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Guía docente
290645 - TFG14 - Trabajo de Fin de Grado

Última modificación: 01/07/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès
Unidad que imparte: 735 - PA - Departamento de Proyectos Arquitectónicos.

756 - THATC - Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación.

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

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: LUIS ORTEGA CERDÀ

Otros: Tutors: Mariona Benedito, Pere Buil, Marc Camallonga, Coque Claret, Inés de Rivera, Franc
Fernández, Josep Giner, Lluís Jubert, Carles Marcos, Jordi Mitjans, Silvia Musquera, Lluís
Ortega, Núria Ortigosa, Tomeu Ramis, Rosa Rull, Núria Sabaté, Anna Sala-Giralt, Manuel
Sanchez-Villanueva, Erica Sogbe, Santi Soto, David Steegmann, Carmen Torres, Roger Tudó,
Miguel Usandizaga, Xavier Vancells, Chechu Zabala

CAPACIDADES PREVIAS

La matrícula y la defensa del TFG podrá hacerse efectiva cuando el estudiante haya superado 270 ECTS de los estudios de Grado,
siempre que en los 30 créditos pendientes, no coincidan dos Talleres de Arquitectura y Proyecto.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
ETFG. Elaboración, presentación y defensa ante un tribunal universitario, de un trabajo académico original realizado individualmente
relacionado con cualquiera de las disciplinas cursadas.

Genéricas:
CG1G. Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con ésta.
CG2G. Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
CG3G. Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
CG4G. Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción e ingeniería vinculados con los proyectos de edificios,
así como las técnicas de resolución de éstos.
CG5G. Conocer los problemas físicos, las diferentes tecnologías y la función de los edificios de manera que se dote a éstos de
condiciones internas de comodidad y protección de factores climáticos.
CG6G. Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los
planos en la planificación.
CG7G. 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.
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Transversales:
CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, 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 teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización
de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT1. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i.
CT2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales
típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr
habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT6G. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, estructuración, análisis y visualización de
datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
CT7.  TERCERA LENGUA:  Conocer  una  tercera  lengua,  preferentemente  el  inglés,  con  un  nivel  adecuado oral  y  escrito  y  en
consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

Básicas:
CB3G. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente en su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una relfexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4G. Poder transmitir información, ideas, problemas y socluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CB5G. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.
CB1G. Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y suele
encontrarse a un nivel  que, si  bién se sustenta en libros de texto avanzado, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia en su campo de estudio.
CB2G. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrar mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas en su área de estudio.

METODOLOGÍAS DOCENTES

El curso está estructurado en tutorías y correcciones de ejercicios, donde se trabajarán las capacidades de comunicación, de reflexión
y de autocrítica del estudiante.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Definir y acotar con rigor una temática, problema o ámbito de estudio.
Aplicar procesos y procedimientos para recoger, analizar e interpretar datos e información relevante de manera metódica.
Elaborar una contribución pertinente y contextualizada dentro de la temática, problema o ámbito de estudio que haya determinado,
sostenida por argumentos o razonamientos coherentes.
Transmitir los conocimientos y habilidades adquiridos presentando de forma escrita, gráfica y oral el trabajo realizado.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 144,0 80.00

Horas actividades dirigidas 36,0 20.00

Dedicación total: 180 h
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CONTENIDOS

TFG

Descripción:
1. Presentación: estructura y objetivos; metodologías.
2. Sesiones críticas con tutores
3. Presentación y discusión intermedia
4. Sesiones críticas con tutores
5. Presentación y discusión final.

Dedicación: 180h
Actividades dirigidas: 36h
Aprendizaje autónomo: 144h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La defensa del TFG es un acto público que incluye una presentación inicial del estudiante y las correspondientes intervenciones del
tribunal y el estudiante. Cada tribunal debe establecer y comunicar anticipadamente el orden y la duración de las presentaciones.
Los criterios de evaluación establecen de acuerdo con los objetivos de aprendizaje. El baremo de puntuación tiene en cuenta el grado
de consecución de los objetivos.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

L a  n o r m a t i v a  d e l  T r a b a j o  d e  F i n  d e  G r a d o  s e  p u e d e  c o n s u l t a r  e n :
ht tps://etsav.upc.edu/ca/esco la/qua l i ta t/normat ives/normat iva-espec i f i ca-etsav

RECURSOS

Otros recursos:
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/113945
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/88500


