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Guía docente
210703 - ATC - Arquitectura, Teoría y Crítica

Última modificación: 13/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 756 - THATC - Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Plan 2015).
(Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANTONIO ISALGUE BUXEDA - EDUARDO BRU BISTUER - CARLOS RAMIRO MARMOLEJO
DUARTE - MARIA DEL PILAR GIRALDO FORERO - CRISTINA GASTON GUIRAO - ESTEFANÍA
MARTÍN GARCÍA - ANTONI RAMON GRAELLS - JOSE M. MONTANER MARTORELL - FRANCISCO
PEREMIQUEL LLUCH - JOAQUIN SABATE BEL

Otros: Primer quadrimestre:
EDUARDO BRU BISTUER - CP
CRISTINA GASTON GUIRAO - PPP
MARIA DEL PILAR GIRALDO FORERO - ITA
ANTONIO ISALGUE BUXEDA - AEMA
CARLOS RAMIRO MARMOLEJO DUARTE - GVUA
JOSE M. MONTANER MARTORELL - THC
FRANCISCO PEREMIQUEL LLUCH - U
ANTONI RAMON GRAELLS - THC
JOAQUIN SABATE BEL - U
ESTEFANÍA MARTÍN GARCÍA - RRA

METODOLOGÍAS DOCENTES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Es capaz de adquirir una perspectiva global a nivel internacional del estado de la cuestión, de los temas de actualidad y de las
investigaciones de las diversas especialidades centradas en temas de teoría y crítica de arquitectura.

Alcanzar una comprensión sistemática sobre las últimas corrientes de pensamiento,  teoría y crítica de la arquitectura a nivel
internacional, nacional y del ámbito de la arquitectura en Barcelona.

Perfeccionar la comprensión y comunicación en una tercera lengua a partir de un conjunto de conferencias en inglés tras las que los
estudiantes deberán realizar el análisis y discusión de la misma, así como de textos de la bibliografía básica de la asignatura en este
idioma a través de seminarios donde se trabajará la síntesis, la abstracción y la argumentación. Observación: en la especialidad
Contemporary Project toda la docencia es en inglés

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas grupo pequeño 30,0 24.00
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Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
El curso está orientado básicamente a reflexionar sobre métodos e instrumentos de investigación y asimismo sobre la divulgación
de los resultados de las investigaciones, tanto a través de los medios habituales (artículos en revistas), como por otras vías
innovadoras. Se ensayan capacidades imprescindibles para la investigación a través de ejercicios sencillos, realizar en el aula, que
nos permitan adquirir ciertas destrezas y habilidades o, como mínimo, tener conocimiento de las mismas.

La actividad formativa se desarrolla a través de clases magistrales y de la exposición de contenidos en régimen de seminario, de
la comparación y contraste de casos por parte de los estudiantes, de la confección de ejercicios y proyectos fuera del aula y de la
tutoría.

A partir de los debates generados en las clases teóricas, los alumnos elaboran un trabajo vinculado a la investigación por su TFM,
que puede consistir en una visión general del mismo, en desplegar el estado del arte de la temática abordada, o uno de los
capítulos del futuro TFM.

Se explica a los estudiantes que un estado del arte es la revisión de los trabajos previos que se han realizado alrededor de una
materia. Estos trabajos a menudo son de tipo empírico y por tanto el estado del arte de plasmar el estado de los conocimientos
empíricos en el momento en el que se realiza una investigación. La utilidad del estado del arte es muy grande, ya que garantiza
que la investigación que se plantea no sea redundante en relación al estado actual de los conocimientos, y por tanto que sea
nueva y pertinente. Asimismo, la confección de un estado del arte debe permitir conocer las técnicas y los métodos de
investigación que se han utilizado en el pasado o en otros contextos geográficos, de tal manera, que puede guiar el diseño
metodológico del proyecto de investigación para el que se realiza.

Se les pide también revisar y sintetizar una tesis relacionada con su temática y realizar una breve exposición que propicie la
generación de un debate por parte de los participantes. Entre otras cosas el trabajo y exposición de incluir en relación a cada
tesis revisada:
1) Objetivo
2) Justificación / novedad del tema
3) Hipótesis, en su caso
4) Metodología usada
5) Principales hallazgos y relevancia de los mismos para la sociedad

Objetivos específicos:
Al superar esta asignatura, el estudiante será capaz de adquirir una perspectiva global equilibrada y razonada de los temas de
actualidad, del estado del conocimiento y las investigaciones y cómo estos pueden afrontarse en las diversas especialidades,
desde el punto de vista de la teoría y la crítica de arquitectura.

Son también objetivos de la asignatura introducir los conocimientos de cada una de las líneas de especialización y lograr una
visión global y transversal del ámbito Barcelona-Arquitectura.

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 30h
Aprendizaje autónomo: 80h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

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)


