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Guía docente
210733 - TAA - Teoría de las Artes y de la Arquitectura

Última modificación: 20/06/2022
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 ARQUITECTURA (Plan 2015). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Plan 2015).
(Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: PEDRO AZARA NICOLAS

Otros: Segon quadrimestre:
PEDRO AZARA NICOLAS - THC2

CAPACIDADES PREVIAS

Ninguna

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Clase expositiva participativa
Seminario/Taller

Tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Estudio del proceso de concepción y elaboración de una exposición, con vistas a adquirir una experiencia en un campo poco estudiado

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Dedicación total: 125 h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Asistencia y participación

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.

Ninguna

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Feliu, Lluis. Enuma elis y otros relatos babilónicos de la Creación. Madrid: Trotta, 2021. ISBN 9788413640266.
- Aruz, Joan (ed.). Beyond Babylon: Art, Trade, and Diplomacy in the Second Millennium B.C.. New York: The Metropolitan Museum of
Art, 2008. ISBN 9781588392954.
- Montero, Juan Luis. Babilonia y la torre de Babel : desenterradas por la arqueología. Primera edición. Barcelona: Dstoria Edicions,
noviembre de 2020. ISBN 9788412053531.

RECURSOS

Enlace web:
- Intranet Docent. https://atenea.upc.edu/moodle/login/index


