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Módulo I. Formación general
Materia 1.1. Workshop de práctica proyectual (3 ECTS OB)

COMPETENCIAS
CB6

CB7

CB8

CB9

CB10
CG1
CE6

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
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
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.
Exponer a un nivel avanzado ideas, argumentos y reflexiones en el ámbito del análisis y la
crítica de la arquitectura.
Emplear herramientas de diseño arquitectónico en la ideación y resolución de conceptos y
acciones proyectuales en entornos prácticos de escala acotada.

CONTENIDOS
El workshop de práctica proyectual tiene lugar al inicio del máster y se concibe como un taller
de proyectos intensivo en el que se trabaja sobre un determinado ejercicio práctico. El
alumno se introduce de un modo intenso en la metodología de enseñanza avanzada de
proyectos, que se desarrollará con amplitud a lo largo del resto del máster. A través de este
workshop, adquirirá los criterios disciplinares y las herramientas proyectuales necesarias que
le permitirán abordar con solvencia y profundidad, durante el transcurso del máster, los
distintos talleres articulados en torno al diseño arquitectónico. Entre otros, se tratarán en esta
materia los siguientes contenidos:
• El desarrollo y perfeccionamiento de las bases metodológicas para afrontar el análisis de la
problemática inherente a un proyecto arquitectónico.
• Los diversos mecanismos para la definición y justificación de objetivos proyectuales.
• Las herramientas de elaboración y exposición razonada de argumentos de proyecto.
• Las distintas vías de conceptualización y representación gráfica del proyecto.
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