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Guía docente
210752 - DSEA - Dinámica y Sísmica en Estructuras
Arquitectónicas

Última modificación: 14/09/2015
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).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA EN LA ARQUITECTURA (Plan 2007). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA EN LA ARQUITECTURA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2015 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano, Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: LOPEZ ALMANSA, FRANCISCO

Otros:

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Es capaz de fomentar el pensamiento crítico en el diseño estructural y en los ámbitos de nuevos proyectos de gran complejidad o
en la intervención patrimonial
2. Profundizará en conocimientos referidos a:
- Técnicas y sistemas más avanzados en el campo de las estructuras arquitectónicas
- Los recursos metodológicos para desarrollar la investigación y potenciar la innovación tecnológica a partir de la revisión del estado
del arte

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
-

Objetivos específicos:
El objetivo de esta asignatura es proporcionar a los alumnos la capacidad de proyectar o realizar cualquier tipo de intervención en
edificios (y otras construcciones de interés arquitectónico) en zonas sísmicas. Los alumnos también recibirán la formación
adecuada para poder proyectar o rehabilitar estructuras sometidas a excitaciones de origen humano, fruto de actividades
deportivas o recreativas; en otro caso, se considerarán otras acciones dinámicas. estas capacidades están directamente
relacionadas con la competencia específica et23 pero también tienen que ver con las competencias et24, ep30, ep33 y ep34.
como parte del aprendizaje, los alumnos serán iniciados en la investigación.

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

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
Pruebas de respuesta larga 50 50
Trabajos y ejercicios individuales o en equipo 50
Evaluación de proyectos 50

La evaluación se basará en la observación continua del progreso de los alumnos (evaluación continua) y en una valoración global
(evaluación final); ambas evaluaciones serán obligatorias.
La evaluación continua consistirá en pruebas improvisadas de corta duración y en la resolución de ejercicios a resolver en grupo fuera
del horario lectivo.
La evaluación final consistirá en un examen individual y en el desarrollo de un proyecto o trabajo realizado individualmente por cada
alumno. El tema del proyecto debe ser propuesto por los alumnos.
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