MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA

Módulo I. Proyectual
Materia 1.3. Prácticas Proyectuales (3 ECTS PE)
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ASIGNATURAS

COMPETENCIAS
CB6

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación
de ideas, a menudo en un contexto de investigación

X

CB7

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

X

CB8
CB9
CB10

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

X
X
X

CG1

Conocer los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción.

X

CG2

Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus
usuarios, respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

X

CG3

Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en
cuenta los factores sociales.

X

CE05

Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos. (T)

X

CE06

Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos (T)

CE07

Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de dirección de obras (T)

CE08

Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos

CE09

Aptitud para intervenir en conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido. (T)

CE11

Capacidad para redactar y gestionar planes urbanísticos a cualquier escala. (T)

X
X
X
X
X

CONTENIDOS DE LA MATERIA
A través de esta materia el alumno entrará en contacto directo con la actividad propia del arquitecto al integrarse en una oficina profesional o
empresa del sector. Con su participación en la redacción de proyectos de arquitectura (croquis, anteproyectos, proyectos básicos y proyectos
de ejecución) o proyectos urbanos, tanto de obra nueva como de proyectos de conservación, rehabilitación y restauración, el estudiante se
familiarizará con los métodos de trabajo de la profesión y del sector, desarrollando habilidades prácticas que le permitirán el ejercicio de la
profesión regulada de Arquitecto.
Asimismo, la asistencia a visitas de obras le posibilitará alcanzar competencias relativas a las misiones del director de obra, conociendo la forma
de gestión del proceso y la planificación de las fases de las obras.

