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Guía docente
210216 - GCEA - Gestión y Creación de Empresas para
Arquitectos

Última modificación: 28/10/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

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

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANA MARIA PUIG-PEY CLAVERIA

Otros: Primer quadrimestre:
ALEJANDRO GAUTHIER AMIGO - Grup: 1ST
ANA MARIA PUIG-PEY CLAVERIA - Grup: 1ST

REQUISITOS

Haber superado Proyectos V y Proyectos VI.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EP18. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda
EP19.  Conocimiento  adecuado  de  la  ecología,  la  sostenibilidad  y  los  principios  de  conservación  de  recursos  energéticos  y
medioambientales
EP22. Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto
EP26. Conocimiento de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al desempeño
profesional
EP27. Conocimiento del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados

Genéricas:
CG6. Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los
planos en la planificación.

Transversales:
CT1. Emprendeduría e innovación: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
capacidad para comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio
CT2. Sostenibilidad y compromiso social: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la
sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para usar de forma
equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad
CT4. Comunicación oral y escrita: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la
elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad
CT6. Uso solvente de los recursos de la información: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información del ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de ésta gestión
CT5. Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más o realizando tareas de
dirección  con  la  finalidad  de  contribuir  a  desarrollar  proyectos  con  pragmatismo y  sentido  de  la  responsabilidad,  asumiendo
compromisos que tengan en cuenta los recursos disponibles
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Básicas:
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.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.
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.
CB4. Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales Horas/semana
Clase expositiva participativa 1
Aprendizaje cooperativo 2

Actividades presenciales Horas/semestre
Trabajo autónomo 42

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El ejercicio profesional del arquitecto/a se enmarca necesariamente en un ámbito empresarial.

La asignatura "Creación y gestión de empresas para Arquitectos" quiere introducir al futuro arquitecto/a en algunos de los pasos
básicos de esta realidad empresarial, mostrándole las diferentes opciones profesionales presentes en el sector de la construcción y
proporcionándole las primeras herramientas que le permitan integrarse, bien en una estructura laboral existente o bien generar una
nueva estructura empresarial propia.

Se analizarán los ámbitos productivo, económico, jurídico, comercial y la gestión de recursos, las posibles metodologías de trabajo,
los agentes que intervienen en los procesos propios del sector y las actividades relacionadas con estos procesos.

1. Conocer las herramientas básicas de gestión necesarias para garantizar el éxito de las estructuras empresariales que genera o en
las que se integra un profesional. Introducirse en el conocimiento del ejercicio profesional con las incidencias propias del día a día,
desde el marco empresarial en el que se desarrolla el trabajo del arquitecto/a.
2. Introducirse en las funciones de liderazgo y de dirección propias del arquitecto/a en jefe, entendiendo que exigen capacidades y
aprendizajes sea cual sea su nivel de responsabilidad dentro la organización.
3. Conocer las nuevas tendencias del marco empresarial del sector de la construcción (estructuras pluridisciplinares, basadas en los
modelos americanos de "Firmas" y en redes de empresas colaboradoras) respecto al modelo tradicional del despacho de arquitectura.
4. Potenciar el desarrollo y promoción de iniciativas empresariales descentralizadas en arquitectura, en contraposición a la actual
situación de concentración de empresas y profesionales en los grandes núcleos urbanos.
5. Potenciar la innovación dentro del sector, estimulando el espíritu creativo del futuro profesional entorno al desarrollo de nuevos
procesos y líneas de servicio que ayudan a la transformación de un sector de negocio estancado.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 33,0 44.00

Horas aprendizaje autónomo 42,0 56.00

Dedicación total: 75 h
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CONTENIDOS

Gestión y creación de empresas para arquitectos

Descripción:
Dos tipos de contenidos se incluyen en esta asignatura:

1 - los tradicionales para conocer el ejercicio convencional de la profesión tal como está actualmente estructurada y regulada.

2 - los innovadores, encaminados a facilitar la creación de nuevas áreas de ejercicio profesional que al encontrarse más vírgenes
presentan más riesgos y oportunidades.

PROGRAMA DESGLOSADO POR SESIONES

1. Presentación de la asignatura: contenidos, calendario, evaluación, etc.

Presentar bibliografía: colecciones generales, colecciones para arquitectos (GG gestión), (carretilla biblioteca).
Lista de correo electrónico de los alumnos.
Debate: el diario, 'qué lugar ocupa la actividad arquitectónica en el mundo?.
Visita: agente INNOVA: distribución CD's.
Auto-cuestionario: 'dónde quiero trabajar y cómo quiero trabajar? (intereses y preferencias, 'cuáles son mis puntos fuertes y
débiles (aptitudes, actitudes, 'qué puedo ofrecer? (conocimientos, habilidades, disponibilidad).
Coloquio.
Programación de las salidas o incursiones de la asignatura.

2. Marcos de actuación

El proceso profesional y empresarial. Evolución histórica.
Situación actual del sector. Nuevas necesidades del sector.

3. Continuación sesión día anterior.

Retos, amenazas y oportunidades profesionales y empresariales.
Ámbitos de ejercicio profesional y formas de ejercicio profesional.
Presentación y propuesta de los ejercicios de curso: temas libres, temas comunes y temas propuestos según perfiles.

- implementación procesos parciales
- nuevos procesos de proyecto y obra
- entidades sin ánimo de lucro

Cada uno elije un nicho profesional y lo justifica (objetiva y subjetivamente).
Agrupación de los equipos por afinidades.

4. Business Plan:

Creación de empresas.
'Qué quiere decir Innovar?.
'Por qué Innovar? Protección de la innovación.

5. Procesos de Producción y Calidad

Presentación Caso 1.

6. Gestión del Conocimiento y de los Recursos

Presentación Caso 2.

7. Marketing, Comunicación y Venta

Presentación Caso 3.
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8. Gestión económica y Financiera

Presentación situación de los trabajos.

9. Gestión Jurídica y Fiscal

Presentación Caso 4.

10. Visita matinal al COAC

Visita a la Demarcación.
Relaciones internacionales.
Publicaciones y web.
Registro.
Deontología profesional.
Agrupaciones.
Visado.
Asesoría Jurídica.
Bolsa de trabajo.
Lista de peritos.
Servicio Aplicaciones Informáticas.
Asesoramiento en concursos y contratación.
Escuela SERT.
Centro de Documentación.
Empresas y Entidades Vinculadas.
ASEMAS, GERMANDAT, Caja de Arquitectos , OCT, Cooperativa Jordi Gorro, ASF, Arquitasa, etc.

11. Última semana

Conclusión, resumen, balance y evaluación de la asignatura.
Presentación oral y pública de los trabajos.
Presentación bases concurso INNOVA.
Cuestionario: 'qué mejorarías de la asignatura, el horario, la difusión?.

Dedicación: 75h
Grupo grande/Teoría: 33h
Aprendizaje autónomo: 42h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
Presentaciones orales 50% 50%
Trabajos y ejercicios en grupo 50% 50%

Evaluación continuada
La evaluación continuada se hará a partir del trabajo que desarrollará el/la estudiante durante el curso, mediante la entrega de
trabajos o la realización de pruebas escritas y/u orales, según los criterios y calendario que se establezcan.

Evaluación final
Si la evaluación continuada no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de carácter
global en el formato que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable (prueba escrita u 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)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Se evalúa el trabajo en equipo y su resultado (plan de negocio de una idea innovadora) y las competencias individuales adquiridas
(capacidad de comunicación, de investigación rigurosa, de síntesis, etc.).

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Osterwalder, A.; Pigneur, Y.; Clark, T. Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers [en
l í nea ] .  Hoboken ,  New  Je r sey :  J ohn  W i l ey  &  Sons ,  2010  [Consu l t a :  11 /05 /2020] .  D i spon i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=581476.  ISBN
9780470876411.
- Ries, E. The lean startup: how today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. New York:
Crown Business, 2011. ISBN 9780307887894.
- Royal Incorporation of Architects in Scotland. Marketing para arquitectos. Barcelona: Gustavo Gili, 1996. ISBN 842521694X.
- Bonafonte, M; Puigpey, A. Seguir siendo arquitecto. Barcelona: Fundación Arquia, 2015.

RECURSOS

Enlace web:
-  Q u è  p o d e m  f e r ?  I n t r o d u c c i ó  a l s  p e r f i l s  p r o f e s s i o n a l s  d e l s  a r q u i t e c t e s .
ht tp://www.etsab.upc.edu/web/f rame2.htm?%C2%A1=2&m=estud ios&s=profes iona l&c=profes iona l

https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=581476
http://www.etsab.upc.edu/web/frame2.htm?%C2%A1=2&m=estudios&s=profesional&c=profesional

