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Guía docente
210710 - SRGVUA - Seminario de Investigación de Gestión y
Valoración Urbana y Arquitectónica

Última modificación: 13/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

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

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSE NICASIO ROCA CLADERA - CARLOS RAMIRO MARMOLEJO DUARTE

Otros: Segon quadrimestre:
BLANCA ESMARAGDA ARELLANO RAMOS - GVUA2
ROLANDO MAURICIO BIERE ARENAS - GVUA2
CARLOS RAMIRO MARMOLEJO DUARTE - GVUA2
JOSE NICASIO ROCA CLADERA - GVUA2

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Seminario/Taller
Aprendizaje basado en proyectos
Trabajo autónomo
Tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Es capaz de realizar investigaciones punteras de ciencia básica y aplicada en los ámbitos adecuados

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
La asignatura pivota en torno a un concreto Proyecto de Investigación, dirigido a formar al alumnado en una experiencia real de
investigación. Se presentan los distintos proyectos en curso realizados por el grupo de investigación (como por ejemplo, el
análisis del Urban Sprawl, el estudio del Policentrismo y Subcentros, la Ciudad como ámbito para la Convivencia, el desarrollo de
nuevas metodologías para la evaluación de la Ciudad, ?), debiendo el/la alumno/a incorporarse a uno de ellos en forma
tutorizada. Se experimenta, de esta manera, el trabajo en el seno de un equipo de investigación, fomentando la participación
colectiva y profundizando en el aprendizaje práctico y concreto de las metodologías de investigación.

Objetivos específicos:
El objetivo principal es iniciar al alumnado a las tareas de investigación en el campo temático de la línea, suministrando las
herramientas teóricas y prácticas necesarias para afrontar un proyecto de investigación, así como desarrollar un caso de estudio
mediante la incorporación de la persona a alguno de los proyectos en curso desarrollados por el grupo de investigación
responsable de la línea.

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

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se realizarán prácticas breves y controles de lectura, individuales y/o grupales, durante las clases en que se evaluarán aspectos
específicos de los contenidos.
Se desarrollarán trabajos y talleres finales, individuales y/o grupales, que se deben entregar tras la finalización de las clases lectivas.
Asimismo se considerará un mínimo de 80% de asistencia a las clases.

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)


