
Fecha: 05/04/2023 Página: 1 / 3

Guía docente
210775 - TFM - Trabajo de Fin de Máster

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 proyecto).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 15.0 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Primer quadrimestre:
ENRIQUE GRANELL TRIAS - Grup: THC
JOSE NICASIO ROCA CLADERA - Grup: GVUA

Segon quadrimestre:
EDUARDO BRU BISTUER - Grup: CP
HELENA COCH ROURA - Grup: AEMA
CÒSSIMA CORNADÓ BARDÓN - Grup: RRA
MARTA DOMÈNECH RODRÍGUEZ - Grup: CP
XAVIER LLOBET RIBEIRO - Grup: CP
FCO JAVIER MONTEYS ROIG - Grup: PPP
ADRIAN MUROS ALCOJOR - Grup: ITA
LUIS ORTEGA CERDÀ - Grup: CP
PEDRO JUAN RAVETLLAT MIRA - Grup: RRA
JOAQUIN SABATE BEL - Grup: U

Otros: Primer quadrimestre:
BLANCA ESMARAGDA ARELLANO RAMOS - GVUA
ROLANDO MAURICIO BIERE ARENAS - GVUA
JORGE BOSCH MEDA - GVUA
MARIA PILAR GARCIA ALMIRALL - GVUA
ENRIQUE GRANELL TRIAS - THC
CARLOS RAMIRO MARMOLEJO DUARTE - GVUA
CARLOS PEREZ LAMAS - GVUA
JOSE NICASIO ROCA CLADERA - GVUA

Segon quadrimestre:
EDUARDO BRU BISTUER - CP
HELENA COCH ROURA - AEMA
CÒSSIMA CORNADÓ BARDÓN - RRA
MARTA DOMÈNECH RODRÍGUEZ - CP
XAVIER LLOBET RIBEIRO - CP
FCO JAVIER MONTEYS ROIG - PPP
ADRIAN MUROS ALCOJOR - ITA
ANA BELEN ONECHA PEREZ - RRA
LUIS ORTEGA CERDÀ - CP
PEDRO JUAN RAVETLLAT MIRA - RRA
JOAQUIN SABATE BEL - U
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METODOLOGÍAS DOCENTES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Demostrar un amplio conocimiento del estado de la cuestión en el ámbito de investigación, ser capaz de realizar un diagnóstico de la
problemática de estudio, de plantear unas primeras propuestas de desarrollo y las hipótesis a las preguntas de investigación, de ser
capaz de proponer líneas de investigación, innovación y especialización subsiguientes originales

Elaborar, presentar y defender, una vez obtenidos todos los créditos del máster, un trabajo original realizado individualmente, ante un
tribunal universitario

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 90,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 360,0 80.00

Dedicación total: 450 h

CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
Elaboración, debate en un seminario, debate en tutoría, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos de máster,
de un trabajo original realizado individualmente ante un tribunal universitario.

Se valorará especialmente la capacidad sintética al mostrar la aportación específicamente personal en la temática abordada.
Podrán tener diversas formalizaciones y extensión en función de la temática abordada. El Trabajo de Fin de Máster culmina el
proceso académico de aprendizaje realizado en la titulación por parte del estudiante y
le brinda la ocasión de llevar a cabo la integración de los conocimientos, saberes, habilidades y destrezas adquiridos a lo largo de
estos estudios.

Hay dos modalidades de Trabajo de Fin de Máster que el estudiante puede realizar y que estará relacionado con la línea de
especialidad cursada:

A. El desarrollo de una investigación que haga una aportación original a los conocimientos y experiencia actual, a través de una
reflexión teórica, de alguna temática relacionada con los contenidos estudiados en el máster.

B. Un proyecto de arquitectura de naturaleza experimental y una memoria justificativa del mismo que responda a los
requerimientos de la línea.

Objetivos específicos:
El objetivo principal del Trabajo de Fin de Máster es capacitar al alumno para que demuestre madurez intelectual, espíritu crítico
y el aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el programa.

El segundo objetivo es capacitarlo para que demuestre un amplio conocimiento del estado de la cuestión en su ámbito de
especialización o de forma transversal del conjunto de las líneas de especialización del máster.

El tercer objetivo será capacitarlo para que alcance esta tarea de forma individual y que sea capaz de presentar
y defender resultados ante un tribunal universitario multidisciplinario.

Dedicación: 450h
Grupo pequeño/Laboratorio: 90h
Aprendizaje autónomo: 360h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continua (%) Evaluación final (%)
Evaluación continua 100
Exposición pública y oral en clase 50
Evaluación de proyectos 50
(combinación de diferentes sistemas de evaluación)

El sistema de evaluación final consistirá en una defensa oral y pública del trabajo ante un tribunal universitario.

A pesar de ello, se podrán fijar entregas específicas e intermedias a lo largo del desarrollo de la asignatura para que el estudiante
pueda tener una orientación sobre la calidad de su trabajo. Para su valoración, se podrá también contar con la participación de
invitados de reconocido prestigio. Estas valoraciones se podrán hacer mediante exposiciones públicas de los procesos de trabajo.

TFE telemático
Aquellas asignaturas o Trabajos final de Estudio (TFE) que finalicen con la presentación pública ante un Tribunal, se realizaran de
manera telemática, de acuerdo con el protocolo concreto del Centro y siguiendo las instrucciones generales de la Universidad.

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)


