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Objetivos y competencias

OBJETIVOS: 

Los objetivos específicos dirigidos a la obtención de aptitudes, conocimientos y capacidades, son:

APTITUDINALES.

E01.- Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos.
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E02.-   Aptitud   para  concebir  y  representar  los  atributos  visuales  de  los  objetos  y  dominar la

proporción.

E03.-  Aptitud  para dominar las técnicas del dibujo, incluidas las técnicas de dibujo digital, aplicadas

a la arquitectura y el urbanismo.

CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES

E06:  Conocimiento  adecuado  y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y

proyectiva.

E67.- Capacidad para el análisis y la ideación formal como bases de la acción de proyecto.

Competencia de la asignatura aprobada en Consejo DEGA (15/01/2009):

El dibujo en los procesos de ideación y de generación formal. Boceto.

COMPETENCIAS:

Competencias específicas:

Los objetivos específicos dirigidos a la obtención de aptitudes, conocimientos y capacidades, son:

1.	  E67.1    Utilizar  de  manera adecuada el dibujo y otros medios de expresión para la ideación y la

configuración de la arquitectura a diferentes niveles, a todo lo largo del proceso arquitectónico.

2.	E67.2    Generar  y  valorar  ideas,  criterios  y  recursos  con un propósito arquitectónicomediante

procesos de abstracción, conceptualización y síntesis.
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3.	E01.8.  Crear  imágenes  plásticas  integradas en procesos de ideación arquitectónica mediante la

utilización  intencionada  de  los  lenguajes  visuales,  atendiendo  a la sistematización de signos, su

composición y su asociación a valores simbólicos

4.	E67.3  Discutir  construcciones  teóricas  y experiencias significativas sobre procesos creativos en

relación con la arquitectura y el arte contemporáneos.

		

5.	E67.4 Experimentar (utilizar) el dibujo como un proceso personal capaz de integrar la sensibilidad,

la  emoción, el conocimiento y la memoria en los procesos de generación formal relacionados con la

arquitectura.

6.	E67.5  Conceptualizar  y  expresar  sensaciones  perceptivas para analizar y valorar un contexto o

entorno en relación con un propósito arquitectónico y desarrollar la memoria visual y la intuición.

7.	E67.6 Manipular el espacio entendido como conjunción razonada de concepciones espacialescon

las que opera la actividad transformadora creativa, con un propósito arquitectónico.

8.	E03.6  Aplicar  relaciones geométricas para conceptualizar las formas y realizar operaciones en el

espacio, topológicas, métricas y proyectivas, e incluir criterios de proporción y simetría.

9.	E06.2  Aplicar  a los procesos creativos arquitectónicos los recursos gráficos sistematizados como

esquemas, diagramas, bocetos, croquis y apuntes, plantas, alzados, secciones y perspectivas.

10.	E01.8   Experimentar  con  soportes  y  técnicas  variados  para  la  expresión  plástica  de ideas

arquitectónicas: collage, fotografía, video, sonidos, maquetas, instalaciones, acciones, etc.

11.	E02.10 Experimentar con la interpretación plástica de los atributos formales aparentes (comoluz,

sombra, color, textura o calidades) en la ideación de configuraciones arquitectónicas.
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12.	E06.3 Experimentar con el establecimiento de criterios para la generación paramétrica de formas

arquitectónicas.

13.	E03.7  Utilizar  diversos  recursos  cartográficos,  en  sus  dimensiones descriptivas y simbólicas,

para la contextualización de la creación arquitectónica.

14.	E67.7  Incorporar  las  necesidades  vitales,  materiales  o  espirituales,  a  los procesoscreativos

arquitectónicos: usos, localización, orientación, exposición, intimidad, etc.

Competencias genéricas:

Los objetivos generales dirigidos a la obtención de competencias genéricas son los siguientes:

BÁSICAS.

G01.  Haber demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la

base  de la educación general preuniversitaria, 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.

G02.-  Saber  aplicar  los  conocimientos  al  trabajo  o  vocación  propia  de una forma profesional y

poseer  las  competencias  que  suelen  demostrarse  por  medio  de  la  elaboración  y  defensa de

argumentos y la resolución de problemas dentro del área de la arquitectura.

G03.-  Tener  la  capacidad para reunir e interpretar datos relevantes en el ámbito de la arquitectura,

para  emitir  juicios  que  incluyan  una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o

ética.

G04.-  Tener  capacidad  de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto

especializado como no especializado.

G05.-  Haber  desarrollado  aquellas habilidades básicas de aprendizaje necesarias para emprender
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estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

OBJETIVOS ACORDADOS POR LA US

G06.- Fomentar el espíritu emprendedor.

G07.-  Fomentar  y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz.

INSTRUMENTALES

G08.- Capacidad de análisis y síntesis.

G09.- Capacidad de organización y planificación.

G12.- Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

G13.- Capacidad de gestión de la información.

PERSONALES

G21.- Razonamiento crítico.

G22.- Compromiso ético.

SISTÉMICAS.

G24.- Creatividad.
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G27.- Motivación por la calidad.

G28.- Sensibilidad hacia temas medioambientales.

TRANSVERSALES.

G30.- Habilidad gráfica general.

G31.- Imaginación.

G32.- Visión espacial.

G35.- Sensibilidad estética.

G36.- Habilidad manual.

G37.- Cultura histórica.

Contenidos o bloques temáticos

Objetivo:

Capacidad  para  la  ideación  de la arquitectura, su desarrollo conceptual y del pensamiento gráfico

destinado a la generación y configuración arquitectónica.

Descriptores:

El dibujo en los procesos de ideación y de generación formal. Boceto.

Procesos de configuración gráfica desde el pensamiento y la ideación de la arquitectura.

PROYECTO DOCENTE

Dibujo 4. Ideación y Configuración

Grupo 3.03 (mañana)(docencia en Inglés)

CURSO 2020-21

Última modificación 08/09/2020 Página 6 de 23



Contenidos. 

1.  	El  dibujo  y  otros  medios  de  expresión  en  la  ideación  y  la configuración de la arquitectura a

diferentes niveles, a todo lo largo del proceso arquitectónico.

2.	Generación  y  valoración  de ideas, criterios y recursos con un propósito arquitectónico. Procesos

de abstracción, conceptualización y síntesis.

3.	Creación  de  imágenes  plásticas  integradas  en procesos de ideación arquitectónica mediante la

utilización  intencionada  de  los  lenguajes  visuales  atendiendo  a  la sistematización de signos, su

composición y su asociación a valores simbólicos

4.	Construcciones  teóricas  y  experiencias significativas sobre procesos creativos en relación conla

arquitectura y el arte contemporáneos.

		

5.	El  dibujo  como  un  proceso personal que integra la sensibilidad, la emoción, el conocimiento y la

memoria en los procesos de generación formal relacionados con la arquitectura.

6.	Conceptualización  y  expresión  de sensaciones perceptivas para analizar y valorar un contexto o

entorno en relación con un propósito arquitectónico y desarrollar la memoria visual y la intuición.

7.	La  manipulación  el  espacio, como conjunción razonada de concepciones espaciales con las que

opera la actividad transformadora creativa, con propósitos arquitectónicos.

8.	Las  relaciones  geométricas en la conceptualización de las formas y la realización deoperaciones

en el espacio, topológicas, métricas y proyectivas. Criterios de proporción y simetría.
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9.	Recursos   gráficos   sistematizados  como  esquemas,  diagramas,  bocetos,  croquis  y apuntes,

plantas, alzados, secciones y perspectivas, aplicados a los procesos creativos arquitectónicos.

10.	Soportes y técnicas para la expresión plástica de ideas arquitectónicas: collage, fotografía,video,

sonidos, maquetas, instalaciones, acciones, etc.

11.	Interpretación  plástica  de  los  atributos  formales  aparentes (como luz, sombra, color, textura o

calidades) en la ideación de configuraciones arquitectónicas.

12.	Criterios para la generación paramétrica de formas arquitectónicas.

13.	Recursos  cartográficos,  en sus dimensiones descriptivas y simbólicas, para la contextualización

de la creación arquitectónica.

14.	Incorporación  de  las  necesidades  vitales,  materiales  o  espirituales, en los procesoscreativos

arquitectónicos: usos, localización, orientación, exposición, intimidad, etc.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

SCHEDULE AND SUBMISSION MATERIAL

Week_1_Presentation. Site analysis and interpretations. Layers of reading.

Weeks_2 and 3.  Site analysis and interpretation. Variables

Weed_4. Intermediate Jury 1. Submission of an A3 dossier. Public presentation on screen.

Weeks_5  and  6.  Critics  and  discussions.  Students  are  required  to  devise  a  detailed variables

program for the area. 

Weeks_7 and 8. Critics and discussions.  
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Weeks_9  and  10.  Project critics and discussions. Critics will be oriented to refine the drawings and

to discuss how to represent a layout.

Week_11.  Intermediate  Jury 2. In the format of an ideas, the students will show their drawings in an

A1 sheet containing plans, schemes and data with high relevance of hierarchy of lines.

Week_12  and 13. critics and discussions. Students will proceed by detailing their drawings and their

schemes. Again there will be a special emphasis on representation procedures.

Week_14.  Critics  and  discussions.  The  final jury is not only the moment of summiting the result of

the  semesters?  work  but  also  an  exercise of communicating ideas and seduce an audience. This

week is intended to provide some tools for that event.

Week_15.  Final  Jury.  A1  sheets  as  a  synthesis  of  the  design  work and a model. public review

performed on screen.

TABLE OF CONTENTS AND LENGTH.

Practical  exercises  will  be  organized related to general Topic of a city. There will be layed out long

and short time exercises. 

As  main  topic the main exercises will be focus in working in a foreign location, is planned to work in

a territory of the city of ibiza. 

The  selection  of  cities  that  will  not  be  visited  tries  to  reproduce  the work of the architect in the

situation  where  the  relation to the physical place is limited, what is a common condition in the work

of an architect, especially in terms of competitions.. 

This  bilingual  course,  it  also  assumes  that  has  to  deal  with topics of different condition to other

classes.  The  selection  a  foreign  environment  will  be  a  key  to develop the instruments of facing

realities that are strange to students in terms of architecture, social or cultural dimension. 
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The general structure of contents will be:

E1.  THE CONSTRUCTION OF A PLACE (4 WEEKS)

Reality  of  the  city  and  territory  is  as  complex  entity  of  work  for  architects  is  full  of variables,

intersections,  tangencies  between  art,  architecture,  nature  and  city.  This context is probably the

most suitable for the process of building the own perception of a place.

This  exercise  consists  in  a  work of graphic contraction of complex realities through abstraction as

basic  tool.  The  main  objective  is  to  build  and  communicate ideas of a physical location until this

becomes a place object of our future action of transformation. This practice is focus to build a mental

construction of a place and its graphic definition. Ideas translated to graphic.

There  will  not  be  a defined bound for this exercise, the definition of the limits and problems to face

architecture on the location will be part of the exercise which will have a territorial scope.

For  the same reason there will not be a previous programme of architecture, as defining the scale of

the  work,  location  for  a  project  and  programme  will  be  also  part  of  the  evaluable  work of the

students.

The  idea  is not to think the architecture as a problem of the resolution of an object or a programme,

but  from  the  adequacy  to  the  environment  in all terms, form, deep understanding of society, city,

territory and human action.

This  task  of  construction  of  the  problem to solve, further than a Problem-based learning (PBL), is

designed  to  challenge  architecture  production  out  of  the  limits  of  the  definition  of architectural

objects.  The  production  must  think  over a predesign programme of necessities or definitions of an

external assignment. 

The  students  must  acquire  tools  to define specific and personal understanding of what is needed,

and  even  been  able  to  create  and think what are the necessities of the society before an external

agent  express  them.  In  some way this idea tries to recover the modernism activity of designing the
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necessities  and  solutions  for  the  contemporary  society. The essence of the modern architects as

connoisseur and critic of their reality and habitat, as a doctor that can diagnose the needs of modern

society  and  invent  and  create  not  only things, but the ideas from its deeper principles, as a social

server that uses architecture as a tool.

Definition  of the limits and boundaries of the problem will be part of the task as will be the election of

variables  that  will  lead  the exercise and the graphic techniques that will be chosen to complete the

work.  D4  Architectonic  Graphic  Ideation  has  an  open approach to graphic instrumental, being its

optimal use and adecuation part of the duties to solve by the students.

The  exercise  consists  so  in  building  a  place  related  to  a specific physical location. As a mental

location  instead  of  a  physical,  the  task  will  be ruled under a process of NOMINALIZE of relevant

variables  of  the  environment,  as  the  expression  of  an  individual  approach  to  reality.  It  will be

necessary  defining  scale, boundaries and what is more relevant, what is less, and what is not in the

definition  of  this  place.  The  data  and  the  information will need of abstract codification tools to be

introduced in the equation of this graphic translation of a mental place.

The  object  of intervention will take place in the protected area of Ses Feixes of the city of Ibiza. In a

territory  that  comprises  a  wide array of situations, including the natural reserve, direct boundary of

the  Marina of the city, the presence of some marginal settlements, a complex infrastructural junction

of  main  roads  and high speed roads, and the presence of some remainders of the agricultural past

of this area. 

      

SPECIFIC  BIBLIOGRAPHY:  Barrio  de  Malagueria  en  Evora  de Siza UPC, John Berger Ways of

seeing,  José  Jimenez,  Paul  Klee  .  EB  7-  Museo  Medina  Al  Zahra.  Córdoba,  España. Nieto &

Sobejano Arquitectos. Córdoba 2008.

E2. ILLUSTRATE IT (2 WEEKS)

The  same  E1  exercise  will  be  set  with digital tool. Confrontation of both first exercises will be the

main topic of this exercise.

E3. MODEL IT (2 WEEKS)
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The same E1 exercise will be set with physical 3d solution. Confrontation of first exercises will be the

main topic of this exercise.

COMPLEMENTARY EXERCISES:

E- X3. INTANGIBLES. (3 WEEKS)

This serial of micro-exercise will be orientated to express and define an action through graphics.

The  execution  of  this  exercise  depends  totally of the completing and set up of previous exercises

and could be deleted or taken place in workshop format as one day activity.

E- X2. DISPLAYS. 

Exercise  focus  in  expression  of  displays  of  urban  and  daily  use objects en domestic and urban

environments. The task will be scoping around the idea if expression interaction between matter, city

and  temporary  occupation  of the urban space through specific tools. The execution of this exercise

depends  totally  of  the  completing  and  set up of previous exercises and could be deleted or taken

place in workshop format as one day activity.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad Créditos Horas

B Clases Teórico/ Prácticas 6 60

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Actividades presenciales

AF1: Clases teóricas-expositivas.

Presentación  en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos propuestos.

PROYECTO DOCENTE

Dibujo 4. Ideación y Configuración

Grupo 3.03 (mañana)(docencia en Inglés)

CURSO 2020-21

Última modificación 08/09/2020 Página 12 de 23



Explicación  al  grupo  completo  del  contenido  temático  por  parte  del profesor o de profesionales

especialistas invitados.

AF2: Actividades prácticas. Clases prácticas.

Actividades a través de las cuáles se pretende mostrar a los estudiantes como deben actuar a partir

de  la aplicación de los contenidos adquiridos, o deducir conclusiones a partir de los datos obtenidos

en las prácticas.

AF3: Seminarios.

Participación   o   asistencia   a   conferencias,  seminarios,  Workshops,  congresos,  charlas sobre

temáticas relacionadas con la materia, que provoquen el debate y la reflexión en el alumnado.

Trabajo no presencial personal o grupal del alumno y tutorías

AF4: Actividades no presenciales individuales.

Actividades  encaminadas  al  estudio  y  desarrollo  de  trabajos, así como a la búsqueda, revisión y

análisis de documentos, bases de datos, páginas web, etc. Todas ellas relacionadas con la temática

de la materia, a su vez que sirvan de apoyo al aprendizaje.

AF5: Actividades no presenciales grupales.

Desarrollo de trabajos en equipo referente a trabajos en seminarios o talleres.

AF6: Tutorías académicas.

Reuniones  periódicas  individuales  y/o  grupales  entre  el  profesorado  y  el  alumnado para guiar,

supervisar y orientar las distintas actividades académicas propuestas.

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

El  sistema  de  evaluación  será  (Art.6.a,  Art.  9.1,Art.11  Normativa  reguladora  de la evaluación y

calificación  de  asignaturas)  de  ¿Actividades  de  evaluación  continua¿,  teniendo cada una de las

sesiones  de  clase  establecidas  en  el  calendario  y el horario (Art.6.2) la consideración de ¿clase

práctica¿.  Las  actividades  que se realicen tendrán la consideración de ¿actividades de evaluación

continua   presenciales¿   (Art.11.2).   Entre  los  requisitos  específicos  del  sistema  de evaluación
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continua  se  incluyen:  1.Hacer  pruebas teóricas y/o prácticas; 2.Asistir a un mínimo del 85% de las

sesiones   prácticas;   3.Realizar   y   entregar   obligatoriamente,  en  fecha  y  las  condiciones que

establezcan   los   respectivos   Proyectos   Docentes,   de   un  mínimo  del  85%  de  los ejercicios

propuestos;   4.Asistir  y  participar  en  las  sesiones  teóricas  impartidas;  5.Asistir  y  participar en

seminarios  y  otras  actividades  docentes programadas. De acuerdo a la aclaración 52 del AOA US

de  5.3.14;  al Art.8.1 de la Normativa reguladora de evaluación y calificación de asignaturas y al Art.

55.3  del  EUS,  la  asignatura  se  podrá  aprobar  por  curso  de forma previa a la realización de las

pruebas  que  se  establezcan  para  las  convocatorias  oficiales.  A  tal efecto, al concluir el periodo

lectivo  para  la  asignatura se hará pública el acta con la relación de aptos o aprobados por curso, y

el de no aptos. Estas actas provisionales podrán incluir la calificación.

Los  criterios  e  instrumentos  de  evaluación  son  los  que  aparecen  en  el documento del Plan de

Estudios.

Los  criterios  de  calificación  de  las  actividades  de  evaluación  continua y las pruebas parciales y

finales,  así  como  su  ponderación  en la calificación final según la convocatoria de que se trate, de

acuerdo  al  Programa  Común, se establezcan en los Proyectos Docentes del curso. Para optar a la

calificación  de  apto  y  al consecuente aprobado por curso es requisito imprescindible la entrega de

los  ejercicios  planteados durante el curso en las fechas fijadas y condiciones  determinadas y en la

calificación  se  tendrá en consideración la participación y la asistencia del estudiante a las sesiones

prácticas   y   a  las  demás  actividades  docentes.  La  evaluación  final  dependerá  en  un  80% la

calificación  de los trabajos entregados y en un 20% de la participación y la asistencia a las diversas

actividades  docentes  prácticas  programadas.  Para optar a la calificación de apto en alguna de las

dos  convocatorias  ordinarias  y  oficiales  ¿inmediatamente posteriores a la finalización del periodo

lectivo  de  la  asignatura¿  [Art.  22.2]  se  habrán  de  entregar previamente los trabajos propuestos

durante el curso que estuvieran pendientes, en el caso de no haberlo hecho en las fechas y/o en las

condiciones  determinadas  en  cada  propuesta, o que se hubieran considerados no aprobados, así

como  de  los  ejercicios  complementarios  que  se pudieran plantear. Para optar a la calificación de

apto en alguna de las convocatorias ordinarias y oficiales que no sean ¿inmediatamente posteriores

a  la finalización del periodo lectivo de la asignatura¿ se habrán de entregar previamente, en el caso

de  haberse  realizado,  los  trabajos  propuestos  durante  el curso en el que el estudiante estuviere

matriculado  en  el  momento  de  presentarse,  bien porque estuvieran pendientes o bien porque se

hubieran  considerados  no aprobados, así como de los ejercicios complementarios que se pudieran

plantear.  Los ejercicios complementarios podrán ser propuestos por los profesores de la asignatura

que  tengan  reconocida  plena  responsabilidad  docente  [Art.3  y 4], en función de la convocatoria,
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bien  particularizado  para  cada  grupo  o bien de manera conjunta por la comisión elegida al efecto

entre  los  profesores  que  impartan esa asignatura. Los ejercicios complementarios, en su caso, se

realizarán  durante  el periodo que va desde la fecha de propuesta hasta la fecha de la convocatoria

oficial,  cuando  se  entregarán  para  su evaluación; los ejercicios complementarios podrán también

ser  completados,  propuestos  y  desarrollados  el  mismo  día  de  la  convocatoria oficial. Tanto los

trabajos  de  curso  como  los  ejercicios  complementarios  habrán de ser en su conjunto evaluados

positivamente   para   optar   al   aprobado  en  cada  convocatoria.  La  evaluación  final dependerá

porcentualmente  de  la calificación ponderada de los trabajos de curso entregados, de los ejercicios

complementarios   específicamente   propuestos  para  cada  convocatoria  y  de  la  asistencia  y la

participación en las diversas actividades programadas.

Criterios de calificación del grupo

EVALUATION.

The  learning  process  of  this  subject  depends  of  the  idea  of  continuous  evaluation, so that the

contents  of  the  exercises  will be adding in next exercises. So it is expected a refine process of the

abilities   that   the   student   will   acquired,  so  that  thought  all  exercises  will  have  a calification

individually, the final grade will be determinate in a final evaluation of the global results.

The  main  evaluation  criteria  will  be  fulfilment  of all the general objectives of this subject. It will be

considered the process of learning of every student and the improvements on every exercise. 

Theoretical  tasks  and  critic abilities of students will have a specific value in the global evaluation of

the  subject,  being  considered  some  specific text critic and theoretic exercises so important as any

other graphic activities.

It  will  be  compulsory  to  fulfil all the stages of the course and submit the required material to obtain

the  final  grade.  This  will  be  the  result  of that continuous evaluation of the student?s attitude and

assimilation   of   the   course?s   topics   and  objectives.  Calcification  criteria  of  all  the exercises

individually  and  its  general  calification  in  the  final  grade  will  be under the general criteria of the

common  program  of  the  subject.  For  this  reason  it  is  a  necessary  requirement  to  fulfil all the

exercises   in   the  required  time  defined  under  the  established  dates  and  conditions.  It  will be
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considered  an  active  behaviour  in  the  class and assistance to the class, as defined in the studies

plan, must cover at least 80% of the hours.

It  will be also indispensable to concur to the ordinary and official calification calls to summit all of the

exercises   carried   through   the  course  in  a  date  and  conditions  established  by  the professor.

According  to  the  calification  the global grade obtained during the course, some exercises could be

substitute by complementary exercises if the professor considers so. 

Final  evaluation  of  all  exercises  or commentary activities must be evaluated positively to pass the

subject  according to the established criteria and considering assistance, and global tasks fulfilled by

the student. Final grades will be obtained applying different percentages for each exercise according

to the length of each exercise and the objectives of them. 

Minimum conditions to pass the course are: 

-	To complete and deliver the assigned projects before the established deadline. 

-	To reach the minimum average grade of 5/10 grades.

-	To attend at least 80% of every semester?s classes. 

-	Have received at least an individual critic of every stage of the work.

For the final assessment, it will be considered: 

-	Active participation in the classes. 

-	Ability for developing the proposed projects with the proper graphic tools. 

-	Ability for self-planning. 

-	Ability or translating theoretical knowledge into the Projects. 
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-	Adaptation  of the projects to strategies derived from the previous analysis and understanding of the

place and its opportunities 

-	Maturity in the elaboration of an architectural language in every proposal. 

-	Degree of development of the projects, from the first sketches to scale drawings. 

PLAN FOR PLAN AND AN EMERGENCY CONTINGENCY PLAN (EMP) FOR COURSE 2020_21.

PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CURSO 2020_21. 

DOCENT RESOURCES AND EVALUATION CRITERA / RECURSOS DOCENTES Y EVALUACIÓN

 

RESOURCES / RECURSOS DOCENTES 

 

A.     PRESENCE-BASED TEACHING MODALITY / DOCENCIA SEMIPRESENCIA 

 

NON-PRESENCE  /  PARTE  NO  PRESENCIAL: The professors will adapt the different possibilities

according   to   the   group  of  students  profile.  Consigna  and  Virtual  teaching  platform thorough

collaborative  blackboard  will  be  introduced in the scope of tools for teaching. Erasmus and foreign

students will have tutorship for the use of the digital media that would be mainly in Spanish language

/   El   profesor   optará   según   el  perfil  del  grupo  de  estudiantes  entre  diferentes posibilidades

destacando  la  elaboración  previa  de  vídeos  impartiendo  la  docencia  y  descarga a través de la

Consigna_US   o   directamente   desde   la   carpeta   contenidos  de  la  Enseñanza  Virtual_US, o

impartición   directa   de  la  docencia  a  través  de  Blackboard  Collaborate_US.  Se  realizará una

adaptación  para  Erasmus  con dificultades en lectura y comprensión del español para facilitarles el

estudio.
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PRESENCE  /  PARTE  PRESENCIAL:  It  will  be  established  a cronogram system that will include

distribution  of  activities  and  shifts  for  attending  to  presence  classes  /    El profesor realizará un

cronograma de rotación en reparto de actividades y asistentes al aula de modo que a la clase asista

el 50% de los alumnos cuyas actividades necesitan mas presencialidad.

 

Teaching programe can be redesign to non weekly attendance / No necesariamente el encuentro en

el aula deberá ser semanal sino cuando los temas a trabajar así lo requieran.

 

B.      ON-LINE TEACHING / DOCENCIA NO PRESENCIAL (Blackboard Collaborate_US.)

 

Professors will adapt according to the group of students on-line teaching with videos and Blackboard

Collaborate  platform  for  live  teaching  and  classes/ El profesor optará según el perfil del grupo de

estudiantes entre diferentes posibilidades destacando la elaboración previa de vídeos impartiendo la

docencia  y descarga a través de la Consigna_US o directamente desde la carpeta contenidos de la

Enseñanza Virtual_US, o impartición directa de la docencia a través de Blackboard Collaborate_US.

 

Tasks   theorical  and  practical  will  be  monitored  with  the  same  tools  for  teaching (Blackboard

Collaborate)  /  Se  propondrán  tareas  teóricas  y prácticas que serán supervisadas con las mismas

herramientas informáticas.

 

EVALUATION: CONTINUOUS SYSTEM / EVALUACIÓN: SISTEMA EVALUACIÓN CONTINUA 

A-B.  EVALUATION SEMI-PRESENCE AND NON-PRESENCE / EVALUACIÓN SEMIPRESENCIAL

Y NO PRESENCIAL 
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Will follow general criteria / Se seguirán los criterios generales.

 

EVALUATION:   NON   CONTINUOUS   SYSTEM  /  EVALUACIÓN:  SISTEMA  EVALUACIÓN NO

CONTINUA 

A-B.     EVALUATION     SEMI-PRESENCE     AND     NON-PRESENCE    /    A-B.   EVALUACIÓN

SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

Will follow general criteria / Se seguirán los criterios generales.

Horarios del grupo del proyecto docente

http://etsa.us.es/estudios/gradomaster/programacion-docente-2019-20/

Calendario de exámenes

http://etsa.us.es/estudios/gradomaster/programacion-docente-2019-20/

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: FRANCISCO GRANERO MARTIN

Vocal: MARIA VICTORIA FERNANDEZ-PALACIOS MELGAREJO

Secretario: IGNACIO FERNANDEZ TORRES

Suplente 1: JOSE JOAQUIN PARRA BAÑON

Suplente 2: FRANCISCO PINTO PUERTO

Suplente 3: JOSE ANTONIO ALBA DORADO
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