” (RU) y con la Portland StateUniversity y el WentworthInstitute of Technology de 
Boston (US). 


La relación de la Escola Politècnica Superior con algunas de estas instituciones está 
consolidada como lo demuestra el hecho que se han ampliado a los estudios de arquitectura 
convenios existentes para otros estudios de la Escola Politècnica Superior. Este conocimiento 
mutuo permite tener una relación muy fluida y flexible, que ayuda a solventar las posibles 
incidencias que se dan en la movilidad tanto de estudiantes como de profesorado. Cada 
plaza tiene asignado un profesor que actúa como tutor académico. El profesor tutor conoce 
el plan de estudios de la universidad de destino y asesora al estudiante sobre la elección de 
asignaturas convalidables o el tema del trabajo de fin de grado.  


El proceso de asignación de plazas se realiza en función del expediente académico de los 
estudiantes y el conocimiento de idiomas extranjeros que tienen éstos. La acreditación del 
conocimiento de idiomas se puede realizar tanto mediante la presentación de certificados 
validados por el Servicio de Lenguas Modernas de la UdG como mediante la realización de 
una prueba de nivel que organiza el mismo Servicio de Lenguas Modernas. Una vez se han 
asignado las plazas, el subdirector de relaciones internacionales se reúne con los profesores 
tutores para coordinar los trámites de contacto con las universidades de destino. Este 
trámite debe llevar a la concreción del acuerdo de estudios para cada estudiante. El 
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subdirector de relaciones internacionales mantiene un contacto presencial periódico con 
nuestros partners. 


La participación en diferentes redes docentes (como Euclides o Prime) facilita esta relación, 
ya que dichas redes organizan unareunión anual en la que los responsables de relaciones 
internacionales pueden mantener el contacto y estar al día de las novedades que se 
producen en cada institución. Por otro lado, paraaquellas instituciones que no forman parte 
de la red, el subdirector mantiene el contacto gracias a visitas presenciales, participación en 
tribunales conjuntos de proyecto fin de grado, etc. La Escola Politècnica Superior tiene una 
partida presupuestaria destinada a este efecto.  


 
 


5.3  Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios (prácticas y Trabajo Final de Grado 
incluidas) 


 


Siguiendo lo dispuesto en el Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y en la Orden 
ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, y EDU/20075/2010, de 29 de julio, que establece los 
requisitos para la verificación de los títulos oficiales que están vinculados a la profesión de 
arquitecto y los criterios para la planificación y programación de los estudios de grado de la 
Universitat de Girona, el plan de estudios del Grado en Estudios de Arquitectura se compone 
de  300 créditos totales, distribuidos en 5 cursos académicos de 60 créditos cada uno,  


Los alumnos deberán cursar un total de  258 ECTS obligatorios, 30 ECTS optativos que 
incluyen las prácticas, 6 ECTS de reconocimiento académico y, por último, deberán presentar 
y defender un Trabajo Fin de Grado de  6 ECTS.  


Para computar la carga de trabajo de los alumnos se parte de un valor del ECTS de 25 horas. 
De las 25 horas de trabajo total del alumno, 10 horas serán de trabajo presencial en aula, 
laboratorio, taller y/o campo, y las 15 horas restantes corresponderán a trabajo autónomo, 
evaluaciones y tutorías. 


 


Tipo de materia     Créditos 


Formación básica     60 


Obligatorias                 198 


Optativas (incluyen Prácticas en Empresa)  30 


Reconocimiento Académico     6 


Trabajo fin de grado      6 
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Créditos totales      300 


 


Los 258 créditos de materias básicas y obligatorias se corresponden con los tres módulos 
aprobados en la Orden ministerial EDU/ 2071/2010 por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión de arquitecto. 
Las materias obligatorias igualan en ECTS al módulo propedéutico y superan en número 
previsto de ECTS a los módulos técnico y proyectual.  


Los 30 créditos de materias optativas que contempla el plan de estudios pueden 
corresponder a los siguientes tipos: 


Asignaturas ofrecidas por la Escola Politècnica Superior dentro del plan de estudios de 
Graduado en Arquitectura. 


Optativas generales, ofrecidas por la Escola Politècnica Superior en planes de estudios de 
grados afines del ámbito de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. 


Prácticas que se realizarán en empresas, instituciones y organismos que tengan un acuerdo 
de colaboración con la escuela. 


Materias optativas cursadas en universidades españolas o europeas, en grados afines, que 
tengan convenios de movilidad con la escuela. 


Las materias optativas se cursan en el último semestre de la titulación con el objetivo de 
favorecer la movilidad de los estudiantes. 


Los 6 créditos de reconocimiento académico corresponden a actividades universitarias 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación 
reconocidas en el punto 8 del artículo 12 del Real decreto 1393/2007.  


Las prácticas se contemplan con carácter optativo con un valor de 15 ECTS. 


El trabajo de fin de grado es de 6 créditos 


La presentación y defensa del trabajo de fin de grado podrá realizarse en el mismo centro o 
en universidades españolas o europeas con las que la Escuela tenga convenios de movilidad. 


 


5.3.1 Descripción detallada por materias 


Siguiendo los criterios para la planificación y programación de los estudios de grado de la 
Universitat de Girona, el Plan de Estudios del Grado en Estudios de Arquitectura desarrolla 
los módulos propedéuticos, técnico y proyectual de la OrdenEDU72075/2010en materias, 
entendidas éstas como criterio de agrupación de asignaturas, cada una de las cuales con su 
propia acta.  
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A continuación se relacionan los módulos, materias y asignaturas que constituyen el plan de 
estudios. En el Anexo I se describen detalladamente y se especifican: la denominación del 
módulo / materia, los créditos ECTS, la temporalidad, los requisitos de evaluación, las 
actividades formativas, las observaciones, las competencias y las asignaturas. 


El Plan de Estudios del Grado en Estudios de Arquitectura se estructura en los siguientes 
módulos y materias: 


 


El módulo propedéutico se compone de las materias de formación básica: 


M1. Fundamentos de Física (12 ECTS) 


M2. Fundamentos de Matemáticas (12ECTS) 


M3. Expresión gráfica (36 ECTS) 


 


El módulo técnico se compone de las materias: 


M4. Construcción (48 ECTS) 


M5 Estructuras     (24 ECTS) 


M6 Instalaciones (15 ECTS) 


 


El módulo proyectual se compone de las materias: 


M7 Composición (21 ECTS) 


M8 Proyectos  (63 ECTS) 


M9 Urbanismo  (27 ECTS) 


 


El módulo optativo se compone de la materia: 


M10 Optativas (30 ECTS), incluye las prácticas. 


 


El módulo trabajo fin de Grado se compone de la materia: 


M11 Trabajo Fin de grado (  6 ECTS) 


 


Relación de las asignaturas que corresponden a cada materia: 
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M1. Fundamentos de Física 


Asignaturas Créditos ECTS 


Fundamentos de física 1 6  


Fundamentos de física 2 6 


Total créditos 12 


 


 


M2. Fundamentos de Matemáticas 


Asignaturas Créditos ECTS 


Fundamentos de matemáticas 1 6 


Fundamentos de matemáticas 2 6 


Total créditos 12 


M3. Expresión gráfica 


Asignaturas Créditos ECTS 


Expresión gráfica 1 6 


Expresión gráfica 2 6 


Expresión gráfica 3 6 


Representación arquitectónica 1 6 


Representación arquitectónica 2 6 


Fundamentos de arte 1 3 


Fundamentos de arte 2 3 
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Total créditos 36 


 


M4. Construcción 


Asignaturas Créditos ECTS 


Construcción 1 6 


Fundamentos de materiales 6 


Construcción 2 6 


Empresa 6 


Construcción 3 6 


Patología y rehabilitación 3 


Análisis del proceso constructivo 3 


Construcción 4 6 


Construcción 5 6 


Total créditos 48 


 


M5 Estructuras 


Asignaturas Créditos ECTS 


Estructuras 1 6 


Estructuras 2 3 


Estructuras 3 6 


Estructuras 4 6 


Estructuras 5  3 
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Total créditos 24 


 


M6 Instalaciones 


Asignaturas Créditos ECTS 


Instalaciones 1 6 


Instalaciones 2 6 


Instalaciones 3 3 


Total créditos 15 


 


M7 Composición 


Asignaturas Créditos ECTS 


Historia del arte y la arquitectura 1 3 


Historia del arte y la arquitectura 2 3 


Historia del arte y la arquitectura 3 3 


Composición 1 3 


Composición 2 3 


Composición 3 3 


Estética 3 


Total créditos 21 


 


M8 Proyectos 


Asignaturas Créditos ECTS 
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Proyectos 1 3 


Proyectos 2 6 


Proyectos 3 3 


Proyectos 4 6 


Proyectos 5 6 


Proyectos 6 6 


Proyectos 7 6 


Proyectos 8 6 


Proyectos 9 9 


Aula de arquitectura 1 6 


Aula de arquitectura 2 6 


Total créditos 63 


 


M9 Urbanismo 


Asignaturas Créditos ECTS 


Urbanística 1 6 


Urbanística 2 6 


Urbanística 3 6 


Urbanística 4 3 


Urbanística 5 3 


Derecho en edificación 3 


Total créditos 27 
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M10 Módulo optativo 


Asignaturas Créditos ECTS 


Prácticas en empresa, o optativas 
generales 


15 


Optativas generales  


 5 ECTS cada asignatura de entre las 
siguientes: 


Gestión y eficiencia  energética en la 
edificación 


Proyecto de restauración 
arquitectónica 


Proyecto de restauración ambiental 


Innovación tecnológica en la 
construcción 


Saber ver la arquitectura 


Utopía y vanguardia 


Teoría de la imagen 


La forma de la ciudad 


Arquitectura sostenible 


15 


Total créditos 30 


 


M11 Módulo trabajo de fin de grado 


Asignaturas Créditos ECTS 


Trabajo fin de grado   6 


Total créditos   6 
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Relación ordenada de asignaturas en correlación temporal por curso, créditos y semestre: 
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Construcción 1 6 Urbanística 1 6
Proyectos 1 3 Proyectos 2 6
Fundamentos de Arte 1 3


30 30


SEGUNDO AÑO


1 SEMESTRE 2 SEMESTRE


Fundamentos de Física 2 6 Empresa 6
Representación arquitectónica 1 6 Estructuras 1 6
Proyectos 3 3 Proyectos 4 6
Construcción 2 6 Representación arquitectónica 2 6
Expresión gráfica 3 6 Urbanística 2 6
Fundamentos de arte 2 3


30 30


TERCER AÑO


1 SEMESTRE 2 SEMESTRE


Estructuras 2 3 Instalaciones 2 6
Instalaciones 1 6 Historia del arte y la arquitectura 2 3
Proyectos 5 6 Proyectos 6 6
Construcción 3 6 Urbanística 3 6
Aula de arquitectura 1 6 Composición 1 3
Historia del arte y la arquitectura 1 3 Estructuras 3 6


30 30


CUARTO AÑO


1 SEMESTRE 2 SEMESTRE


Patología y rehabilitación 3 Construcción 4 6
Analisis del proceso constructivo 3 Proyectos 8 6
Composición 2 3 Estructuras 5 3
Proyectos 7 6 Derecho en edificación 3
Estructuras 4 6 Urbanística 4 3
Instalaciones 3 3 Composición 3 3
Aula de arquitectura 2 6 Estética 3


Historia del arte y la arquitectura 3 3
30 30


QUINTO AÑO


1 SEMESTRE 2 SEMESTRE


Urbanística 5 3 Reconocimiento Académico 4
Proyectos 9 9 Optativa 3 5
Construcción 5 6 Optativa 4 5
Reconocimiento Académico 2 Optativa 5 5
Optativa 1 5 Optativa 6 5
Optativa 2 5 TFG 6


30 30


 


 


El contenido de módulos y asignaturas del plan de estudios se encuentra detallado en  el 
Anexo 1 que acompaña esta memoria  
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para poder llevar a cabo el 
plan de estudios propuesto 


La Universitat de Girona ofrece estudios de Arquitectura desde el curso 2005-2006 con una carga 
docente media de 380 créditos. 


La plantilla de profesorado disponible para impartir el Grado en Estudios de Arquitectura es la 
misma con la que ha contado la Escola Politècnica Superior hasta la actualidad para impartir la 
totalidad de los cursos de los estudios de Arquitectura. La Escuela considera que sería deseable un 
esfuerzo adicional para consolidar, cuantitativa y cualitativamente la plantilla actual. 


Así, en la actualidad, el personal académico adscrito a las áreas de conocimiento con docencia en el 
Grado en Estudios de Arquitectura, suma un total de 35 profesores. De todos ellos, 19 ostentan el 
grado de doctor. La plantilla actual de los profesores que imparten clases en los estudios de 
arquitectura es la siguiente: 2 Catedráticos de Universidad (CU), 1 Catedrático de Escuela 
Universitaria (CEU), 6 Titulares de Universidad (TU), 4 Profesores Agregados (AGR), 2 Titulares de 
Escuela Universitaria (TEU), 3 Profesores Colaboradores (COL), 1 Profesor Lector (LEC), y 16 
Profesores Asociados (ASO). 


Área de conocimiento Categoría Número Doctores 


Matemática Aplicada AGR 1 1 
Física Aplicada TU 1 1 
Física Aplicada TEU 1 0 
Expresión Gráfica Arquitectónica TU 1 1 
Expresión Gráfica Arquitectónica TEU 1 0 
Expresión Gráfica Arquitectónica ASO 3 2 
Construcciones Arquitectónicas CEU 1 1 
Construcciones Arquitectónicas TU 1 1 
Construcciones Arquitectónicas TEU 1 0 
Construcciones Arquitectónicas COL 2 0 
Construcciones Arquitectónicas ASO 2 1 
Ingeniería de la Constr. y Mecánica Medios C. TU 3 3 
Ingeniería de la Constr. y Mecánica Medios C. COL 1 0 
Ingeniería de la Constr. y Mecánica Medios C. ASO 2 0 
Composición Arquitectónica AGR 1 1 
Composición Arquitectónica ASO 1 1 
Proyectos Arquitectónicos CU 1 1 
Proyectos Arquitectónicos LEC 1 1 
Proyectos Arquitectónicos ASO 6 1 
Urbanística y Ordenación del Territorio CU 1 1 
Urbanística y Ordenación del Territorio AGR 2 2 
Urbanística y Ordenación del Territorio ASO 1 0 


   


Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 
Girona CU 5,55% 100%  2,5% 
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Girona CEU    2,77% 100%  2,5% 


Girona TU 16,66% 100% 24,5% 


Girona TEU 11,11%%    0% 22,5% 


Girona AGR 11,11% 100% 18,5% 


Girona COL 8,33%    0% 12,0% 


Girona LEC 2,77%              100%  2,0% 


Girona ASO 44,44% 31,25% 16,5% 


 


Relación de profesores que imparten docencia en el grado en Estudios de Arquitectura: 


              Profesor  Título Dr.  Nº tramos docentes  Nº tramos investigación 


Marta Pellicer Sí 2 1 


Josep Abel González Sí 5 2 


Esmeralda Úbeda No 4 0 


Ramon Ripoll  Sí 4 0 


Jordi Armengol Sí 0 0 


Ricard Bonadona  Sí 5 0 


Josep Carreté No 0 0 


Josep Castellano Sí 5 0 


Miquel Ángel Chamorro Sí 4 1 


Joan Fontàs No 2 0 


Francesc Xavier Cahís Sí 3 1 


Miquel Llorens Sí 2 0 


Lluís Torres Sí 4 2 


Manuel Martín No 0 0 


Enrique Simón No 0 0 


Teodor Pulido No 0 0 


Emili Sagrera No 5 0 


Marisa García Sí 1 1 


Josep Fuses Sí 0 0 


Nadia Fava Sí 1 1 


Maria Lluïsa Marsal Sí 1 0 


Josep Maria Nolla Sí 6 0 
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El profesorado que imparte docencia en el Grado en Estudios de Arquitectura dispone de una larga 
experiencia en el ámbito docente, por lo que se considera muy adecuado para impartir la docencia 
del grado en cuestión. A continuación se indica un breve curriculum de los profesores: 


Marta Pellicer Sabadí es licenciada en matemáticas por la Universidad Autónoma de Barcelona  y 
Doctora por la Universidad Politécnica de Catalunya. Actualmente es profesora agregada al 
Departamento de Informática y Matemática Aplicada de la Universidad de Girona. Miembro del 
grupo de investigación de Ecuaciones en derivadas parciales y aplicaciones, formado principalmente 
por investigadores de las universidades UPC, UAB y UdG, y colaboradora del Grupo de Investigación 
en Aplicaciones y Modelos Matemáticos de la UAB. 


Josep Abel González Gutiérrez es doctor en Ciencias Físicas por la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Profesor Titular de Universidad del Departamento de Física, pertenece al grupo de 
investigación de Física Ambiental y es responsable de la adquisición de datos de la estación 
meteorológica y radiométrica instalada en el campus de Montilivi. Participa en proyectos de 
investigación relacionados con la climatología de nubes y su relación con los niveles de radiación de 
la atmósfera. 


Esmeralda Úbeda de la Casa es licenciada en Ciencias Químicas. Profesor Titular de Escuela 
Universitaria del Departamento de Física, desarrolla sus actividades de investigación en el seno del 
Grupo de Sistemas Complejos, con aplicaciones de propagación de frentes en sistemas complejos 
interdisciplinares, entre los que se cuenta paisaje y arquitectura. 


Ramon Ripoll Masferrer es doctor en Arquitectura por la Universitat Politècnica de Catalunya, 
además de Arquitecto Técnico y Arquitecto. Obtuvo el diploma al mejor expediente académico de su 
promoción, otorgado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos. Su actividad investigadora se ha centrado en el urbanismo y arquitectura de los siglos XVIII 
al XIX, con especial atención a los aspectos vinculados con seguridad militar. Ha publicado 2 libros y 
numerosos capítulos de libro. Participa de forma habitual en congresos y seminarios especializados 
sobre expresión gráfica arquitectónica e historia de la construcción. 


Jordi Armengol Roura es licenciado y doctor en Bellas Artes, y diplomado en Arquitectura Técnica. 
Compagina su actividad en el Departamento de Arquitectura e Ingeniería de la Construcción de la 
UdG con su participación en la Escuela Municipal de Arte del Ayuntamiento de Girona. Desarrolla su 
actividad de investigación en el grupo de Ingeniería del Proceso, Producto y Producción (GREP). 


Ricard Bonadona Cabarrocas es Arquitecto. Profesor Titular de Escuela Universitaria del 
Departamento de Arquitectura e Ingeniería de la Construcción. Miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación de Profesores de Expresión Gráfica Arquitectónica (APEGA) y Organizador del IX Congreso 
de la Asociación de Profesores de Expresión Gráfica Arquitectónica.  


Josep Carreté Borràs es arquitecto y profesor del departamento de Ingeniería y Arquitectura de la 
Construcción, del área de conocimiento de Expresión Gráfica Arquitectónica.  


Josep Castellano Costa es Arquitecto Técnico y doctor en Derecho. Profesor Titular de Universidad 
del Departamento de Arquitectura e Ingeniería de la Construcción, siendo su especialidad el Análisis 
del Proceso constructivo, en especial en la fase de uso del edificio (Facility Management). Miembro 
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de la Comisión de Investigación "Libro Abierto", creada en el año 2002, se ha publicado la 3ª Edición 
del Proyecto de Investigación "Análisis del proceso constructivo de la edificación". 


Miquel Angel Chamorro Trenado es Arquitecto Técnico y doctor en Historia del Arte. Es investigador 
principal del grupo Cats (Construccion: Advanced Technologies and sustainability). Su investigación 
está centrada en el ámbito de la historia de la Construcción Medieval. Autor de diversas 
publicaciones especializadas en el comportamiento de las bóvedas tabicadas. Miembro del equipo 
pluridisciplinar encargado de la restauración del campanario y fachada de la iglesia de Sant Feliu de 
Girona, actuando como  asesor histórico del proyecto aún no finalizado con un presupuesto inicial 
de 1,2 millones de euros. 


Joan Fontàs Serrat es Arquitecto y Arquitecto Técnico. Profesor Colaborador permanente del 
Departamento de Arquitectura e Ingeniería de la Construcción. Dispone de la suficiencia 
investigadora en el Programa de Doctorado en Construcción, Restauración y Rehabilitación 
Arquitectónica y se encuentra finalizando su tesis doctoral. 


Francesc Xavier Cahís Carola es profesor Titular de Universidad del departamento de Ingeniería 
Mecánica y de la Construcción Industrial de la UdG. Es un investigador activo en el ámbito de 
construcción industrial, y desarrolla su actividad a través del grupo de investigación AMADE (Análisis 
y Materiales Avanzados para el Diseño Estructural). 


Miquel Llorens Sulivera es Doctor Arquitecto y licenciado en Arquitectura. Profesor colaborador 
permanente del departamento de Ingeniería Mecánica y de la construcción Industrial de la 
Universitat de Girona. Su línea de investigación es el análisis de materiales avanzados y diseño de 
estructuras así como investigaciones orientadas al diseño de materiales compuestos y simulación 
numérica del comportamiento mecánico y estructural. Miembro de la Asociación de Consultores de 
Estructuras. 


Lluís Torres Llinàs es doctor Ingeniero Industrial, profesor Titular de Universidad del departamento 
de Ingeniería Mecánica y de la Construcción Industrial de la UdG. Participa como investigador en el 
grupo de investigación AMADE (Análisis y Materiales Avanzados para el Diseño Estructural). Ha 
participado en numerosos proyectos de investigación en convocatorias competitivas, en algunos 
como Investigador Principal. Es autor de un elevado número de artículos en revistas indexadas del 
SCR, así como en congresos y seminarios especializados del ámbito de materiales avanzados y diseño 
industrial. 


Manuel Martín Vertedor es profesor del departamento de Ingeniería Mecánica y de la Construcción 
Industrial de la Universitat de Girona, del área de Mecánica de los Medios Contínuos y Teoría de las 
Estructuras. 


Enrique Simón Madrenas es profesor del departamento de Ingeniería Mecánica y de la Construcción 
Industrial de la Universitat de Girona, del área de Mecánica de los Medios Contínuos y Teoría de las 
Estructuras. Su actividad investigadora se desarrolla en el grupo AMADE (Análisis y Materiales 
Avanzados para el Diseño Estructural). 


Teodor Pulido Sureda es Ingeniero Industrial, profesor del departamento de Ingeniería Mecánica y 
de la Construcción Industrial, del área de Ingeniería de la Construcción. Se dedica de forma especial 
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a proyectos de climatización y eficiencia energética. Participa de forma habitual en congresos y 
simposios internacionales de Ingeniería de Proyectos. 


Emili Sagrera Busquets es Arquitecto Técnico graduado en Ingeniería de la Edificación Máster en 
Gestión de Patrimonio. Profesor Titular de Escuela Universitaria del Departamento de Arquitectura e 
Ingeniería de la Construcción. Su especialidad se centra en el diseño, dimensionado y control de las 
instalaciones y en la elaboración de dictámenes periciales y judiciales del ámbito de la patología 
estructural. Técnico nivel superior en prevención de riesgos laborales. 


Marisa García Vergara es doctora en Teoría y Historia de la Arquitectura por la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Su actividad de investigación se centra en la historia del arte y de la 
arquitectura del siglo XX. Es autora de diferentes monografías, guías y libros. Ha colaborado en 
numerosos catálogos de exposiciones, y ha publicado artículos sobre arte y arquitectura en distintas 
revistas especializadas. Pertenece al grupo de investigación Arquitectura y Territorio. 


Xavier Monteys es doctor Arquitecto por la Universitat Politècnica de Catalunya, y Catedrático de 
Universidad desde 2002. Ha ostentado cargos de dirección de la ETSAV en diferentes períodos, y 
desarrolla su actividad de investigación en el grupo Rehabitar, dedicado a rehabilitación 
arquitectónica. Es colaborador habitual del periódico El País. 


Josep Fuses Comalada es doctor en Arquitectura, miembro del Departamento de Arquitectura e 
Ingeniería de la Construcción, del área de Proyectos Arquitectónicos. Desarrolla su actividad 
investigadora en el grupo de investigación Teorías del Arte Contemporáneo. Desarrolla su actividad 
profesional en el ámbito de la arquitectura pública. Ha sido resultado ganado en diversos concursos 
nacionales e internacionales, entre los que se cuenta el primer premio en el concurso internacional 
del nuevo Tribunal de Justícia de París (2006). Desde 2005 es el coordinador de estudios de 
Arquitectura en la Escola Politècnica Superior de la UdG. 


Nadia Fava es licenciada en Arquitectura por el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y 
doctora por la Universitat Politècnica de Catalunya. Su trayectoria científica la ha llevado a 
especializarse en la arquitectura a escala urbana, la dimensión sociocultural, los temas de 
infraestructura urbana, y la relación entre las escalas del proyecto. Ha colaborado con diversos 
despachos de fama internacional, y sus trabajos se han publicado en revistas especializadas en 
aspectos socioculturales de la arquitectura. Es la Investigadora Principal del grupo de investigación 
Arquitectura y Territorio. 


María Lluïsa Marsal Llacuna es doctora en Arquitectura, profesora del área de Urbanística y 
Ordenación del Territorio del departamento de Arquitectura e Ingeniería de la Construcción. Es 
directora de la cátedra de Girona Smart City, creada conjuntamente entre la Universitat de Girona y 
el Ayuntamiento de Girona. Es investigadora del grupo Ingeniería de Control y Sistemas Inteligentes, 
y responsable académica del máster Smart Cities. 


Josep María Nolla Brufau es doctor en Historia por la Universitat Autònoma de Barcelona, y 
Catedrático de Universidad del departamento de Historia y Historia del Arte. Desarrolla su actividad 
de investigación en el Instituto de Investigación Histórica, en el grupo de investigación Arqueología y 
Prehistoria. Ha sido investigador principal en más de 30 proyectos competitivos, autor de más de 40 
libros, 170 capítulos de libro, y prácticamente un centenar de artículos en revistas especializadas. 


cs
v:


 1
17


76
66


54
65


98
41


31
19


21
11


5







 


Previsión de personal académico necesario  


Las previsiones de la Universitat de Girona referente a nuevas plazas de profesorado en los tres años 
próximos figuran en la tabla siguiente y, son consecuencia de la consolidación  de las necesidades 
docentes y de la reconversión puntual de profesorado de tiempo parcial a tiempo completo. Hay que 
notar la peculiaridad de los estudios de arquitectura en la que la presencia de un mayor porcentaje 
de profesores asociados es imprescindible para asegurar una adecuada relación con el mundo 
profesional. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2014/2015 2015/2016 2016/2017 


1 Tiempo completo       1 Tiempo completo       1 Tiempo completo 


        (área de Proyectos)        (área de Proyectos)     (área de Construcción)  


       1 Tiempo completo  


  (área de  Expresión Gráfica)   


cs
v:


 1
17


76
66


54
65


98
41


31
19


21
11


5





				2013-10-22T12:52:12+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












En lo que se refiere a otros conceptos de reconocimiento de créditos, se aplicará la 
siguiente tabla:  
 
Concepto Mínimo Máximo 
Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores 
no universitarias 


0 0 


Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios 0 0 
Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de 
experiencia laboral y profesional 


0 0 
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación: 


Siguiendo las indicaciones del Vicerrectorado de Docencia y Política Académica de la 
Universidad, y dado que el nuevo plan contiene las mismas materias y cursos que el plan 
anterior, con excepción del Trabajo final de grado , el nuevo Grado en Estudios de 
Arquitectura se implantará de forma completa en el primer curso que entre en vigor, 
quedando extinguido el plan anterior.  


 


 Año académico Curso 


 2014-2015 Se implantan 1,2,3,4 y 5 cursos del Grado en Estudios 
de Arquitectura. Se extinguen los equivalentes del plan 
anterior. 
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INFORME RESPUESTA al INFORME DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL 
 
Seguidamente se presentan los cambios realizados en la MEMORIA DE 
PROGRAMACIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO O GRADUADA EN ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA POR LA UNIVERSIDAD DE GIRONA así como un comentario 
explicativo de las modificaciones obligatorias que proponen los evaluadores. 
 
En cursiva se destacan los comentarios de los evaluadores de la memoria. 
 
 


A‐ Modificaciones obligatorias: 
 


- Revisar el perfil de competencias. 
 
Se han incorporado las siguientes competencias específicas, que subsanan la ausencia de 
competencias relativas a soluciones de cimentación, de instalaciones, de valoración de 
obras, de métodos de medición, valoración y peritaje, de proyectos de seguridad e higiene, 
de la dirección y gestión inmobiliarias, tal y como se detalla a continuación: 
 
CE39 Aptitud para concebir, calcular, diseñar e  integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar 
soluciones de cimentación. 


CE40 Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil. 


CE42 Aptitud para valorar las obras. 


CE43 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar 
instalaciones de suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización. 


CE44 Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministros 
eléctricos, de comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial. 


CE 45 Conocimiento de los métodos de medición, valoración y peritaje. 


CE 46 Conocimiento del proyecto de seguridad e higiene en obra. 


CE 47 Conocimiento de la dirección y gestión inmobiliarias. 


 
Se ha modificado la redacción de la competencia específica CE35, para corregir la 
referencia al Ingeniero de la Edificación, que corresponde a esta titulación: 
 
CE35 Conocimiento de la organización del trabajo profesional y de los estudios, oficinas y sociedades 
profesionales,  la  reglamentación  y  la  legislación  relacionada  con  las  funciones  que  desarrolla  el 
profesional y el marco de responsabilidad asociado a la actividad. 


 
Se han incluido las competencias básicas MECES que no estaban incorporadas en la 
anterior versión: 
 
CB10 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 
incluye algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 
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CB11 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. 


CB12 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 


CB13 Que  los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 


La competencia CB08 que ya estaba incluida completa la relación de competencias 
MECES. 
 
 
 


- Revisar el despliegue temporal del plan de estudios. 
 


Se ha trasladado correctamente al aplicativo la información sobre el despliegue temporal 
que aparece en el documento en pdf.  


 
 
 
- Revisar la asignación de competencias a las materias. 
 


Se han incorporado las competencias a las materias, en el Anexo que describe en detalle 
cada materia y módulo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 


 


 


2.1. Justificación del título argumentando su interés académico, científico y 
profesional 


Se presenta a reverificación  el título de grado en estudios de arquitectura  para adaptar el 
vigente plan de estudios de grado en arquitectura a lo que establece la 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. Paralelamente a ésta memoria de 
grado, la EPS-UdG también presenta a evaluación el Máster en arquitectura previsto en la 
citada Orden. De esta forma la escuela puede garantizar la continuación de los estudios de 
arquitectura que hasta ahora y desde el año 2005 viene realizando. 


 


2.1.1 Interés académico  


En Catalunya los estudios de Arquitectura actualmente se imparten en los siguientes centros 
universitarios: 


Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en sus sedes de Barcelona y Sant Cugat del 
Vallès. 


Universitat Ramon Llull (URL), en su sede de Barcelona. 


Universitat Internacional de Catalunya (UIC), en su sede de Barcelona. 


Universitat de Girona (UdG), en su sede de Girona. 


Universitat Rovira i Virgili (URV), en su sede de Tarragona. 


En la demarcación de Girona, los estudios de Arquitectura se imparten desde el curso 
académico 2005-2006 en la Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Girona. La 
titulación de Arquitectura da una respuesta necesaria a una clara demanda social específica 
de formación en este campo y complementa otros estudios tecnológicos de la EPS.  


La demanda de los estudios de arquitectura en Girona desde su implantación ha mantenido 
unos niveles similares de aceptación. 


Así la evolución de la demanda sobre un total de 40 plazas ofertadas ha sido, según datos de 
la AQU ( Agencia de Cualidad Universitaria de Catalunya) la siguiente: 


Curso 1pref.               2pref 3pref. 4pref. total 


      2009-
2010 66 64 94 201 425 


2010-
2011 71 95 97 204 467 
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2011-
2012 69 46 65 154 334 


2012-
2013 35 


(datos a 15 de 
Julio) 


  2013-
2014 47 


(datos a 15 de 
Julio) 


  El decrecimiento coyuntural que se viene produciendo en la demanda de los estudios de 
arquitectura en todo el país, atribuible a la situación socioeconómica general, y en particular 
a la del sector de la construcción, ha tenido un efecto reducido en el caso particular de 
Girona, si observamos que en el último curso dicha demanda en primera opción, y con datos 
del inicio de apertura de matrícula,  se ha incrementado en 12 estudiantes (47 sobre 35 del 
año anterior), fenómeno atribuible a diversas circunstancias difíciles de analizar por la 
proximidad de los mismos. 


En cualquier caso, y a partir de una visión a largo plazo, no hay que obviar las especiales 
características de los estudios de Grado en estudios de Arquitectura que se vinculan con  la 
profesión de arquitecto y con  su correspondiente  inserción en el mundo laboral, tanto en la 
construcción y rehabilitación de edificios, como en la domótica y nuevas tecnologías, paisaje 
y urbanismo o edificación sostenible, entre otras. Proporcionan así conocimientos y 
competencias de actuación en uno de los sectores  importantes para el desarrollo 
económico actual.  


La titulación de grado en estudios de Arquitectura fomenta aptitudes y habilidades que 
posibilitan una relación equilibrada entre la actividad humana, la ocupación del territorio y la 
preservación del medio natural. Los estudios de Arquitectura nos permiten establecer la 
manera de intervenir, conservar y rehabilitar la herencia cultural que representa el 
patrimonio construido.  


La demanda social de estos estudios tanto en Catalunya (entorno más inmediato de la EPS) 
como en España es muy amplia, hecho que lo demuestra  el apreciable  número de 
solicitudes de acceso, que supera ampliamente la oferta.  


Dado que las competencias obtenidas con el título de grado en estudios de arquitectura 
ofrecen la posibilidad de acceder al mercado laboral en numerosos sectores, se prevé que, 
en un futuro la demanda para cursar la titulación se mantenga. La vertiente creativa y 
artística intrínseca a los estudios de Arquitectura permite la participación de profesionales 
de otros ámbitos como las ingenierías, la informática, las artes, la arqueología y muchas 
otras. Constituye un centro de interés y establece una sinergia entre diferentes áreas de 
conocimiento y grupos de investigación de la misma universidad y de otras con las que 
mantenemos alianzas de colaboración. Potencia la interacción de profesionales expertos en 
diferentes materias: estructuras, materiales, medio ambiente, paisajismo, historia, 
arqueología, diseño, urbanismo o patrimonio facilitando la creación de equipos 
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interdisciplinarios, imprescindibles para abordar las demandas de la sociedad actual, con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida.  


Los graduados en estudios de Arquitectura están vinculados a la profesión de arquitecto y 
consecuentemente pueden colaborar en  la concepción y elaboración de proyectos 
arquitectónicos, así como, la docencia y la investigación. Dichas actividades se pueden 
desarrollar en diferentes sectores tanto públicos como privados.  


 


2.1.2 Interés científico 


La investigación y transferencia de tecnología forma parte de los objetivos definidos por la 
Universitat de Girona en su documento “Pla Estratègic 2008-2013” donde se recogen los 
ámbitos, ejes estratégicos y líneas de actuación para su fomento y promoción: 
http://www.udg.edu/Portals/11/PlaEstrategic/PlaEstrategic_UdG.pdf 


En este sentido, es de destacar la participación del profesorado del Departamento de 
Arquitectura e Ingeniería de la Construcción de la Universitat de Girona en numerosos 
proyectos en colaboración con las administraciones públicas para su asesoramiento en la 
redacción de planos, memorias y proyectos relacionados con el desarrollo urbanístico, la 
rehabilitación de edificios, el uso de nuevas técnicas de construcción, y el avance hacia un 
nuevo modelo de urbanismo más sostenible desde el punto de vista medioambiental y 
económico.   


 


2.1.3 Interés profesional 


Aunque el sector de la construcción sufre en estos momentos un profundo proceso de 
reconversión fruto de una realidad económica desfavorable que obliga a replantear el papel 
de la mayoría de los agentes implicados, es innegable el papel dinamizador y central del 
ámbito de Arquitectura en las economías occidentales, también en España y Catalunya. En el 
caso de Catalunya, tanto el Colegio de Arquitectos como la Consejería de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya han iniciado sendos estudios de futuro para establecer los criterios 
de actuación de una de las actividades con más prestigio y peso económico del país. 


Según señala el documento  “Mapa y reflexión estratégica de futuro del sector de la 
arquitectura en Catalunya”: 


“La historia de Catalunya y su realidad actual es inexplicable sin la creatividad de su gente, 
una creatividad en la cual la arquitectura ha tenido un papel capital. La arquitectura es clave 
para entender  quién somos, espejo que explica el pasado e indicador sobre el futuro. Hay un 
hilo de continuidad entre los artesanos y maestros de obras del románico, los maestros del 
gótico, las premisas de Cerdà, Gaudí, la Catalunya/ciudad de los “noucentistes”, el 
movimiento moderno, el movimiento urbanístico de los sesenta, la revolución urbana vivida 
en Catalunya durante los primeros 25 años de vida democrática postfranquista y la creación 
arquitectónica actual. 
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La arquitectura es, pues, uno de los ámbitos culturales que nos ha dado mayor proyección a 
nivel mundial, que mejor ha explicado al mundo como somos, nos relacionamos y pensamos. 
La construcción de nuestros espacios ha tenido y tiene una importancia decisiva en nuestra 
configuración cultural, económica y social. 
Catalunya es tierra de creatividad. Ahora hay que ser plenamente conscientes y proyectar 
esta realidad en el mundo con más convicción." 


 
El primer paso para lograrlo es analizar y conocer de forma exacta la situación actual, tan 
diferente de la que existía tan solo cinco años atrás. Es con esta intención –entender bien 
donde somos y actuar de manera eficiente— que el Departamento de Cultura propuso al 
sector, ya hace meses, trabajar de una manera diferente del habitual. Se ha buscado analizar 
el sector de la Arquitectura de forma similar a como se realiza en otros sectores productivos, 
dando a entender sus fortalezas, sus debilidades, los grandes retos estructurales, y los 
efectos de la crisis económica. Y una vez averiguado todos estos factores, intentar establecer 
un plan coherente y cooperativo de trabajo con el objetivo de proponer medidas y 
actuaciones conducentes a una revitalización del sector desde el punto de vista profesional. 
 
Fruto de este proceso de análisis y reflexión, se ha elaborado el documento “Mapa y 
Reflexión estratégica de futuro del sector de la arquitectura en Catalunya”, que constituye el 
primer análisis global sobre el sector en Catalunya a partir de la compilación de datos 
existentes en numerosos estudios y documentos, así como de encuestas y entrevistas 
realizadas a profesionales en el ejercicio de la Arquitectura.  


Este documento evidencia, en cualquier caso, la importancia estratégica de la arquitectura 
para el desarrollo cultural, económico y social del país y la necesidad de preparar a los 
futuros profesionales de dicha actividad de acuerdo con las nuevas circunstancias de la 
economía global, lo que supone una adaptación progresiva a esa realidad cambiante 
también de los correspondientes planes de estudios que habilitan para dicha profesión. 


Puede consultarse el contenido completo del documento en el enlace 


http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SID/Articles_diversos_2013/Document
s/Presentacio%20Mapa%20i%20diagnostic%20negoci%20arquitectura%20a%20Catalunya(2
0130711).pdf 


 


2.2. Referentes externos a la Universidad que el título propone que avalen la 
adecuación de la propuesta a los criterios nacionales o internacionales para títulos de 
características similares:  


 


El título de graduado en Estudios de Arquitectura ha sido objeto de estudio y análisis en el 
libro blanco del Título de Grado de Arquitecto (ANECA). La titulación que se propone toma 
como referencia dicho documento, los planes de estudio impartidos en Escuelas Politécnicas 
afines, en escuelas de Arquitectura, así como la experiencia propia en la impartición de 
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estudios de Arquitectura en la Universitat de Girona (UdG), desde sus inicios en 2005, o con 
el actual plan de estudios vigente desde el año 2009. 


Asimismo, se han tomado en consideración los distintos acuerdos y recomendaciones de la 
Conferencia de Directores de Escuelas de Arquitectura, que de forma periódica analizan la 
situación actual y perspectivas de futuro del ámbito en Arquitectura desde todas las facetas 
involucradas: a nivel docente, de investigación, y profesional. 


 


2.3. Normas reguladoras del ejercicio profesional:  


 


Las normas reguladoras de la profesión de arquitecto se encuentran establecidas en las 
siguientes disposiciones:  


a)Ley 38/1999, de 5 de noviembre, sobre ordenación de la edificación.  


b)Real decreto 2512/1977, de 17 de junio, por el que se aprueban las tarifas de honorarios 
de los arquitectos en trabajos de su profesión, ratificado salvo en los aspectos económicos 
por la disposición derogatoria de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en 
materia desuelo y de colegios profesionales.  


c)Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, 
relativa al reconocimiento de calificaciones profesionales.  


d)Real decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos 
de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.  


e)Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (CTE).  


f)Decreto 119/1973, de 1 de febrero, por el que se da nueva redacción al artículo segundo 
del Decreto 893/1972, de 24 de marzo, creador del Colegio Nacional Sindical de 
Decoradores.  


Estas normas regulan la profesión de arquitecto. El grado en estudios de arquitectura no 
habilita profesionalmente para el ejercicio de dicha profesión, pero se vincula a la misma  y a 
las actividades que esta ejerce, entre las cuales se encuentran las siguientes:  


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.  


cs
v:


 1
35


57
34


86
73


32
64


39
46


17
73


7







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)Deslindes 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 sobre 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.  


o)Redacción de documentos para expedientes de legalización de obras.  


 


2.4. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para 
la elaboración del plan de estudios.  
 


2.4.1. Procedimientos de consulta internos:  


Para la realización de la presente propuesta se ha seguido el procedimiento siguiente:  


Se ha constituido una comisión de redacción de la propuesta, liderada por el Director de la 
Escola Politècnica Superior, el coordinador del actual estudio de Arquitectura y el 
Subdirector Académico. Los progresos de esta comisión de redacción se han debatido 
periódicamente  con el equipo de dirección de la EPS. Una vez confeccionada una primera 
propuesta, se ha presentado y debatido en sesión ordinaria del Consejo de Estudios de la 
titulación actual de Arquitectura, donde se han realizado diferentes aportaciones que se han 
incorporado a la propuesta para que ésta fuera aprobada definitivamente por consenso en la 
sesión CG3-13 de 28 de Mayo de la Comisión de Gobierno de la Escola Politècnica Superior.  
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Es importante mencionar la participación de los estudiantes en todo el proceso de consulta, 
que se ha materializado en el seno del Consejo de Estudios, de la Comisión de Gobierno y en 
la Junta de Escuela.  


 
 
2.4.2. Procedimientos de consulta externos: 


La EPS cuenta con un patronato (Patronat de l’EscolaPolitècnica Superior) que fue creado en 
1974 con el objetivo principal de promocionar y colaborar en las actividades académicas del 
centro. El Patronat de la EPS actúa como órgano de conexión de la Escuela con los diferentes 
sectores públicos y privados de las comarcas del entorno. Entre los diferentes miembros del 
Patronat de la EPS se cuentan numerosas empresas del sector productivo de la demarcación 
de Girona, y entre ellas, empresas cuya actividad está centrada en el ámbito de la 
arquitectura. Además de estas empresas, también son miembros del Patronat de la EPS los 
colegios profesionales de arquitectos técnicos, de arquitectos, de ingenieros industriales, de 
ingenieros técnicos industriales, de ingenieros agrónomos y de ingenieros técnicos agrícolas. 
De esta forma, se cuenta con un colectivo de profesionales en ejercicio de su profesión en 
contacto permanente con los académicos de la EPS. La interacción entre ambos ha sido 
constante para obtener información sobre las necesidades profesionales del sector, la 
aplicación de nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la arquitectura, y la forma de 
proporcionar estos conocimientos a los alumnos de la forma más eficaz y eficiente. De esta 
forma, durante la elaboración de esta memoria de Grado en Estudios de Arquitectura se ha 
mantenido un conjunto de reuniones de trabajo con aquellos miembros del Patronat de la 
EPS directamente relacionados con actividades profesionales de arquitectura con el objetivo 
de dar a conocer los detalles de la propuesta, y recabar sugerencias para incluir en los 
contenidos de las propuesta. Para más información sobre la composición y actividades del 
Patronat de la EPS se puede consultar: 


http://eps.udg.edu/patronat/ 


Por otra parte, independientemente de su participación en el Patronat de la EPS, se 
mantiene una permanente y estrecha colaboración desde el año 2005 (fecha de 
implantación de los estudios de Arquitectura en la Universitat de Girona) con el Colegio de 
Arquitectos de Catalunya(http://www.coac.cat) a través de su demarcación en Girona, para 
promocionar y dar a conocer las actividades relacionadas con los estudios de Arquitectura, 
conscientes de la importancia socioeconómica y cultural de contar con dichos estudios en la 
demarcación de Girona. 


Fruto de las actividades conjuntas realizadas entre ambas instituciones, se ha formalizado un 
acuerdo de colaboración con fecha 5 de Diciembre de 2012 con el título genérico de 
“Convenio marco de colaboración entre la UdG-EPS y el Colegio de Arquitectos de Catalunya- 
Demarcación de Girona” en el que se establecen  una serie de acuerdos en materia cultural y 
profesional (se adjunta como Anexo 2). 


Dicha colaboración ya se ha materializado en la propuesta de un máster de carácter 
profesional sobre restauración arquitectónica. Dicho máster está organizado por la EPS con 
la colaboración del Colegio de Arquitectos, y se desarrollará en la sede del Colegio de 
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Arquitectos a partir del curso 2013-2014. La elección de la restauración como campo 
específico de especialización  se justifica por la gran tradición profesional existente en dicho 
campo en la ciudad de Girona y su provincia, que constituyen el principal ámbito de 
influencia de la EPS, por la existencia de un  Instituto del Patrimonio perteneciente a la 
propia Universitat de Girona, y por ser el campo de la rehabilitación arquitectónica uno de 
los que presentan mayor proyección de futuro. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivos 


 


El objetivo del Título de Grado en Estudios de Arquitectura es proporcionar una formación 
adecuada a las demandas sociales, de perfil europeo y carácter generalista, y con una 
formación en las tecnologías propias del sector que capacite para el desarrollo del proyecto 
arquitectónico y urbanístico.  


Los objetivos que se propone la titulación engloban los establecidos en la Orden 
EDU/2075/2010/de 29 de Julio, publicada en el BOE de 31 de Julio de 2010: 


1. Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y 
ciencias humanas relacionadas con ésta. 


2. Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la 
concepción arquitectónica. 


3. Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación. 


4. Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería 
vinculados con los proyectos de edificios así como las técnicas de resolución de éstos. 


5. Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de 
forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y protección de los factores 
climáticos. 


6. Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los 
proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación. 


7. Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así 
como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de 
las necesidades y de la escala humana. 


 


3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante los 
estudios, el cumplimento de las cuales será exigible para otorgar el título 


 


El presente plan de estudios desarrolla los objetivos establecidos en el decreto anterior, 
planteando un conjunto de competencias básicas, transversales o específicas que se 
enumeran a continuación. 


Con relación a las competencias transversales, la Universitat de Girona(UdG) aprobó en la 
sesión del Consejo de Gobierno (5/08) del 5 de Junio de 2008 un conjunto de competencias 
que singularizan el perfil de formación para todas las nuevas titulaciones que se impartan en 
la UdG. Además, el Grado en Estudios de Arquitectura incorpora la totalidad de las 
competencias definidas en los descriptores de Dublín, integradas en las competencias 
transversales de la UdG. 


 


 


3.2.1 Competencias básicas 
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CB01 Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e 
infinitesimal, el álgebra lineal, la geometría analítica y diferencial, y las técnicas y métodos 
probabilísticos y de análisis estadístico.  


CB02 Conocimiento aplicado a los principios de mecánica general, la estática de sistemas 
estructurales, la geometría de masas, los principios y métodos de análisis del 
comportamiento elástico del sólido. 


CB03 Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del 
croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y las técnicas de representación gráfica de los 
elementos y procesos constructivos. 


CB04 Capacidad para aplicar las bases de topografía, hipsometría y cartografía y las técnicas 
de modificación del terreno. 


CB05 Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la 
edificación, de la mecánica de fluidos, la hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la 
calorimetría e higrotermia y la acústica. 


CB06 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de 
levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución 
científica. 


CB07 Aptitud para dominar las técnicas de dibujo informáticas. 


CB08 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. 


CE09 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional, modelos de 
organización, planificación, control y toma de decisiones estratégicas en ambientes de 
certeza, riesgo e incertidumbre; sistemas de producción, costes, planificación, fuentes de 
financiación y elaboración de planes financieros y presupuestos. 


CB10 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 incluye algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 
de su campo de estudio. 


CB11 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. 


CB12 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 


CB13 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 


 


3.2.2 Competencias transversales  
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CT01 Utilización de la lengua inglesa. 


CT02 Búsqueda y selección de información de manera eficaz. 


CT03 Utilización de tecnologías de la información y la comunicación. 


CT04 Trabajo en equipo. 


CT05 Comunicarse oralmente y por escrito. 


CT06 


CT07 


Evaluación de la sostenibilidad de las propuestas y actuaciones propias. 


Análisis de las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales. 


 


 


CT08 Diseño de propuestas creativas. 


 


3.2.3 Competencias específicas  


CE01 Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y 
ciencias humanas relacionadas con esta. 


CE02 Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la 
concepción arquitectónica. 


CE03 Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación. 


CE04 Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería 
vinculados con los proyectos de edificios así como las técnicas de resolución de estos. 


CE05 Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de 
forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y protección de los factores 
climáticos. 


CE06 Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los 
proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación. 


CE07 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. 


CE08 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. 


CE09 Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas (T). 


CE10 Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento 
térmico y acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural (T). 


CE11 Capacidad para: Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T). 


CE12 Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica. 
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CE13 Capacidad para realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles 
(T). 


CE14 Capacidad para redactar proyectos de obra civil (T); Diseñar y ejecutar trazados 
urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje (T). 


CE15 Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas (T). 


CE16 Capacidad para elaborar estudios medioambientales paisajísticos y de corrección de 
impactos ambientales (T). 


CE17 Conocimiento adecuado de: Las teorías generales de la forma, la composición y los 
tipos arquitectónicos. 


CE18 Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura; Los métodos de 
estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía. 


CE19 Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la 
calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda. 


CE20 Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación 
de recursos energéticos y medioambientales. 


CE21 Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas 
de la cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, 
sociales e ideológicos. 


CE22 Conocimiento adecuado de 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. 


CE23 Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas; Los 
fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y 
metropolitana. 


CE24 Conocimiento de: La reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación 
y de la industria relativa al desempeño profesional. 


CE25 Conocimiento de: 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. 


CE26 Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y 
compatibilidad, y su puesta en obra en el proceso constructivo. Planear y resolver detalles 
constructivos. 


CE27 Capacidad para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los 
edificios, proponer soluciones para evitar o subsanar las patologías, y analizar el ciclo de vida 
útil de los elementos y sistemas constructivos. 


CE28 Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y 
conservación del patrimonio construido. 


CE29 Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su 
implantación en el edificio. 
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CE30 Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar 
documentos de especificación técnica de los procedimientos y métodos constructivos de 
edificios. 


CE31 Aptitud para el pre-dimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para 
dirigir su ejecución material. 


CE32 Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la 
edificación. 


CE33 Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y 
planificar su ejecución y verificar las pruebas de servicio y recepción, así como su 
mantenimiento. 


CE34 Capacidad para organizar pequeñas empresas y de participar como miembro de 
equipos multidisciplinarios en grandes empresas. 


CE35 Conocimiento de la organización del trabajo profesional y de los estudios, oficinas y 
sociedades profesionales, la reglamentación y la legislación relacionada con las funciones 
que desarrolla el profesional y el marco de responsabilidad asociado a la actividad. 


CE36 Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la 
edificación y de su organización profesional o empresarial. Los procedimientos 
administrativos, de gestión y tramitación. 


CE37 Capacidad de análisis de proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de obras. 


CE38 Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos o prefabricados empleados en 
la edificación, sus variedades y las características físicas y mecánicas que los definen. 


CE39 Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y 
ejecutar soluciones de cimentación. 


CE40 Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil. 


CE41 Capacidad para la elaboración, presentación y defensa ante un Tribunal Universitario 
de un trabajo académico original realizado individualmente relacionado con cualquiera de 
las disciplinas cursadas. 


CE42 Aptitud para valorar las obras. 


CE 43 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y 
ejecutar instalaciones de suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de 
climatización. 


CE44 Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y 
suministros eléctricos, de comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de 
iluminación artificial. 


CE 45 Conocimiento de los métodos de medición, valoración y peritaje. 


CE 46 Conocimiento del proyecto de seguridad e higiene en obra. 


CE 47 Conocimiento de la dirección y gestión inmobiliarias. 
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Dado que el perfil propuesto, derivado  del carácter de Escuela Politécnica de la EPS-UdG, no 
se corresponde literalmente con el definido en la Orden EDU/2075/2010 de 29 de Julio, se 
justifica su equivalencia y adecuación a partir de una tabla de equivalencias entre la totalidad 
de las competencias descritas en los apartados 3 y 5 del Anexo de la Orden, y las 
competencias utilizadas en la presente memoria: 
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3.2.4 Resultados de aprendizaje 


Se entiende que los resultados de aprendizaje son la concreción en cada asignatura de las distintas 
competencias previstas. El código de los resultados de aprendizaje hace referencia a la competencia 
correspondiente.  


 


Resultados Aprendizaje de Competencias Transversales 


RACT0101 Leer compresivamente y escribir textos del ámbito de conocimiento en  lengua inglesa. 


RACT0201 Seleccionar de manera autónoma (con un guion propio) información relevante de una 
fuente concreta (texto, imagen, vídeo...) y con un objetivo definido. 


RACT0202 Seleccionar información relevante de varias fuentes dadas, todas pertinentes, con un 
objetivo definido. 


RACT0301 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes situaciones. 
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RACT0302 Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas a 
los objetivos que se persigan (personales y profesionales). 


RACT0401Trabajar en equipo y valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan, 
con la ayuda de un guion externo. 


RACT0402Trabajar en equipo (también multidisciplinar) y valorar los procesos que establecen y los 
roles que se desarrollan, de manera autónoma, y ejercerlos (también el liderazgo),  incorporando las 
modificaciones fruto de la reflexión compartida. 


RACT0501 Comunicarse de forma oral y por escrito, en un auditorio o a unos destinatarios 
conocidos, con un guion previo y / o la guía del profesor, valorar el resultado e incorporar los 
sugerencias que pueden ser relevantes en producciones posteriores. 


RACT0601 Identificar las implicaciones ecológicas, económicas y humanas de las propuestas y 
actuaciones   en el ámbito del propio campo de conocimiento. 


RACT0701 Analizar el código deontológico, explícito o implícito, del ámbito de conocimiento propio y 
poder justificar su pertenencia. 


RACT0702 Identificar las actuaciones del ámbito disciplinar propio que tienen incidencia en las 
personas y / o el medio. 


RACT0703  Práctica en el análisis y ponderación de las implicaciones éticas de las actuaciones 
profesionales. 


RACT0801 Formular propuestas diferentes de las conocidas, en la promoción de mejoras o en la 
resolución de situaciones de incertidumbre, con ayuda del docente o de un guion. 


RACT0802 Formular propuestas diferentes de las conocidas, en la promoción de mejoras, o en la 
resolución de situaciones de incertidumbre, de forma autónoma. 


   


Resultados Aprendizaje de Competencias Básicas 


RACB0101 Utilizar las herramientas matemáticas básicas que son necesarias en el Grado de 
Arquitectura, con especial atención a las aplicaciones algebraicas y geométricas.    


RACB0102 Utilizar programario de Cálculo matemático a nivel básico. 


RACB0103 Utilizar las herramientas matemáticas básicas que son necesarias en el Grado de 
Arquitectura, con especial atención a las aplicaciones de cálculo numérico y infinitesimal, y ser capaz 
de organizar, analizar datos, y utilizar los principales modelos probabilísticos y técnicas de Inferencia. 


RACB0104 Utilizar programario de Cálculo matemático y estadístico a nivel básico. 


RACB0105 Conocer aplicación del cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial, y los 
métodos algebraicos. 


RACB0201 Calcular centroides y momentos. 


RACB0202 Calcular fuerzas y momentos en sistemas estáticos. 


RACB0203 Conocer adecuadamente los principios de la mecánica general, la estática, la geometría 
de masas y los campos vectoriales y tensoriales. 
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RACB0301 Entender y aplicar diferentes sistemas de representación para cualquier  elemento 
arquitectónico. 


RACB0302 Representar cualquier elemento, espacio  o conjunto arquitectónico en diferentes 
sistemas de representación. 


RACB0303 Representar intuitivamente, proporcionadamente y con el grafismo correcto, cualquier 
elemento, espacio o conjunto arquitectónico. 


RACB0304 Representar mediante el croquis, proporcionadamente y con el grafismo adecuado, 
cualquier elemento, espacio o conjunto arquitectónico. 


RACB0305 Dominar las técnicas de acotación y paso a escala de cualquier elemento, espacio o 
conjunto arquitectónico. 


RACB0306 Conocer adecuadamente la geometría métrica y proyectiva. 


RACB0307 Conocer adecuadamente las bases de la topografía, hipsometría y cartografía y técnicas 
de modificación del terreno. 


RACB0308 Dominar las técnicas  de levantamiento gráfico en todas sus fases desde el dibujo de 
apuntes a la restitución científica. 


RACB0401 Identificar suelos. 


RACB0402 Interpretar estudios geotécnicos. 


RACB0403 Planificar y gestionar las técnicas de modificación del terreno. 


RACB0501 Realizar cálculos de transmisión de calor. 


RACB0502 Tratamiento de sistemas termodinámicos. 


RACB0503 Analizar circuitos en corriente continuo y alterno. 


RACB0504 Realizar cálculos de electrotecnia. 


RACB0505 Aplicar los principios de la óptica al cálculo de niveles de iluminación. 


RACB0506 Conocer el comportamiento de fluidos ideales y viscosos. 


RACB0507 Aplicar las leyes de la hidráulica a las instalaciones. 


RACB0508 Tratar sistemas oscilantes. 


RACB0509 Calcular niveles acústicos y caracterizar acústica de espacios. 


RACB0510 Conocer adecuadamente los principios de la termodinámica, la acústica y la óptica. 


RACB0511 Conocer adecuadamente los principios de la mecánica de fluidos, la hidráulica, la 
electricidad y el electromagnetismo. 


RACB0601 Capacidad para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la 
proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas. 


RACB0602 Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos 
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RACB0603 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de 
representación espacial Co                 


RACB0604 Conocimiento adecuado del análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual  


RACB0701 Representar cualquier elemento, espacio o conjunto arquitectónico en 2 dimensiones 
mediante programas informáticos. 


RACB0702 Representar cualquier elemento, espacio o conjunto arquitectónico en 3 dimensiones con 
programas informáticos. 


RACB0901 Identificar el mundo de la empresa y familiarizarse con métodos de control financiero 
para la toma de decisiones. 


RACB0902 Obtener cálculos financieros mediante la aplicación de los principios contables. 


 


Resultados Aprendizaje de Competencias Específicas 


RACE0101 Conocer adecuadamente la historia general de la arquitectura. 


RACE0201Conocer la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas. 


RACE0301 Conocer los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación 
territorial y metropolitana. 


RACE0401 Conocer 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. 


RACE0402 Concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: 
soluciones de cimentación 


RACE0501 Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos. 


RACE0502 Conocer los sistemas constructivos ecoeficientes 


RACE0601 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y 
ejecutar sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada. 


RACE0602 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y 
ejecutar sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa.  


RACE0603 Capacidad para conservar la obra gruesa. 


RACE0604 Conocer los sistemas constructivos industrializados. 


RACE0701 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y 
ejecutar estructuras de edificación.  


RACE0702 Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y  urbano y planificar su protección. 


RACE0703 Capacidad para Intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido. 


RACE0704 Dictaminar las lesiones de un edificio. 
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RACE0801Conocer 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. 


RACE0901 Aptitud para Suprimir barreras arquitectónicas. 


RACE1001 Resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y 
acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural. 


RACE1002 Aplicar con criterios funcionales los sistemas constructivos ecoeficientes 


RACE1101 Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de 
ejecución, croquis y anteproyectos. 


RACE1102 Capacidad para la concepción de  proyectos urbanos y Dirección de obras. 


RACE1201 Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica. 


RACE1202 Conocer las teorías de la estética y la filosofía del arte como base para entender la cultura 
arquitectónica      


RACE1301 Capacidad para realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles. 


RACE1401 Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, 
jardinería y paisaje. 


RACE1501 Capacidad para aplicar  normas y ordenanzas urbanísticas. 


RACE1601 Capacidad para elaborar estudios medioambientales paisajísticos y de corrección de 
impactos ambientales. 


RACE1701 Conocer las teorías generales de la forma, la composición y los tipos Arquitectónicos. 


RACE1801 Conocer los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas 
y la ergonomía. 


RACE1901 Conocer los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la 
habitabilidad y los programas básicos de vivienda. 


RACE2001 Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación 
de recursos energéticos y medioambientales. 


RACE2002  Capacidad para redactar proyectos de obra civil. 


RACE2101 Conocer  las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura 
occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos. 


RACE2201 Conocer la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del 
arquitecto. 


RACE2202 Conocer las bases de la arquitectura vernácula. 


RACE2301 Conocer la sociología, teoría, economía e historia urbanas. 


RACE2302 Conocer los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación 
territorial metropolitana. 
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RACE2401 Conocer la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la 
industria relativa al desempeño profesional. 


RACE2501 Conocer análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados. 


RACE2502 Conocer la tasación de bienes inmuebles. 


RACE2503 Conocer los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier 
escala. 


RACE2601 Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y 
ejecutar: soluciones de cimentación. 


RACE2602 Resolver la interacción de diferentes sistemas constructivos. 


RACE2701 Identificar y describir las lesiones de un edificio. 


RACE2702 Dictaminar las lesiones de un edificio. 


RACE2703 Proponer soluciones para subsanar patologías. 


RACE2704 Identificar los sistemas constructivos convencionales y sus patologías. Las características 
físicas y químicas, los procedimientos de producción, la patología y el uso de los materiales de 
construcción. 


RACE2705 Tomar decisiones para conservar, sustituir, rehabilitar o derribar un elemento o edificio. 


RACE2801 Aplicar criterios de rehabilitación según las cartas de la restauración. 


RACE2802 Tomar decisiones para conservar, sustituir, rehabilitar o derribar un elemento o edificio. 


RACE2901 Razonar sobre la conservación y mantenimiento de los edificios. 


RACE2902 Aptitud para conservar la obra acabada y valorar las obras. 


RACE3001 Conocer las normativas que regulan la aplicación de acciones en la edificación. 


RACE3002 Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas. 


RACE3101 Determinar esfuerzos y deformaciones en estructuras isostáticas. 


RACE3102 Comprobar  secciones de forma genérica. 


RACE3103Definir y aplicar las acciones que solicitan a una estructura. 


RACE3104 Analizar esfuerzos  y deformaciones en estructuras hiperestáticas. 


RACE3105 Aptitud para conservar las estructura de  edificación, la cimentación y obra civil.  


RACE3201 Conocer la normativa técnica vigente aplicable en cada instalación. 


RACE3202 Conocer el procedimiento de puesta en obra de las instalaciones. 


RACE3203 Criterios de control y mantenimiento de las instalaciones. 


RACE3301 Tener criterios de diseño de instalaciones. 


RACE3302 Conocer los materiales utilizados para la ejecución de instalaciones. 
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RACE3303 calcular los elementos que definen e intervienen en una instalación. 


RACE3304 Conocer el procedimiento de puesta en obra de las instalaciones. 


RACE3305 Criterios de control y mantenimiento de las instalaciones. 


RACE3306 Capacidad para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y 
ejecutar instalaciones de suministro, tratamiento y evacuación de aguas. 


RACE3307 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos, y 
ejecutar instalaciones de calefacción y climatización. 


RACE3308 Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias  urbanas de transformación y 
suministro eléctricos, de comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación 
artificial. 


RACE3309  Capacidad para conservar instalaciones. 


RACE3401 Disponer de una visión general de la empresa con  interrelación de conceptos, disciplinas 
y habilidades. 


RACE3501 Enumerar, relacionar y documentar los actos y trámites que definen el proceso 
edificatorio.  


RACE3502 Relacionar las parte y los elementos más importantes en un contrato de ejecución de 
obra, así como interpretar y detectar las diferencias o insuficiencias en el redactado. 


RACE3503 Interpretar el marco legislativo que regula el proceso de contratación de obra en el 
ámbito privado y público. 


RACE3504 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. 


RACE3601 Identificar y asignar responsabilidades a los agentes que intervienen en la edificación. 


RACE3602 Conocer la deontología, la organización colegial, la estructura profesional  la 
responsabilidad civil. Los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional, así 
como la organización de oficinas profesionales. 


RACE3603 Conocer la reglamentación civil, administrativa, urbanística de la edificación y de la 
industria relativa al desempeño profesional. 


RACE3701 Analizar y razonar el proceso constructivo de la ejecución de una obra en base a un 
proyecto ejecutivo. 


RACE3702 Capacidad para analizar la viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos 
integrados. 


RACE3801 Identificar los elementos y sistemas constructivos propios de cualquier edificación. 


RACE3802 Conocer los documentos y normativas de la construcción. 


RACE3803 Adquirir nociones básicas de las características de cada uno de los materiales de pueden 
intervenir en una edificación. 
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RACE3804 Identificar de forma correcta y fluida los distintos materiales que pueden intervenir en 
una edificación. 


RACE3805 Determinar la metodología de ensayo de características de materiales de construcción. 


RACE3806 Conocer los nuevos materiales en construcción y sus comportamientos funcionales y 
ambientales 


RACE3901 Concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos, y diseñar 
soluciones de cimentación. 


RACE4001 Determinar los elementos y acciones para conservar las estructuras de edificación, la 
cimentación y obra civil. 


RACE4101 Elaborar, presentar y defender ante un Tribunal Universitario  un trabajo académico 
original realizado individualmente relacionado con cualquiera de las disciplinas cursadas. 


RACE4201 Determinar los elementos y acciones para valorar las obras. 


RACE4301 Concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y diseñar 
instalaciones de suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización. 


RACE4401 Proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministros eléctricos, 
de comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial. 


RACE 4501 Identificar y conocer los métodos de medición, valoración y peritaje. 


RACE 4601 Identificar y conocer el proyecto de seguridad e higiene en obra. 


RACE 4701 Identificar y conocer la dirección y gestión inmobiliarias. 
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