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PROFESORADO

Profesorado responsable: JESÚS ESQUINAS DESSY - MARIA ISABEL ZARAGOZA DE PEDRO

Otros: Primer quadrimestre:
JESÚS ESQUINAS DESSY - CP1
MARIA ISABEL ZARAGOZA DE PEDRO - CP1

METODOLOGÍAS DOCENTES

MD2 Clase expositiva participativa,
MD3 Taller,
MD4 Trabajo Autónomo,
MD5 Trabajo cooperativo,
MD8 Estudio de casos,
MD29 Tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo principal es conseguir la mejora de las habilidades de dibujo creativo mediante la práctica, la reflexión y el aprendizaje de
una nueva manera de mirar. Uno de los hilos conductores será el estudio de excepcionales documentos gráficos de proceso creativo,
donde se pueden encontrar desde referencias con otras disciplinas a diálogos con documentos de arquitectos que tienen el dibujo
como herramienta de creación.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Nuevas representaciones, nuevas concepciones

Descripción:
En el marco de la especialización “The Contemporary Project” que tiene la voluntad de “destilar la experiencia catalana y
barcelonesa de la arquitectura”, el taller quiere promover el desarrollo de la creatividad mediante el dibujo como herramienta de
conocimiento.
La experiencia exitosa de Enric Miralles, no sólo nos ha dejado un interesante legado de obras de arquitectura en Barcelona, sino
también una producción gráfica singularmente creativa que conecta con todo un mundo intenso de referentes de diferentes
disciplinas, como las excepcionales arquitecturas y dibujos de Gaudí o Jujol.
El taller se centrará en el desarrollo, investigación i/o redescubrimiento de instrumentos de representación gráfica que enriquecen
el contenido y la riqueza visual de los proyectos, a través de casos de estudio del fertil panorama catalán arquitectónico-artístico.
Mediante una metodología activa compartida dentro y fuera del aula (visitas, investigaciones en equipo, clases temáticas y
transversales, presentaciones, debates, montajes en el aula, etc), y la elaboración de ejercicios gráficos individuales y colectivos;
llevará al aprendizaje de una nueva manera de “mirar”. Todo ello permitirá redescubrir referencias y pautas sugerentes,
conexiones esperadas e inesperadas que enriquecen los casos estudiados y los convierten en sumamente atrayentes, y llevará a
potenciar las habilidades de dibujo creativo de los estudiantes.

Objetivos específicos:
El objetivo principal está en mejorar las habilidades en un dibujo creativo mediante la práctica, la reflexión y la observación
atenta. Uno de los hilos conductores será la revisión de documentos gráficos del proceso creativo, donde se pueden encontrar
desde referencias con otras disciplinas a diálogos con documentos de arquitectos que tienen el dibujo como herramienta de
creación.

Actividades vinculadas:
Metodología activa compartida dentro y fuera del aula (visitas, investigaciones en equipo, clases temáticas y transversales,
presentaciones, debates, montajes en el aula, etc), y la elaboración de ejercicios gráficos individuales y colectivos

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

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Trabajo individual 40%
Trabajos en equipos 60%

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)
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