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Guía docente
210142 - TT I - Taller Temático I

Última modificación: 10/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 735 - PA - Departamento de Proyectos Arquitectónicos.

Titulación: GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 7.5 Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: AC - BILBAO ESPAÑA, IBON
ARI - DOMÈNECH RODRÍGUEZ, MARTA
EH - LINARES DE LA TORRE, ÒSCAR
EP - FELIP ORDIS, OLGA
EP - RUISANCHEZ CAPELASTEGUI, MANUEL
LAC - FERUSIC MANUSEV, RELJA
LAC - SALA ROIG, CARLES
PUP - QUINTANA CREUS, MARIO
PUP - TORAL FERNÁNDEZ, JOSE MANUEL

Otros: AC - BOHIGAS ARNAU, JOSE
AC - FONT FERRER, ANTONIO
ARI - FONT PERNIL, MARIA MONTSERRAT
ARI GRAU VALLDOSERA, FERRAN
EH - BACHS BERTRAN, ISABEL
EH - ROS BALLESTEROS, JORDI
EP - REDONDO DOMINGUEZ, ERNEST - EP
ORTEGA VAZQUEZ, ESTEL - LAC

METODOLOGÍAS DOCENTES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Concepción, construcción y representación de formas arquitectónicas complejas, multifuncionales y multiescalares. Relación entre
infraestructuras y edificios de servicios con un especial énfasis en el proyecto de edificio público o equipamiento y su inserción urbana
y territorial. Forma y uso de espacios públicos que respondan a necesidades culturales y sociales diversas.
Desarrollo de proyectos incluyendo los detalles constructivos esenciales de cada edificio. Sintetizar correctamente los programas de
equipamientos progresivamente complejos con el dominio de las tecnologías de la edificación. Atender en especial a la síntesis de
respeto al contexto rural o urbano en términos de impacto físico y social.
El carácter de los talleres temáticos deriva de que plantean en su configuración o proyecto docente una cierta caracterización o
diversidad temática, tanto por el hecho de dar lugar a Trabajos Fin de Grado de una cierta especificidad como por apuntar a una
diversidad de estudios de postgrado o ámbitos de especialización. Los tres ámbitos generales que sirven de marco a los anteriores
talleres son:
TEORÍA Y PROYECTO
TECNOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA
URBANISMO, PAISAJISMO Y GESTIÓN
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 12,0 6.40

Horas aprendizaje autónomo 105,0 56.00

Horas actividades dirigidas 12,0 6.40

Horas grupo pequeño 58,5 31.20

Dedicación total: 187.5 h

CONTENIDOS

Descripción

Descripción:
En el marco del quinto curso del Grado en Estudios de Arquitectura, la asignatura "Taller Temático" (TT) se define como un
espacio educativo transversal, de carácter obligatorio (7,5 créditos ECTS y 6 horas lectivas a la semana), en el que participan
profesores de diferentes departamentos, en función del programa de curso de cada taller, aprobado por la Comisión de Estudios
del centro.

Concretamente el taller temático I se compone de las siguientes seis líneas, para escoger:

AC - ARQUITECTOS DE CABECERA_CASA CANALLA – Coordinador: Ibon Bilbao España
ARI - ARQUITECTURA Y REINVENCIÓN – Coordinadora: Marta Domènech Rodríguez
EH -EQUIPAMIENTOS HÍBRIDOS: CONSTRUCCIONES EN MADERA EN CENTROS URBANOS EUROPEOS - Coordinador: Òscar
Linares de la Torre
EP - EL ESPACIO PÚBLICO COMO PROYECTO URBANO - Coordinadores: Manuel Ruísanchez Capelastegui, Olga Felip Ordis
LAC - LABORATORIO DE ARQUITECTURA COMPUTACIONAL I (DISEÑO COMPUTACIONAL) - Coordinadores: Relja Ferusic
Manusev, Carles Sala Roig
PUP - PROYECTO URBANO Y PAISAJE - Coordinadores: Mario Quintana Creus, Jose Manuel Toral Fernández

Con programación y evaluación semestral, cada TT cuenta, al mismo tiempo, con un Seminario semestral de apoyo, de 3 créditos
ECTS y 2 horas de duración a la semana. Los Seminarios, con una evaluación y programación autónoma, tienen como finalidad
fortalecer el contenido curricular de cada Taller, intermediados clases teóricas, estudio de casos y / o prácticas. El profesorado
tanto del Taller como del Seminario trabajan coordinadamente y se producen puntualmente actividades comunes, con el fin de
fortalecer el carácter global y multidisciplinar de la propuesta docente TT + Seminario.

Dedicación: 82h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 82h 30m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continua

La evaluació continua se realizará a partir del trabajo que desarrolle el estudiantado durante el curso, mediante la entrega de trabajos
o realización de pruebas escritas i/o orales, según criterios y calendario esblecidos.

Evaluación final

Si la evaluación continua no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación consistente en una prueba final de
carácter global, en el formato que se establezca de acuerdo con los criterios del profesorado responsable (prueba escrita o oral y/o
entrega de trabajos).

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)

RECURSOS

Otros recursos:
Los materiales y documentos de la asignatura pueden estar redactados indistintamente en cualquiera de los idiomas de impartición.


