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MEMORIA DEL PROYECTO 
TALLER VERTICAL: LA ENSEÑANZA POR PROYECTOS 

 
CURSO: 1º y 2º Curso. Asignaturas del área de Expresión Gráfica y Proyectos: Dibujo 
Arquitectónico, Análisis de Formas, Geometría, Elementos de Composición. 
 
FACULTAD: ETSA- Escuela de Arquitectura 
 
 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 
Mariano González Presencio, catedrático 
Marta García Alonso, profesor contratado doctor 
Inmaculada Jiménez Caballero, profesor contratado doctor 
Carlos Naya Villaverde, profesor contratado doctor 
Luis Manuel Fernández Salido, profesor asociado 
Rafael Rodríguez Galindo, profesor asociado 
María Villanueva Fernández, profesor contratado doctor (Directora del Proyecto) 
Fernando Molina, profesor asociado 
Juan Luis Roquette, profesor asociado 
Javier Sáez, personal investigador en formación 
Yago Fernández, personal investigador en formación 
 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El proyecto llevado a cabo ha consistido en implementar una metodología de enseñanza basada 
en proyectos en la que han participado alumnos de primero y segundo curso, trabajando de 
manera conjunta en un mismo espacio docente (proyectos) y físico (taller 2). Se ha procurado que 
el aprendizaje del alumno fuese transversal, interdisciplinar y holístico, y que todos sus esfuerzos 
convergieran en una única dirección con el objetivo de fijar conocimientos, establecer relaciones 
entre ellos y sacar partido al tiempo dedicado al trabajo y al estudio. Con este nuevo sistema, se 
ha pretendido intensificar y mejorar los dos flujos de enseñanza: el de la docencia reglada 
impartida por el profesor y el que de forma natural se da entre los propios alumnos.  
 
El proyecto se ha trabajado en dos direcciones: una coordinación horizontal (asignaturas de 
primero) y otra vertical (primero-segundo), dando lugar a la organización del curso en ocho 
proyectos: seis de ellos realizados por las asignaturas gráficas de primero y los otros dos (p4 y 
p7), llevados a  cabo conjuntamente las asignaturas de primero y segundo del área gráfica y de 
proyectos. Sin duda, la materialización más directa y evidente de este proyecto son los trabajos 
realizados por los alumnos a lo largo del curso. 
 
Los proyectos horizontales seguían un mismo patrón. Bajo un único enunciado y tema, cada 
asignatura proponía trabajar el proyecto desde sus contenidos. Sin embargo, cada proyecto 
vertical se abordó de distinta manera. En el primero (concurso de diseño gráfico de una etiqueta 
para CVNE), los alumnos de primer y segundo curso se enfrentaron de manera individual al 
mismo reto, potenciando su motivación para obtener los mejores resultados posibles. En el 
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segundo, el proyecto se realizó en grupos (2 alumnos de primero y 3 de segundo) con el objetivo 
de impulsar valores propios de este tipo de trabajo.  
 
En definitiva, con la realización de este proyecto se han obtenido resultados, en principio menos 
patentes, que los materiales derivados del enunciado del proyecto, que, sin embargo, adquieren 
mayor importancia en la formación del alumno. Tal y como se planteaba en la propuesta, este 
proyecto ha logrado alcanzar los resultados referentes a las siguientes áreas:   
 
Conocimiento y relaciones 

‐ Establecer conexiones y relaciones entre los contenidos de las asignaturas mediante la realización 
de un proyecto. 

‐ Establecer una conexión directa entre los contenidos impartidos y el mundo profesional. 
‐ Potenciar el aprendizaje horizontal entre alumnos del mismo curso o de curso superior-inferior de 

conocimientos y destrezas de carácter indirecto: realización de maquetas, optimización del 
material, impresión, planificación del trabajo y del tiempo, etc. 

‐ Desarrollar los proyectos de manera integral y holística. 
‐ Fomentar la colaboración como mecanismo de construcción del conocimiento.  

 
Aptitudes y metodología 

‐ Aprender a realizar un proyecto en un plazo de tiempo concreto con inicio, desarrollo y final.  
‐ Adquirir las competencias propias del trabajo en equipo: liderazgo, gestión de tareas, 

organización, etc.  
‐ Adquirir competencias propias del siglo XXI: comunicación, pensamiento crítico, uso de las nuevas 

tecnologías, etc. 
‐ Adquirir competencias profesionales de un mundo globalizado: colaboración, planeación de 

proyectos, toma de decisiones y gestión del tiempo. 
 

Motivación e interés 
‐ Motivar al alumno en el aprendizaje a través de la inmersión en un único trabajo en un periodo de 

tiempo definido.  
‐ Despertar el interés a través de las distintas aproximaciones de las asignaturas a un mismo tema. 
‐ Fomentar el compromiso y estimular una mayor participación de los alumnos en las asignaturas. 
‐ Aprovechar las fortalezas de cada alumno (con diversos antecedentes culturales, destrezas, y 

conocimientos) para estimular el aprendizaje. 
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Programa de los proyectos del curso 2016-2017  
 

 
 

Pamplona, 17 de Agosto de 2017. 


