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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Técnica Superior de Arquitectura

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Comunicación Arquitectónica

28026870

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Comunicación Arquitectónica por la Universidad Politécnica de Madrid
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Atxu Amann Alcocer

Profesora Contratada Doctora del Departamento de Ideación
Gráfica Arquitectónica

Tipo Documento

Número Documento

NIF

00402015K

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Emilio Mínguez Torres

Vicerrector de Planificación Académica y Doctorado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

00254829N

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Luis Maldonado Ramos

Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05347936E

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Paseo de Juan XXIII, 11

28040

Madrid

913366201

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicerrector.academico@upm.es

Madrid

913366212
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 14 de noviembre de 2014
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 4315323

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Comunicación
Arquitectónica por la Universidad Politécnica de
Madrid

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Arquitectura y urbanismo

Humanidades

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Madrid
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

025

Universidad Politécnica de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

68

8

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

48

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Politécnica de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28026870

Escuela Técnica Superior de Arquitectura

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Arquitectura
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

25
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

8.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

28.0

40.0

RESTO DE AÑOS

28.0

40.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/
NormativaAccesoMatriculacionAnexos_2014-15.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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
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
CB8 - 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
CB9 - 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
CB10 - 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.
GENERALES

CG1 - Capacidad para investigar y producir conocimiento mediante la identificación de situaciones donde poder formular hipótesis
o ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias, seminarios y talleres en lengua inglesa.
CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.
CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.
CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un grupo.
CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos de una manera adecuada y eficiente.
CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.
CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales y multiculturales.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer en profundidad la base teórica e histórica de los procesos de comunicación en general y de
comunicación arquitectónica en particular.
CE2 - Capacidad para comprender los fundamentos e identificar las variables y sus categorías dentro de los procesos y estrategias
de la comunicación en general y arquitectónica en particular.
CE3 - Capacidad para detectar, registrar, analizar y organizar cualquier tipo de información compleja de utilidad en procesos
avanzados de comunicación arquitectónica.
CE4 - Capacidad para conocer y manejar con un nivel avanzado las herramientas necesarias para el desarrollo de los proyectos de
comunicación arquitectónica en cualquier tipo de medio y formato.
CE5 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos (teóricos, metodológicos e instrumentales) articulándolos
para la elaboración de proyectos íntegros de comunicación arquitectónica aplicados a cualquier ámbito, medio y formato, en
contextos novedosos caracterizados por la diversidad y la complejidad.

CE7 - Capacidad para integrar los conocimientos adquiridos para diseñar sistemas avanzados de comunicación con carácter
pedagógico innovador aplicables a la docencia arquitectónica.
CE8 - Capacidad para desarrollar un proyecto audiovisual avanzado como medio de comunicación arquitectónica.
CE9 - Capacidad para generar un proceso avanzado de comunicación arquitectónica en el que transmitir información compleja a
través de un medio espacial u expositivo.
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CE6 - Capacidad para transmitir y divulgar información compleja en un proceso avanzado de comunicación arquitectónica, en
cualquier ámbito, medio y formato.
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CE10 - Capacidad para generar un proceso avanzado de comunicación arquitectónica para transmitir información compleja a través
de un medio oral.
CE11 - Capacidad para generar un proceso avanzado de comunicación arquitectónica para transmitir información compleja a través
de un medio escrito.
CE12 - Capacidad para desarrollar proyectos y estrategias avanzadas de comunicación arquitectónica virtualmente y/o en red.
CE13 - Capacidad para expresar gráficamente con un nivel avanzado cualquier contenido vinculado al proyecto arquitectónico con
el fin de ser difundido a través de publicaciones.
CE14 - Capacidad para proponer y generar procesos complejos y avanzados de mediación con el fin de intervenir y actuar en el
cambio y con el cambio para satisfacer las necesidades arquitectónicas, materiales y cognitivas incluidas en cualquiera de los
sectores de la actividad arquitectónica.
CE15 - Capacidad para leer la realidad, analizarla y encontrar lugares de oportunidad donde poder formular alternativas mediante
propuestas avanzadas de comunicación arquitectónica.
CE16 - Capacidad para administrar información compleja con el objetivo de crear conocimiento para ser difundido en proyectos
íntegros de comunicación arquitectónica.
CE TFM - Capacidad para realizar un trabajo de investigación original individualmente y presentarlo ante un tribunal universitario
como un proyecto de comunicación en el que se sinteticen las competencias adquiridas en el Máster.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1. Acceso previo por la Universidad Politécnica de Madrid
El acceso de alumnos se realizará en primera instancia por el Rectorado de la UPM para acreditar que el candidato ha realizado los estudios necesarios para ser admitido al postgrado según las vías de acceso previstas por el REAL DECRETO 1393/2007. La UPM ha establecido las siguientes normas de acceso:

- Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.

- Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos ( siempre y cuando que cualquier modificación futura de la Ley de Ordenación de la Edificación significase que la obtención del
título de Máster implique atribuciones profesionales de cualquier nivel) previa comprobación por la Universidad Politécnica de Madrid de que aquellos
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

- La admisión es un trámite previo obligatorio para poder cursar los estudios de máster. Se puede solicitar en cualquier momento del año excepto durante los periodos de matriculación.

- Los órganos responsables de los máster publicarán por todos los medios físicos y telemáticos a su disposición las listas definitivas de alumnos admitidos.
o Alumnos españoles y comunitarios: La notificación de admisión corresponderá a los órganos responsables del Programa del Máster.
o Alumno no comunitarios: El Vicerrectorado de Doctorado y Posgrado notificará al alumno su admisión en el Programa de Máster seleccionado.

4.2.2. Admisión específica por el Máster de Comunicación Arquitectónica.

Podrán acceder al MACA aquellos candidatos que estén en posesión del título de Arquitecto, habiéndose obtenido éste en España o en otro país. En
este caso, los alumnos pertenecientes a esta vía de acceso deberán cursar obligatoriamente la asignatura Fundamentos, Teoría, Historia y Estrategias
de la Comunicación para poder asegurar un conocimiento completo y contemporáneo de la comunicación (para más información consultar el punto 4.6
y los contenidos específicos en la planificación de las enseñanzas).

Así mismo podrán acceder al MACA aquellos candidatos que estén en posesión de un grado (de 240 ECTS) o licenciatura con materias afines a las
áreas de conocimiento a las que se vincula este máster. En este caso, los alumnos pertenecientes a esta vía de acceso deberán cursar obligatoriamente la asignatura Fundamentos, Teoría, Historia y Estrategias del Proyecto Arquitectónico para poder asegurar un conocimiento completo y contem-
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- Perfil de acceso
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poráneo de la disciplina arquitectónica (para más información consultar el punto 4.6 y los contenidos específicos en la planificación de las enseñanzas).

Por último aquellos candidatos que estén en posesión de una diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica, podrán ser admitidos a condición
de realizar una formación complementaria en asignaturas del grado en fundamentos de la arquitectura ofertadas en la ETSAM. Los créditos correspondientes serán determinados por la Comisión Académica de Selección del Alumnado del MACA.

- Consideradas las puntualizaciones indicadas de perfi de acceso, la decisión última de admisión recaerá en la Comisión Académica de Selección de Alumnado del MACA.

- Órgano de admisión: estructura y funcionamiento
Una vez admitido por la Universidad Politécnica de Madrid, el expediente se remitirá a la Comisión Académica de Selección del Alumnado del MACA, la cual dictaminará sobre la admisión del candidato según los criterios específicos que se indican más adelante.

Los candidatos podrán realizar una consulta previa de cumplimiento de los requisitos básicos de acceso al programa, mediante el envío previo de los
documentos requeridos en la documentación de la UPM a dicha comisión.

Comisión Académica de Selección de Alumnado: Estará constituida por al menos cinco Profesores Estables del MACA Los profesores permanentes del MACA que formen parte de la Comisión Académica de selección de Alumnado serán designados por la Dirección del MACA

- Procedimiento y criterios de admisión
A continuación se establecen los criterios para la admisión de alumnos en el título propuesto por parte de la Comisión Académica de Selección del
Alumnado del MACA

Se establecen cuatro áreas que permitirán generar un baremo puntuado de méritos con un máximo de 35 puntos totales. Cada una de estas áreas se
valorará en los diferentes aspectos que las integran, descritos a continuación:

1. Formación académica: Se valora de acuerdo a un baremo (máximo 20 puntos) que puntuará los siguientes aspectos:
- Título: estar en posesión del título de arquitecto así como cualquier grado de 240 ECTS (o equivalentes) en materias afines a las áreas de conocimeinto a las que se vincula este máster. Condición indispensables y necesaria tal y como se establece en los criterios de acceso, por ello no
puntúa.
- Otros estudios: en caso de que el alumno esté en posesión de una segunda titulación, algún curso de postgrado ya sea otro Master Universitario,
Título Propio o un Doctorado; se asignarán hasta 5 puntos.
- Expediente académico El expediente académico se sintetiza en un resumen de notas y de asignaturas cursadas, donde deben quedar claramente
expresados los créditos cursados por el alumno en el total de la carrera y a cuántas horas académicas corresponde cada crédito. Hasta 5 puntos.
- Becas, premios u otras distinciones. Hasta 5 puntos.
- Otros méritos. Hasta 5 puntos.
2. Perfil personal: Se valorará la experiencia docente, profesional e investigadora del postulante, siempre y cuando haya sido desarrollada en áreas
de conocimiento afín al máster. Hasta 10 puntos.
3. Motivación: El postulante deberá presentar un escrito donde se describa su motivación específica para estudiar este Máster. Hasta 5 puntos.
4. Idiomas: Es necesario que el alumno tenga un nivel medio - alto de español. Esto no lleva puntuación asignada pero se considerará un requisito
fundamental, así como un nivel alto de inglés escrito y hablado, demostrable mediante algún título oficial equivalente a un nivel B2. Al ser condición
indispensable y necesaria, no puntúa.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3.1 Sistemas de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso

o Proceso de asignación de tutores.
o Plan de mentorías.
o Jornada de acogida y presentación del Máster Universitario, en la que se proporciona a los alumnos una Guía Docente con todos los contenidos necesarios para su familiarización con el MACA, su incorporación al período de formación y su orientación en la UPM y la ETSAM.
o Plan de rotación del profesorado que imparte docencia en el máster.
o Jornada de presentación de los trabajos finales de los alumnos.
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El Plan de acogida y orientación de los estudiantes contempla los siguientes puntos:
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4.3.2 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes matriculados
Los estudiantes contarán desde su aceptación y a lo largo de todo el Máster con un tutor asignado a su ingreso entre los profesores permanentes. Este tutor le asistirá en el planeamiento de sus estudios.

Durante todo el desarrollo de sus estudios, los estudiantes contarán con el apoyo de la figura del Responsable de Acogida y Orientación, que podrá
orientarles en la definición de su itinerario personalizado en función de sus intereses y expectativas. El Responsable de Acogida y Orientación será designado por la Comisión Académica entre los profesores permanentes del MACA

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

6

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

6
El sistema de reconocimiento y transferencia de créditos se ajustará a la Normativa de Reconocimiento y transferencia de créditos de la UPM aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 31 de enero del 2013. La Comisión
de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad, será la encargada de dar respuesta a las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos de las comisiones docentes de los centros.
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Convalidaciones/normativa_recono_trans_creditos_20130131.pdf

Se establecen unos criterios generales a partir del RD 1393/2007:

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, podrán ser objeto
de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

b) Podrán serlo también los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la
rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.

Los alumnos que hayan realizado estudios en otros Máster universitarios podrán solicitar la convalidación de materias cuyo contenido sea compatible con las del máster (la Comisión de Admisión del Máster podrá exigir un examen
específico para comprobar el nivel realmente alcanzado).
Del mismo modo los alumnos con una experiencia profesional relevante en áreas afines al máster podrán solicitar la
convalidación de materias cuyo contenido sea compatible con las del máster (la Comisión de Admisión del Máster
podrá exigir un examen específico para comprobar el nivel realmente alcanzado).
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Transferencia y reconocimiento de créditos obtenidos por la realización de otros programas:
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En todos los casos que no estén recogidos por la normativa de la UPM, la Comisión de Admisión del MACA decidirá
los criterios de reconocimiento y transferencia, y se reservará el derecho de reconocer, o no, cualquier mérito que no
esté reglado por dicha normativa oficial.

En ningún caso se podrán convalidar más de 24 ECTS.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

4.6.1 Complementos formativos para los dos perfiles de acceso principales:
La formación complementaria para dar acceso al Máster en Comunicación de Arquitectura, queda contemplada dentro de la planificación de enseñanzas ya que al existir dos perfiles de acceso diferentes al Máster de Comunicación
Arquitectónica, ( A y B) se contemplan dos asignaturas específicas ( a y b ) para cada uno de los dos perfiles que
complementen la formación de cada uno respectivamente y permitan iniciar el máster con unos conocimientos comunes a nivel de grado.

Las dos asignaturas que configuran los complementos formativos son:

·
·

A. Fundamentos, Teoría, Historia y Estrategias de la Comunicación.
B. Fundamentos, Teoría, Historia y Estrategias del Proyecto Arquitectónico.

Los perfiles de acceso de los alumnos contemplados en este Máster son:
- a. Alumnos arquitectos y graduados en arquitectura.
- b. Alumnos procedentes de titulaciones con formación de grado relativa a la Comunicación y la Mediación, y que
sean admitidos en el máster.

Una de las dos asignaturas es de obligado cumplimiento para un determinado perfil de acceso que se corresponde
con los contenidos no contemplados en su titulación de grado, (AB y aB), prohibiéndose en cualquier caso, cursar la
asignatura de su área de especialización (Aa y Bb), de forma que:
- Ab. Los alumnos titulados en arquitectura en cualquiera de los grados y licenciaturas reconocidos por el sistema
educativo español, han de realizar los seis créditos de la asignatura Fundamentos, Teoría, Historia y Estrategias de
la Comunicación.
- Ba. Los alumnos titulados en carreras con formación en comunicación y mediación, han de realizar los seis créditos
de la asignatura Fundamentos, Teoría, Historia y Estrategias del Proyecto Arquitectónico.

Estas dos asignaturas en estas combinaciones funcionan como complementos formativos necesarios para asegurar
que ambos perfiles adquieren el conocimiento necesario para trabajar en un marco común de la Comunicación y la
Arquitectura.
No obstante, si algún alumno quisiera cursar los créditos formativos de su propia especialidad por el motivo que fuera, podrá hacerlo, cursando seis créditos más que los obligados por el Máster y sin posibilidad de convalidación por
ninguna otra asignatura del mismo.

La formación complementaria para aquellos titulados universitarios en otras carreras (240 ects) no incluidos en las
especificaciones de los dos perfiles de acceso principales, consistirá en cursar una serie de asignaturas del Grado
en Fundamentos de la Arquitectura ofertadas en la ETSAM (como máximo 30 ects). Los créditos correspondientes,
así como el contenido de los mismos, serán determinados por la Comisión Académica de Selección del Alumnado
del MACA.
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4.6.2 Complementos formativos para otros perfiles de acceso:
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Teóricas
Clases Prácticas
Visitas Culturales
Seminarios
Tutorías
Trabajos en equipo
Estudio, investigación y trabajo personal
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO/LECCIÓN MAGISTRAL: La clase magistral sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados
en la enseñanza universitaria. En comparación con otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grupos no
reducidos de estudiantes, para facilitar la comprensión de conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
MÉTODO DEL CASO: En el aprendizaje basado en casos se enfrenta al estudiante a un caso real que debe afrontar. Para ello debe
realizar una búsqueda bibliográfica, una selección de documentación y un filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el
estudiante debe estudiar las diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo
y de la documentación estudiada. El profesor hace funciones de asesor e inductor de las líneas de trabajo que se analizan.
PRÁCTICA DE LABORATORIO: En el laboratorio, el aprendizaje basado en problemas se trata de enfrentar a grupos base
reducidos con un conjunto de problemas. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse sobre los temas necesarios
para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar ejercicios resueltos
individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: En el aprendizaje basado en proyectos, el profesor (o los propios estudiantes)
propone la realización de un proyecto. El profesor supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos.
Lo más importante no es el tema en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos , metodologías, habilidades y
destrezas para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben analizar el problema, proponer y aplicar una solución
y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe escrito reflexivo sobre la experiencia docente y una
presentación oral.
APRENDIZAJE COOPERATIVO: El aprendizaje cooperativo es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en
pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del
grupo están compartidas y cada individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje
cooperativo se sustenta en cuatro principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso
adecuado de habilidades para trabajar en grupo.
PORTAFOLIO: El portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de producciones
de diferente índole por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o
materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver
sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA: En coherencia con el sistema planteado en este Máster de Comunicación arquitectónica, la
evaluación es una evaluación continua basada en la reflexión crítica sobre los distintos proyectos de comunicación elaborados
durante el período académico.

TRIBUNAL TRABAJO FIN DE MASTER: El alumno deberá considerarse apto por la Comisión académica del máster para poder
iniciar el desarrollo del Trabajo Fin de Máster en el segundo cuatrimestre. El trabajo TFM elaborado a tal fin, será juzgado por un
tribunal experto que valorará el trabajo con una calificación que será la que quede reflejada como Calificación del máster.
5.5 NIVEL 1: MÓDULO TEÓRICO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Fundamentos, Teoría, Historia y Estrategias del Proyecto Arquitectónico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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EJERCICIOS TEÓRICOS: En las asignaturas teóricas, se podrá opcionalmente evaluar a los alumnos a través de pequeñas
ejercicios teóricos realizadas durante la impartición de la materia en cada asignatura.
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CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

8

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje de esta asignatura se corresponden con las cuatro partes que la componen:
La asignatura Fundamentos del Proyecto arquitectónico introduce a alumnos no procedentes del ámbito de la Arquitectura, en esta disciplina para dotarles del conocimiento suficiente para comprender y analizar críticamente los proyectos espaciales, sus procesos, su metodología, sus herramientas y
sus resultados. En particular se busca que obtengan:
- El conocimiento de la abstracción como recurso de identificación de la multiplicidad de cualidades de los objetos espaciales y temporales.
- El conocimiento de los sistemas constructivos y estructurales desde todos sus ámbitos elementales y avanzados.
La Teoría del proyecto arquitectónico proporciona las herramientas al estudiante no procedente del ámbito de la arquitectura en el conocimiento de los
términos y conceptos contemporáneos y sus implicaciones, tales como orden, sistema, estructura, módulo, proporción, escala, espacio, tiempo, límite,
velocidad, energía y sostenibilidad aplicados a la arquitectura: criterios de iluminación y orientación.
La Historia del Proyecto Arquitectónico prepara a los alumnos no procedentes del ámbito de la arquitectura en el conocimiento de la evolución de la arquitectura, a través de un recorrido histórico de los sistemas de proyectación desde la antiguedad hasta la contemporaneidad, capacitándoles para reconocer las distintas referencias, lenguajes y características de cada época.
Las Estrategias del proyecto arquitectónico dotan al estudiante no procedente del ámbito de la arquitectura del conocimiento de las estrategias y buenas prácticas en el ámbito del proyecto arquitectónico , capacitándole para analizar los objetos arquitectónicos y sus implicaciones sociales, temporales, políticas, económicas o culturales, para interpretar los objetos por medio de la observación física y digital e incluso para comprender a través de
los documentos de arquitectura con textos e imágenes, los procesos de generación y configuración arquitectónica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

II- Modelos de generación arquitectónica contemporánea, utilización de referencias de estrategias proyectuales del siglo XX y XXI: desde los planos
hasta las arquitecturas paramétricas de última generación (scripting, grasshopper, Maya, Cinema 4D, codificación, Processing).
III- Vigencia y obsolescencia de teorías generales de la forma, las estrategias de proyecto, los tipos y usos arquitectónicos: su lugar hoy, perspectivas de evolución, innovación en el campo, modificaciones y consecuencias en la práctica arquitectónica y su comunicación.
IV- Introducción a la Arquitectura:
- Introducción al proyecto como sistema complejo en la que intervienen multitud de variables: meteorológicas, espaciales, temporales, constructivas,
tecnológicas, políticas, sociales.
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I- La acción de pensar la arquitectura desde una interpretación racional y contemporánea de la realidad: nuevos procesos, paradigmas, problemáticas, extensiones y limitaciones. Estudio de casos de aplicación contemporánea: participación ciudadana, construcción colectiva, smart cities, introducción de nuevas tecnologías de hibridación urbano-arquitectónicas, redefinición de dicotomías que han dominado la práctica arquitectónica y que están
en desaparición (público-privado, íntimo-comunicativo, dentro-fuera).
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- Introducción a conceptos y principios del proyectar: consideraciones sobre el trabajo a diferentes escalas espaciales, temporales, conceptuales, tecnológicas o sociales.
- Introducción a la arquitectura como disciplina compleja, y adiestramiento progresivo y simultáneo mediante el ejercicio de proyectar con los medios e
instrumentos idóneos.
V- Análisis e Interpretación de modelos arquitectónicos a través de una pluralidad de medio de representación: maquetas, fotografías, planos, diagramas, cartografías, renders, modelos 3D, parametrizaciones, mapeados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CB8 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias, seminarios y talleres en lengua inglesa.
CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer en profundidad la base teórica e histórica de los procesos de comunicación en general y de
comunicación arquitectónica en particular.
CE2 - Capacidad para comprender los fundamentos e identificar las variables y sus categorías dentro de los procesos y estrategias
de la comunicación en general y arquitectónica en particular.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

108

100

Clases Prácticas

54

100

Estudio, investigación y trabajo personal

54

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO/LECCIÓN MAGISTRAL: La clase magistral sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados
en la enseñanza universitaria. En comparación con otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grupos no
reducidos de estudiantes, para facilitar la comprensión de conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
PRÁCTICA DE LABORATORIO: En el laboratorio, el aprendizaje basado en problemas se trata de enfrentar a grupos base
reducidos con un conjunto de problemas. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse sobre los temas necesarios
para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar ejercicios resueltos
individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EJERCICIOS TEÓRICOS: En
las asignaturas teóricas, se podrá
opcionalmente evaluar a los alumnos a
través de pequeñas ejercicios teóricos
realizadas durante la impartición de la
materia en cada asignatura.

100.0

100.0

NIVEL 2: Fundamentos, Teoría, Historia y Estrategias de la Comunicación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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8
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje de esta asignatura se corresponden con la realización de las cuatro partes que la componen:
Los Fundamentos de la Comunicación introducen a los alumnos procedentes del ámbito de la arquitectura en el campo de la comunicación para dotarles del conocimiento de los conceptos fundamentales, la terminología propia, las relaciones, los fenómenos, las estructuras y los principales enfoques
innovadores/contemporáneos que existen.
La Teoría de la Comunicación da las herramientas al estudiante procedente del ámbito de la arquitectura para estudiar y entender la complejidad constitutiva de los fenómenos comunicativos e informativos y hacerle conocedor de las principales reflexiones teórico-prácticas contemporáneas que, desde diferentes ámbitos disciplinares, definen la Comunicación.
La Historia de la Comunicación capacita a los alumnos procedentes del ámbito de la arquitectura para el estudio de la evolución de la Comunicación a
través de un recorrido histórico de los sistemas e iconos comunicativos más importantes y sus últimas revisiones teóricas con la entrada de la revolución de la información.
Las Estrategias de la Comunicación dotan al estudiante procedente del ámbito de la arquitectura del conocimiento de las estrategias y buenas prácticas en el ámbito de la comunicación, abordando la incorporación de las TICS en las estrategias de mediación , así como la utilización de los medios de
comunicación, los videojuegos e Internet en los contextos de comunicación educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estructuran los siguientes Bloques:
Fundamentos de la Comunicación
I - Presupuestos para el estudio de la comunicación : procesos de comunicación y mediación contemporáneos, nuevas relaciones sociales a través de
las TIC, conformación de las colectividades y sus temporalidades.
II - Los medios como instituciones de las sociedades modernas. El desarrollo de los medios de comunicación : participación ciudadana, transmisión de
datos, procesos de colectivización, personalización, customización.
III - Los efectos de la comunicación hiper-medial: multiplicidad de estímulos, simultaneidad, sincronización, acceso remoto, conectividad.

I - Cuestiones epistemológicas sobre comunicación e información.
II - Fundamentos de la información y la comunicación en el contexto contemporáneo.
III - La comunicación humana: variaciones, permanencias, mutaciones y situación actual de los modelos de comunicación humana hoy.
IV - Paradigmas teóricos y modelos de la comunicación y la información a lo largo de la historia con especial énfasis en la evolución a lo largo del siglo
XX y comienzo del XXI.
V - La producción de información y comunicación: prosumidor, sociedades pluri-transmisoras, smart mob, redes de colaboración, redes sociales de comunicación y producción.

Historia de la Comunicación
I - Introducción: Antecedentes.
II - La comunicación en la democracia antes de la I Guerra Mundial (1870- 1914)
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Teoría de la Comunicación
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III - La radio y la televisión antes de 1945
IV - Rasgos generales de la evolución del mundo de los medios desde la II Guerra Mundial.
V - La Edad de oro de la publicidad (1945-1970)
VI - La comunicación del fin de siglo XX
VII - Comunicación aumentada, siglo XXI

Estrategias de la Comunicación
I - Introducción a la planificación estratégica multi-mediática: audiovisual, en red, conectada, aumentada, híbrida entre el mundo ON y OFF.
II - La planificación estratégica, procesos: individuados, colaborativos, en red, crowsource, alternativos.
III - La investigación sobre el receptor, clave estratégica: individuo, ciudadanía, colectivo, sociedad o territorio y sus particularidades políticas, económicas, culturales, tecnológicas o ideológicas.
IV - Principales modelos estratégicos para el desarrollo de la comunicación contemporáneos.
V - Estrategias comunicativas vinculadas a la educación y la docencia: acción, performativas, orales, conectadas, transmitidas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CB8 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias, seminarios y talleres en lengua inglesa.
CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer en profundidad la base teórica e histórica de los procesos de comunicación en general y de
comunicación arquitectónica en particular.
CE2 - Capacidad para comprender los fundamentos e identificar las variables y sus categorías dentro de los procesos y estrategias
de la comunicación en general y arquitectónica en particular.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

108

100

Clases Prácticas

54

100

Estudio, investigación y trabajo personal

54

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO/LECCIÓN MAGISTRAL: La clase magistral sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados
en la enseñanza universitaria. En comparación con otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grupos no
reducidos de estudiantes, para facilitar la comprensión de conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
PRÁCTICA DE LABORATORIO: En el laboratorio, el aprendizaje basado en problemas se trata de enfrentar a grupos base
reducidos con un conjunto de problemas. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse sobre los temas necesarios
para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar ejercicios resueltos
individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EJERCICIOS TEÓRICOS: En
las asignaturas teóricas, se podrá
opcionalmente evaluar a los alumnos a
través de pequeñas ejercicios teóricos
realizadas durante la impartición de la
materia en cada asignatura.

100.0

100.0

NIVEL 2: Comunicación Arquitectónica
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315323

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La materia de Comunicación Arquitectónica prepara al alumno para que conozca las acciones comunicativas fundamentales desarrolladas en el ámbito arquitectónico a través de cualquier medio a lo largo de la historia, incluyendo la contemporánea desde la aparición de las TIC y, especialmente, internet.
Los contenidos de la asignatura prevén que el alumno sea capaz de identificar todas las variables en cualquier proceso comunicativo o de mediación
dentro del ámbito arquitectónico, siendo capaz de establecer la organización y poner en marcha los mecanismos óptimos para garantizar el resultado
mediante la utilización de herramientas avanzadas y el diseño de estrategias específicas de comunicación.
Por otro lado a través del enfoque de los fundamentos y estrategias de la Comunicación Arquitectónica se define el alcance del término de comunicación arquitectónica y categorizar todas las posibles situaciones atendiendo al receptor, al medio, al mensaje, al objetivo y al contexto en el que se lleva
a cabo, para intentar establecer las variables fundamentales y las relaciones estratégicas que se desarrollan entre ellas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estructuran los siguientes Bloques:
Comunicación Arquitectónica: Historia
I - Introducción y antecedentes específicos de arquitecturas en las que se han desarrollado proyectos de comunicación avanzada a través de sus
presupuestos, contextos, principios rectores e influencias desde otras disciplinas.
II - Análisis y archivo de proyectos arquitectónicos de comunicación oral relevantes: particularidades, lenguajes específicos, vías, tipologías, optimización, eficacia, receptor objetivo y estrategias de transmisión de información personalizadas.
III - Análisis y archivo de proyectos arquitectónicos de comunicación escrita relevantes: particularidades, lenguajes específicos, vías, tipologías, optimización, eficacia, receptor objetivo y estrategias de transmisión de información personalizadas.

V - Análisis y archivo de proyectos arquitectónicos de comunicación aumentada relevantes: particularidades, interacción entre la parte digital y la física, lenguajes específicos, vías, tipologías, optimización, eficacia, receptor objetivo y estrategias de transmisión de información personalizadas.
VI - Análisis y archivo de proyectos arquitectónicos de comunicación digital relevantes: particularidades comunicativas de la aparición de plataformas
como internet, lenguajes específicos, vías, tipologías, optimización, eficacia, receptor objetivo y estrategias de transmisión de información personalizadas.

Comunicación Arquitectónica: Fundamentos y Estrategias
I - Introducción y antecedentes organizativo-estratégicos de proyectos de comunicación avanzada en el campo específico de la arquitectura: procesos, sistemas, variables y agentes que intervienen en su producción.
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IV - Análisis y archivo de proyectos arquitectónicos de comunicación hiper-medial relevantes: particularidades, lenguajes específicos, vías, tipologías,
optimización, eficacia, receptor objetivo y estrategias de transmisión de información personalizadas.

Identificador : 4315323

II - Objetivos de la Comunicación en Arquitectura: medio, nodos, receptores, mensajes.
III - La imagen en la comunicación arquitectónica: dibujos, fotografías, mapas, pintura, visualización de datos, interfaces físico-digitales.
IV - El relato en la comunicación arquitectónica como difusión de la información: narrativas, ensayos, artículos de investigación, blogging, archivos organizativos, textos, tesis.
V - El mensaje en la comunicación arquitectónica: lectura, análisis y percepción.
VI - La comunicación en la educación arquitectónica: aprendizaje significativo, implementaciones, significación, cambios complejos.
VI - La comunicación y la crítica arquitectónica: aparición de nuevos formatos (blogs, websites, Tumblr, buzzfeed, newsfeeders, croudsource), contextos actuales, conexión con otras disciplinas, el entorno edificado como un interdisciplinariedad.
VII - La comunicación arquitectónica y el cine: escenografía, ideología, caracterización, temática, significación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CB8 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias, seminarios y talleres en lengua inglesa.
CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer en profundidad la base teórica e histórica de los procesos de comunicación en general y de
comunicación arquitectónica en particular.
CE2 - Capacidad para comprender los fundamentos e identificar las variables y sus categorías dentro de los procesos y estrategias
de la comunicación en general y arquitectónica en particular.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

54

100

Clases Prácticas

27

100

Estudio, investigación y trabajo personal

27

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO/LECCIÓN MAGISTRAL: La clase magistral sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados
en la enseñanza universitaria. En comparación con otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grupos no
reducidos de estudiantes, para facilitar la comprensión de conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
PRÁCTICA DE LABORATORIO: En el laboratorio, el aprendizaje basado en problemas se trata de enfrentar a grupos base
reducidos con un conjunto de problemas. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse sobre los temas necesarios
para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar ejercicios resueltos
individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EJERCICIOS TEÓRICOS: En
las asignaturas teóricas, se podrá
opcionalmente evaluar a los alumnos a
través de pequeñas ejercicios teóricos
realizadas durante la impartición de la
materia en cada asignatura.

100.0

100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO METODOLÓGICO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315323

NIVEL 2: Análisis y Registro de Información
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta materia capacita a los alumnos para la realización de procesos de análisis y registro de la realidad en las que nos encontramos (social, cultural,
económica, tecnológica, educacional, comunicativa), mediante acciones sistemáticas de estudio e investigación a través de variables complejas en formatos avanzados de recopilación de datos y su evaluación.
También se prevé la puesta en práctica de estos procesos mediante su aplicación en un ámbito concreto de la realidad de tal manera que adquieran
una primera experiencia de acercamiento a procesos complejos de análisis y registro de contextos diversos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Estrategias y Tácticas de Análisis de Información.

·
·
·

Estudio de las distintas posibilidades de planificación de líneas de análisis en entornos diversos a través de estrategias de manejo de datos (Big Data, Arcgis,
Open Data Source, estadísticas públicas o bases de datos privadas).
Estudio de las distintas posibilidades de actuación sobre una línea de análisis específica (diagrama, cartografía, infografía, parametrización, scripting, crowdsource).
Escalas de aplicación y diferencias (smart cities, urbanismo, edificaciones, tecnologías a tiempo real, espacios públicos, ciudadano, social, impacto cultural y/o
económico).

II. Tipologías y Formatos de Registro de Información:

·
·
·

Estudio de aplicación, efectividad, expectativas y resultados de los distintos formatos de registro de información desde el parámetro espacial hasta las distintas
temporalidades de cada uno de los procesos de registro.
Uso y aplicación de herramientas básicas de recopilación de información (fotografía, encuestas, entrevista, mapa, video, audio).
Uso y aplicación de herramientas avanzadas de recopilación de información (Firebird, SQLite, grasshopper, SIG, Open Street Map, Maya, Google Mapmaker).

·
·
·
·

Fase 1 (Registro): determinación del entorno significativo y de actuación.
Fase 2 (Registro): determinación de variables dispersas del estudio.
Fase 3 (Análisis): determinación de las relaciones entre variables registradas.
Fase 4 (Análisis): categorización y organización analítica de las variables del estudio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para investigar y producir conocimiento mediante la identificación de situaciones donde poder formular hipótesis
o ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.

17 / 63

csv: 169373303710670256430051

III. Proyecto práctico de análisis y registro de la información.

Identificador : 4315323

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
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
CB8 - 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
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un grupo.
CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos de una manera adecuada y eficiente.
CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales y multiculturales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para detectar, registrar, analizar y organizar cualquier tipo de información compleja de utilidad en procesos
avanzados de comunicación arquitectónica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

27

100

Clases Prácticas

13

100

Trabajos en equipo

14

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO/LECCIÓN MAGISTRAL: La clase magistral sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados
en la enseñanza universitaria. En comparación con otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grupos no
reducidos de estudiantes, para facilitar la comprensión de conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
MÉTODO DEL CASO: En el aprendizaje basado en casos se enfrenta al estudiante a un caso real que debe afrontar. Para ello debe
realizar una búsqueda bibliográfica, una selección de documentación y un filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el
estudiante debe estudiar las diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo
y de la documentación estudiada. El profesor hace funciones de asesor e inductor de las líneas de trabajo que se analizan.
APRENDIZAJE COOPERATIVO: El aprendizaje cooperativo es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en
pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del
grupo están compartidas y cada individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje
cooperativo se sustenta en cuatro principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso
adecuado de habilidades para trabajar en grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA: En
50.0
coherencia con el sistema planteado
en este Máster de Comunicación
arquitectónica, la evaluación es una
evaluación continua basada en la reflexión
crítica sobre los distintos proyectos de
comunicación elaborados durante el
período académico.

50.0

EJERCICIOS TEÓRICOS: En
las asignaturas teóricas, se podrá
opcionalmente evaluar a los alumnos a
través de pequeñas ejercicios teóricos
realizadas durante la impartición de la
materia en cada asignatura.

50.0

50.0

NIVEL 2: Gestión de Información en el ámbito arquitectónico
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315323

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta materia da las herramientas a los alumnos para poder realizar procesos de gestión de la información, tanto de forma individual como en grupos
interdisciplinares, mediante acciones de simulación con problemáticas de distinta índole dentro del ámbito arquitectónico cuyo objetivo es la creación
de conocimiento.
Se prevé que el estudiante sea capaz de poner en funcionamiento y resolver de forma efectiva procesos de gestión de información con distintos agentes que participan del proyecto arquitectónico para generar sistemas interdisciplinares. Además, el discente será capaz de diferenciar distintos formatos de ejecución siendo capaz de evaluar las posibilidades existentes y sus implicaciones en el funcionamiento del planeamiento estratégico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estructuran los siguientes bloques:
I. Planeamiento estratégico:
a. Análisis de la información capturada y su postproducción: extracción de resultados, distintas categorías, formatos de recepción de datos.
b. Identificación del sistema de emisión, recepción y medio de utilización.
c. El formato en la documentación estratégica (texto, diagrama, web, instalación, plano).
d. Herramientas optimizadas para determinados formatos de trabajo (Xmind, APIs, BatchGeo, Arcgis, Cacoo, Gliffy, Hohli, flowchart).
e. Niveles y escalas estratégicas: dirección, variables, líneas de actuación, sistemas complejos, jerarquías, comportamiento.
f. Ejecución propuesta: cantidad a conseguir, calidad esperada, precisión y detalle, temporalidades, fases, posibilidades, descartes.

·
·
·
·

Presentación de un proceso: exposición del planeamiento estratégico a agentes diversos e implicados (ambientación, tiempo, espacio, duración, golpe de efecto).
Negociación: introducción a la identificación de problemáticas, nuevas vías, posibilidades, extrañamiento, discusión, lluvia de ideas, empatizar, roles.
Desarrollo: estrategias de producción individual y colectiva (inteligencia colectiva, diversificación, revisión por partes, estrategias de trabajo online, ejemplos).
Ejecución colectiva y estrategias de trabajo en equipo (Google Docs, Trello, Wunderlist, Hall, Busyflow, Dropbox, Wetransfer, Redbooth).

III. Toma de decisiones y resolución:

·
·
·
·

Posibilidades de evaluación: puntos de vista, implicaciones (políticas, sociales, arquitectónicas, comunicativas), puesta en marcha, contexto de actuación.
Determinación de errores o descartes: descontextualización, conexión con la realidad existente, prioridades, contradicciones.
Redacción del sistema: diversidad, posibilidades de cambiar, adaptabilidad, flexibilidad temporal y espacial.
Resolución: necesidades de ejecución, desarrollo específico de soluciones (tecnologías, perfiles profesionales, plataformas),

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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II. Desarrollo y discusión:

Identificador : 4315323

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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
CB8 - 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
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.
CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un grupo.
CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos de una manera adecuada y eficiente.
CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales y multiculturales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Capacidad para leer la realidad, analizarla y encontrar lugares de oportunidad donde poder formular alternativas mediante
propuestas avanzadas de comunicación arquitectónica.
CE16 - Capacidad para administrar información compleja con el objetivo de crear conocimiento para ser difundido en proyectos
íntegros de comunicación arquitectónica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

27

100

Clases Prácticas

13

100

Trabajos en equipo

14

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO/LECCIÓN MAGISTRAL: La clase magistral sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados
en la enseñanza universitaria. En comparación con otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grupos no
reducidos de estudiantes, para facilitar la comprensión de conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
MÉTODO DEL CASO: En el aprendizaje basado en casos se enfrenta al estudiante a un caso real que debe afrontar. Para ello debe
realizar una búsqueda bibliográfica, una selección de documentación y un filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el
estudiante debe estudiar las diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo
y de la documentación estudiada. El profesor hace funciones de asesor e inductor de las líneas de trabajo que se analizan.
APRENDIZAJE COOPERATIVO: El aprendizaje cooperativo es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en
pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del
grupo están compartidas y cada individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje
cooperativo se sustenta en cuatro principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso
adecuado de habilidades para trabajar en grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN CONTINUA: En
50.0
coherencia con el sistema planteado
en este Máster de Comunicación
arquitectónica, la evaluación es una
evaluación continua basada en la reflexión
crítica sobre los distintos proyectos de
comunicación elaborados durante el
período académico.

PONDERACIÓN MÁXIMA

50.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315323

EJERCICIOS TEÓRICOS: En
las asignaturas teóricas, se podrá
opcionalmente evaluar a los alumnos a
través de pequeñas ejercicios teóricos
realizadas durante la impartición de la
materia en cada asignatura.

50.0

50.0

NIVEL 2: Comunicación de información en el ámbito arquitectónico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta materia contextualiza a los alumnos con los principales modelos de procesos de comunicación y mediación de la información dentro del campo
arquitectónico contemplando todos los agentes implicados.
Los contenidos de la asignatura prevén que el estudiante sea capaz de analizar los distintos perfiles de agentes que pueden verse implicados en un
proceso de comunicación arquitectónica y ser capaz de adaptar su planeamiento estratégico en función de los diferentes contextos en los que se encuentre para obtener resultados óptimos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estructuran los siguientes Bloques:
I - Significación de los sistemas de receptores y emisores:

·
·
·

Introducción al ámbito arquitectónico: consideraciones específicas del ámbito arquitectónico actual con sus nodos y significaciones de las figuras de receptor-emisor en este contexto (qué, por qué, cuando, durante cuanto, donde, cómo).
Sistemas de receptores específicos: público general o profesional, institución sin ánimo de lucro, centro cultural o museo, asociación, colectivo ciudadano o profesional, instituciones públicas, órganos de gobierno.
Sistemas de emisión específicos: revistas (científicas, proyectuales, diseño, mobiliario, edificación, fanzines), periódicos (generales, suplementos, semanarios),
blogs de autor, blogs profesionales, campañas publicitarias urbanas o televisivas (cartelería, anuncio tv, pegatinas).
Sistemas complejos mediados (indivisible en la dicotomía receptor-emisor): procesos comunicativos de prosumición, referenciación, evolución, microblogging,
newsfeeders o marketing viral.

II - Comunicación directa con receptor identificado:

·
·

Análisis de receptor y herramientas óptimas de acercamiento al proyecto comunicativo directo (perfiles, estrategias, sistemas).
Implementación de herramientas de comunicación directa (lenguaje corporal, tipologías de lenguaje hablado y escrito, tono, sonido, ambientación, espacio, temporalidad de comunicación y duración de la interacción).

III - Comunicación diferida con receptor identificado ampliado:

·
·

Análisis de receptores ampliados y herramientas óptimas de acercamiento al proyecto comunicativo diferido (flujos, sistemas comunicativos existentes, lenguaje
general o específico).
Implementación y análisis de herramientas de comunicación diferida (comunicación asincrónica, sistemas de comunicación por email, sistemas de blog o noticias, comunicación sincrónica, redes sociales, chats).
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·

Identificador : 4315323

IV - Comunicación en red:

·
·

Comunicación que se produce de manera instantánea: tipologías (videoconferencia ampliada, chats, mensajería instantánea, smartphone), tecnologías (whatsapp,
chat de facebook, twitter, ustream, Pinterest, Instagram, LINE) y análisis de eficiencia comunicativa en función de la información que se quiera transmitir del
proyecto.
Comunicación que se produce de manera asincrónica: tipologías (blogs, archivos hiper-mediales, websites), tecnologías (TED talks, wordpress, Tumblr, blogging, youtube, vimeo, linkedin, myspace, soundcloud) y análisis de eficiencia comunicativa en función de la información que se quiera transmitir del proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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
CB8 - 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
CB9 - 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
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un grupo.
CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos de una manera adecuada y eficiente.
CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales y multiculturales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer en profundidad la base teórica e histórica de los procesos de comunicación en general y de
comunicación arquitectónica en particular.
CE2 - Capacidad para comprender los fundamentos e identificar las variables y sus categorías dentro de los procesos y estrategias
de la comunicación en general y arquitectónica en particular.
CE3 - Capacidad para detectar, registrar, analizar y organizar cualquier tipo de información compleja de utilidad en procesos
avanzados de comunicación arquitectónica.
CE5 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos (teóricos, metodológicos e instrumentales) articulándolos
para la elaboración de proyectos íntegros de comunicación arquitectónica aplicados a cualquier ámbito, medio y formato, en
contextos novedosos caracterizados por la diversidad y la complejidad.
CE6 - Capacidad para transmitir y divulgar información compleja en un proceso avanzado de comunicación arquitectónica, en
cualquier ámbito, medio y formato.
CE14 - Capacidad para proponer y generar procesos complejos y avanzados de mediación con el fin de intervenir y actuar en el
cambio y con el cambio para satisfacer las necesidades arquitectónicas, materiales y cognitivas incluidas en cualquiera de los
sectores de la actividad arquitectónica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

27

100

Clases Prácticas

13

100

Trabajos en equipo

14

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO/LECCIÓN MAGISTRAL: La clase magistral sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados
en la enseñanza universitaria. En comparación con otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grupos no
reducidos de estudiantes, para facilitar la comprensión de conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
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MÉTODO DEL CASO: En el aprendizaje basado en casos se enfrenta al estudiante a un caso real que debe afrontar. Para ello debe
realizar una búsqueda bibliográfica, una selección de documentación y un filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el
estudiante debe estudiar las diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo
y de la documentación estudiada. El profesor hace funciones de asesor e inductor de las líneas de trabajo que se analizan.
APRENDIZAJE COOPERATIVO: El aprendizaje cooperativo es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en
pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del
grupo están compartidas y cada individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje
cooperativo se sustenta en cuatro principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso
adecuado de habilidades para trabajar en grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA: En
50.0
coherencia con el sistema planteado
en este Máster de Comunicación
arquitectónica, la evaluación es una
evaluación continua basada en la reflexión
crítica sobre los distintos proyectos de
comunicación elaborados durante el
período académico.

50.0

EJERCICIOS TEÓRICOS: En
las asignaturas teóricas, se podrá
opcionalmente evaluar a los alumnos a
través de pequeñas ejercicios teóricos
realizadas durante la impartición de la
materia en cada asignatura.

50.0

50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO INSTRUMENTAL
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Mecanismos e Instrumentación para la Generación Comunicativa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Esta materia capacita a los alumnos para el manejo de todas aquellas herramientas y mecanismos necesarios para generar procesos y/o estrategias
comunicativas en código oral, escrito y gráfico.
Los alumnos estarán en condiciones de identificar las posibilidades y problemáticas de cada uno de los mecanismos analizando su impacto, eficiencia
y uso óptimo permitiendo que el estudiante sea capaz de reconocer y elegir el instrumento adecuado para cada uno de los contextos que se le presenten en los distintos proyectos comunicativos arquitectónicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estructuran los siguientes Bloques
I - Desarrollo de las habilidades instrumentales de referencia en la comunicación oral.

·
·
·
·
·

Ejemplos específicos de comunicación oral avanzada para proyectos arquitectónicos a través de herramientas avanzadas.
Discurso, arenga, disertación, panegírico, exposición o conferencia: oratoria, retórica, improvisación, respuesta rápida, eslogan, mensaje rápido.
Lenguaje corporal: teoría y práctica a través de programas de entrenamiento (lightman test, METT y SETT de Paul Ekman, sinergología), empatía, asertividad,
ensayo con público, grabación audio-visual y análisis.
Lenguaje oral: terminología, respiración, entonación (PNL, MVT, WQ, oratoria forense, deliberativa y epidíctica), programas de grabación y evaluación del sonido (2praat, entonar, CUSTIC).
Ambientación: tipología de escenario (auditorio, aula, sala de reunión, cafetería, de pie) fondo, forma (interna y externa), colores, tiempo, sonidos previos y post
comunicación.

II- Desarrollo de las habilidades instrumentales de referencia en la comunicación escrita.

·
·
·
·

Tipos de investigación/preparación y herramientas para realizarla: manejo y generación de archivos, fondos bibliográficos, búsqueda web, bibliografías, adaptación de formato oral a escrito (entrevistas, conferencias, conversaciones), sketching.
Organización de sistemas: ensayos, artículos de investigación, narrativas, relatos, noticias, textos explicativos, descripciones.
Lenguaje y tipologías en función del formato: gramática, sintaxis, terminología, verbalización, titulares, resúmenes, textos destacados.
Organización del proyecto completo de comunicación escrita: capitulación, bloques (temáticos, atributos, palabras clave, de información), significados.

III- Desarrollo de las habilidades instrumentales de referencia en la comunicación gráfica.

·
·
·
·
·
·
·

Herramientas de producción de documentación gráfica arquitectónica en 2D y 3D (Autocad, Microstation, Sketch Up, Rhinoceros, 3D Max, workflows, grasshopper, revit)
Herramientas de manipulación de documentación gráfica arquitectónica en 2D (Photoshop, Illustrator, Fireworks, Gimp).
Soportes: tipos de papel (portadas, páginas, cartelería, pegatina, postal, flyer), online, pantalla, resolución.
Materiales especiales (plásticos, acero, madera, cartón) e impresión (offset, serigrafía, tinta, láser, digital, grabado).
Lenguaje y tipografía: evaluación, significación y subjetivación.
Organización y formato: disposición, orientación, tamaño.
Montaje y ejecución (In Design, Word, Acrobat Pro).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias, seminarios y talleres en lengua inglesa.
CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos de una manera adecuada y eficiente.
CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales y multiculturales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para conocer y manejar con un nivel avanzado las herramientas necesarias para el desarrollo de los proyectos de
comunicación arquitectónica en cualquier tipo de medio y formato.

CE13 - Capacidad para expresar gráficamente con un nivel avanzado cualquier contenido vinculado al proyecto arquitectónico con
el fin de ser difundido a través de publicaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

18

100

Clases Prácticas

42

100
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CE6 - Capacidad para transmitir y divulgar información compleja en un proceso avanzado de comunicación arquitectónica, en
cualquier ámbito, medio y formato.
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Estudio, investigación y trabajo personal

21

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO/LECCIÓN MAGISTRAL: La clase magistral sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados
en la enseñanza universitaria. En comparación con otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grupos no
reducidos de estudiantes, para facilitar la comprensión de conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
MÉTODO DEL CASO: En el aprendizaje basado en casos se enfrenta al estudiante a un caso real que debe afrontar. Para ello debe
realizar una búsqueda bibliográfica, una selección de documentación y un filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el
estudiante debe estudiar las diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo
y de la documentación estudiada. El profesor hace funciones de asesor e inductor de las líneas de trabajo que se analizan.
PRÁCTICA DE LABORATORIO: En el laboratorio, el aprendizaje basado en problemas se trata de enfrentar a grupos base
reducidos con un conjunto de problemas. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse sobre los temas necesarios
para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar ejercicios resueltos
individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN CONTINUA: En
100.0
coherencia con el sistema planteado
en este Máster de Comunicación
arquitectónica, la evaluación es una
evaluación continua basada en la reflexión
crítica sobre los distintos proyectos de
comunicación elaborados durante el
período académico.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Mecanismos e Instrumentación para la Producción Comunicacional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta materia capacita a los alumnos para el manejo de todas aquellas herramientas y mecanismos necesarios para producir resultados de procesos
comunicativos en entornos audiovisuales, hiper-mediales, digitales o aumentados.
El alumno conocerá todas las posibilidades y problemáticas de cada uno de los mecanismos, analizando su impacto, eficiencia y uso óptimo, siendo
capaz de reconocer y elegir el instrumento adecuado para cada uno de los contextos que se le presenten en los distintos proyectos comunicativos arquitectónicos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estructuran los siguientes bloques:
I - Desarrollo de las habilidades instrumentales de referencia en la comunicación hiper-medial.

·
·
·
·
·
·

Ejemplos de productos audiovisuales avanzados: cine experimental, estrategias de Hollywood, cine interactivo.
Interacción entre imagen y audio, audio e imagen en movimiento, imagen fijo y en movimiento, audio y texto, texto e imagen.
Herramientas de manipulación de video audio-visual (Final Cut, Premiere Pro, Vegas Pro, Pinnacle, Corel Videostudio Pro).
Herramientas de manipulación de audio avanzado (Audacity, Recording Studio, Sound Forge Audio Studio, Audition CC, Nero WaveEditor).
Herramientas de efectos visuales (Cinema 4D, After Effects, Chroma).
Soportes y ejecución: pantallas, resolución, proyección, montaje, escenografía.

II- Desarrollo de las habilidades instrumentales de referencia en la comunicación aumentada.

·
·
·
·
·

Interfaz: significación, tipologías, sistemas de mediación, posibilidades, tecnologías (software y hardware).
Herramientas interfaz cuerpo y sociedad (diseño en plataformas Android e IOS).
Herramientas interfaz de visualización de variables (algoritmos de reconocimiento facial, corporal, temperatura, cantidad lumínica, infrarrojos, tipologías edificatorias).
Herramientas interfaz cuerpo y ciudad (tecnología streaming, Kinect, Eyetoy, drones)
Herramientas de hardware interactivo (arduino, raspberry Pi)

III- Desarrollo de las habilidades instrumentales de referencia en la comunicación digital.

·
·
·
·

Herramientas de comunicación a tiempo real, manejo de redes sociales (community manager) y conexión entre ellas (twitter, Facebook, Instagram, Pinterest,
buzzfeed).
Herramientas de comunicación y presentación interactivas (svg animados, inkscape, prezi, emaze, flash).
Herramientas de visualización de datos (grashopper, Processing, flash, quadrigam, open frameworks).
Herramientas de comunicación codificada para generar websites multiusos (javascript, HTML5, C++, scripting, php, APL).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CB9 - 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
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias, seminarios y talleres en lengua inglesa.
CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales y multiculturales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para conocer y manejar con un nivel avanzado las herramientas necesarias para el desarrollo de los proyectos de
comunicación arquitectónica en cualquier tipo de medio y formato.
CE6 - Capacidad para transmitir y divulgar información compleja en un proceso avanzado de comunicación arquitectónica, en
cualquier ámbito, medio y formato.
CE13 - Capacidad para expresar gráficamente con un nivel avanzado cualquier contenido vinculado al proyecto arquitectónico con
el fin de ser difundido a través de publicaciones.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

18

100

Clases Prácticas

42

100

Estudio, investigación y trabajo personal

21

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO/LECCIÓN MAGISTRAL: La clase magistral sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados
en la enseñanza universitaria. En comparación con otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grupos no
reducidos de estudiantes, para facilitar la comprensión de conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
MÉTODO DEL CASO: En el aprendizaje basado en casos se enfrenta al estudiante a un caso real que debe afrontar. Para ello debe
realizar una búsqueda bibliográfica, una selección de documentación y un filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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estudiante debe estudiar las diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo
y de la documentación estudiada. El profesor hace funciones de asesor e inductor de las líneas de trabajo que se analizan.
PRÁCTICA DE LABORATORIO: En el laboratorio, el aprendizaje basado en problemas se trata de enfrentar a grupos base
reducidos con un conjunto de problemas. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse sobre los temas necesarios
para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar ejercicios resueltos
individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN CONTINUA: En
100.0
coherencia con el sistema planteado
en este Máster de Comunicación
arquitectónica, la evaluación es una
evaluación continua basada en la reflexión
crítica sobre los distintos proyectos de
comunicación elaborados durante el
período académico.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO PROYECTUAL
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Proyecto de comunicación ORAL y aplicada a la DOCENCIA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
El alumno desarrollará un proyecto íntegro de comunicación aplicada a la docencia, teniendo en este proyecto gran relevancia un buen manejo de la
comunicación oral. Este proyecto podrá desarrollarse individualmente o en grupo en un entorno y dinámica de trabajo de taller.
I. Proyectos de comunicación oral en arquitectura: objetivos, estrategia y medio.
II. Formatos contemporáneos de comunicación oral en arquitectura: modelos de participación, performance, acciones orales, micro-speech.
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Esta materia formará al estudiante para que sea capaz de realizar una propuesta de comunicación arquitectónica oral avanzada, con dominio para dotar de conocimiento de una audiencia dentro de un entorno de aprendizaje, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en los módulos teóricos y los específicos de este campo a través de los módulos instrumental y metodológico, haciendo hincapié en el ámbito docente.
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III. Influencia de Internet en la comunicación oral de la arquitectura: re-mediaciones, nuevos formatos, vías de comunicación, replicación, plataformas
de reproducción.
IV. Aplicación de la comunicación oral en el ámbito de aprendizaje:
- Innovación educativa: coaching, acompañamiento, transmisión de energía, motivación, golpe de efecto, provocación.
- Estrategias colaborativas: procesos de trabajo de continuación del discurso, estrategia del sombrero, defensa de proyecto desconocido.
- Propuestas docentes: objeto, proceso, implicaciones y resultado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para investigar y producir conocimiento mediante la identificación de situaciones donde poder formular hipótesis
o ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.
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
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
CB8 - 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
CB9 - 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
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias, seminarios y talleres en lengua inglesa.
CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.
CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.
CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un grupo.
CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos de una manera adecuada y eficiente.
CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.
CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales y multiculturales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer en profundidad la base teórica e histórica de los procesos de comunicación en general y de
comunicación arquitectónica en particular.
CE2 - Capacidad para comprender los fundamentos e identificar las variables y sus categorías dentro de los procesos y estrategias
de la comunicación en general y arquitectónica en particular.
CE3 - Capacidad para detectar, registrar, analizar y organizar cualquier tipo de información compleja de utilidad en procesos
avanzados de comunicación arquitectónica.

CE5 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos (teóricos, metodológicos e instrumentales) articulándolos
para la elaboración de proyectos íntegros de comunicación arquitectónica aplicados a cualquier ámbito, medio y formato, en
contextos novedosos caracterizados por la diversidad y la complejidad.
CE6 - Capacidad para transmitir y divulgar información compleja en un proceso avanzado de comunicación arquitectónica, en
cualquier ámbito, medio y formato.
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CE4 - Capacidad para conocer y manejar con un nivel avanzado las herramientas necesarias para el desarrollo de los proyectos de
comunicación arquitectónica en cualquier tipo de medio y formato.
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CE7 - Capacidad para integrar los conocimientos adquiridos para diseñar sistemas avanzados de comunicación con carácter
pedagógico innovador aplicables a la docencia arquitectónica.
CE10 - Capacidad para generar un proceso avanzado de comunicación arquitectónica para transmitir información compleja a través
de un medio oral.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

16

100

Visitas Culturales

4

100

Seminarios

8

100

Tutorías

5

100

Trabajos en equipo

32

50

Estudio, investigación y trabajo personal

16

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: En el aprendizaje basado en proyectos, el profesor (o los propios estudiantes)
propone la realización de un proyecto. El profesor supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos.
Lo más importante no es el tema en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos , metodologías, habilidades y
destrezas para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben analizar el problema, proponer y aplicar una solución
y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe escrito reflexivo sobre la experiencia docente y una
presentación oral.
APRENDIZAJE COOPERATIVO: El aprendizaje cooperativo es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en
pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del
grupo están compartidas y cada individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje
cooperativo se sustenta en cuatro principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso
adecuado de habilidades para trabajar en grupo.
PORTAFOLIO: El portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de producciones
de diferente índole por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o
materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver
sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN CONTINUA: En
100.0
coherencia con el sistema planteado
en este Máster de Comunicación
arquitectónica, la evaluación es una
evaluación continua basada en la reflexión
crítica sobre los distintos proyectos de
comunicación elaborados durante el
período académico.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Proyecto de comunicación aplicada AUDIOVISUAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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3
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta materia formará al estudiante para que sea capaz de poder desarrollar una propuesta de comunicación arquitectónica avanzada en formato audio, visual o audio-visual mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en los módulos teóricos y los específicos de este campo a través de
los módulos instrumental y metodológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El alumno desarrollará un proyecto íntegro de comunicación aplicada al ámbito arquitectónico audiovisual. Este proyecto podrá desarrollarse individualmente o en grupo. Para la ejecución de la propuesta el alumno habrá de integrar los contenidos relativos a las fases de:
I. Registro de la realidad:
a. Medio audio: particularidades y cualidades del medio sonoro.
b. Medio visual: particularidades y cualidades de las imágenes (campo, marca, signo, símbolo).
c. Medio audio-visual: particularidades y cualidades del sistema mixto sonido e imagen.
II. Elaboración del relato: texto (narrativa), guion (secuencia), imagen (atmósfera), storyboard (encuadre), híbrido (alternativas).
II. Diseño, montaje y producción: auditiva (radio, podcasting), visual, audiovisual (documental, stop motion, video, animación, cortometraje, micro-píldora).
III. Diseño del soporte de proyección: escenografía, pantalla, proyección, localización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para investigar y producir conocimiento mediante la identificación de situaciones donde poder formular hipótesis
o ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.
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
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
CB8 - 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
CB9 - 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
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.
CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.
CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un grupo.
CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos de una manera adecuada y eficiente.
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CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias, seminarios y talleres en lengua inglesa.
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CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.
CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales y multiculturales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer en profundidad la base teórica e histórica de los procesos de comunicación en general y de
comunicación arquitectónica en particular.
CE2 - Capacidad para comprender los fundamentos e identificar las variables y sus categorías dentro de los procesos y estrategias
de la comunicación en general y arquitectónica en particular.
CE3 - Capacidad para detectar, registrar, analizar y organizar cualquier tipo de información compleja de utilidad en procesos
avanzados de comunicación arquitectónica.
CE4 - Capacidad para conocer y manejar con un nivel avanzado las herramientas necesarias para el desarrollo de los proyectos de
comunicación arquitectónica en cualquier tipo de medio y formato.
CE5 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos (teóricos, metodológicos e instrumentales) articulándolos
para la elaboración de proyectos íntegros de comunicación arquitectónica aplicados a cualquier ámbito, medio y formato, en
contextos novedosos caracterizados por la diversidad y la complejidad.
CE6 - Capacidad para transmitir y divulgar información compleja en un proceso avanzado de comunicación arquitectónica, en
cualquier ámbito, medio y formato.
CE8 - Capacidad para desarrollar un proyecto audiovisual avanzado como medio de comunicación arquitectónica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

16

100

Visitas Culturales

4

100

Seminarios

8

100

Tutorías

5

100

Trabajos en equipo

32

100

Estudio, investigación y trabajo personal

16

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: En el aprendizaje basado en proyectos, el profesor (o los propios estudiantes)
propone la realización de un proyecto. El profesor supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos.
Lo más importante no es el tema en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos , metodologías, habilidades y
destrezas para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben analizar el problema, proponer y aplicar una solución
y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe escrito reflexivo sobre la experiencia docente y una
presentación oral.
APRENDIZAJE COOPERATIVO: El aprendizaje cooperativo es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en
pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del
grupo están compartidas y cada individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje
cooperativo se sustenta en cuatro principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso
adecuado de habilidades para trabajar en grupo.
PORTAFOLIO: El portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de producciones
de diferente índole por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o
materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver
sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN CONTINUA: En
100.0
coherencia con el sistema planteado
en este Máster de Comunicación
arquitectónica, la evaluación es una
evaluación continua basada en la reflexión
crítica sobre los distintos proyectos de
comunicación elaborados durante el
período académico.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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NIVEL 2: Proyecto de comunicación aplicada ESPACIAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta materia capacitará al estudiante para la realización de un proyecto de comunicación arquitectónica avanzada en formato espacial en un entorno
propiamente expositivo o en un entorno urbano mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en los módulos teóricos y los específicos de este campo a través de los módulos instrumental y metodológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El alumno desarrollará un proyecto íntegro de comunicación aplicada al ámbito espacial. Este proyecto podrá desarrollarse individualmente o en grupo.
Para la realización del proyecto de comunicación espacial, el alumno contemplará los siguientes contenidos:
I. Comunicación en entornos expositivos:
a. Referencias de exposiciones/exhibiciones contemporáneos.
b. Objeto: el espacio arquitectónico como marco expositivo.
c. Estrategia: percepción y asimilación de contenidos a través de la lectura del espacio.
d. Escalas de aprendizaje en entornos arquitectónicos.
e. Interacción en entornos físicos y digitales: el entorno expositivo aumentado.

II. Comunicación en entornos urbanos:
a. Referencias de proyectos comunicativos avanzados contemporáneos en entornos urbanos.
b. Objeto: el espacio urbano como oportunidad de exposición.

d. Escalas de aprendizaje en entornos urbanos.
e. La sobreinformación ambiental y el conocimiento urbano útil.

III. Diseño y montaje específico a ambos formatos.
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c. Estrategia: manipulación, transformación y postproducción del espacio significativo.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para investigar y producir conocimiento mediante la identificación de situaciones donde poder formular hipótesis
o ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.
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
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
CB8 - 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
CB9 - 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
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias, seminarios y talleres en lengua inglesa.
CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.
CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.
CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un grupo.
CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos de una manera adecuada y eficiente.
CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.
CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales y multiculturales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer en profundidad la base teórica e histórica de los procesos de comunicación en general y de
comunicación arquitectónica en particular.
CE2 - Capacidad para comprender los fundamentos e identificar las variables y sus categorías dentro de los procesos y estrategias
de la comunicación en general y arquitectónica en particular.
CE3 - Capacidad para detectar, registrar, analizar y organizar cualquier tipo de información compleja de utilidad en procesos
avanzados de comunicación arquitectónica.
CE4 - Capacidad para conocer y manejar con un nivel avanzado las herramientas necesarias para el desarrollo de los proyectos de
comunicación arquitectónica en cualquier tipo de medio y formato.
CE5 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos (teóricos, metodológicos e instrumentales) articulándolos
para la elaboración de proyectos íntegros de comunicación arquitectónica aplicados a cualquier ámbito, medio y formato, en
contextos novedosos caracterizados por la diversidad y la complejidad.
CE6 - Capacidad para transmitir y divulgar información compleja en un proceso avanzado de comunicación arquitectónica, en
cualquier ámbito, medio y formato.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

16

100

Visitas Culturales

4

100

Seminarios

8

100

Tutorías

5

100
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CE9 - Capacidad para generar un proceso avanzado de comunicación arquitectónica en el que transmitir información compleja a
través de un medio espacial u expositivo.
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Trabajos en equipo

32

100

Estudio, investigación y trabajo personal

16

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: En el aprendizaje basado en proyectos, el profesor (o los propios estudiantes)
propone la realización de un proyecto. El profesor supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos.
Lo más importante no es el tema en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos , metodologías, habilidades y
destrezas para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben analizar el problema, proponer y aplicar una solución
y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe escrito reflexivo sobre la experiencia docente y una
presentación oral.
APRENDIZAJE COOPERATIVO: El aprendizaje cooperativo es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en
pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del
grupo están compartidas y cada individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje
cooperativo se sustenta en cuatro principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso
adecuado de habilidades para trabajar en grupo.
PORTAFOLIO: El portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de producciones
de diferente índole por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o
materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver
sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN CONTINUA: En
100.0
coherencia con el sistema planteado
en este Máster de Comunicación
arquitectónica, la evaluación es una
evaluación continua basada en la reflexión
crítica sobre los distintos proyectos de
comunicación elaborados durante el
período académico.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Proyecto de comunicación aplicada VIRTUAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Esta materia capacitará al alumno para la realización de un anteproyecto avanzado de mediación en entornos virtuales arquitectónicos, ya sea a través de videojuegos o cualquier otro formato que implique interacción digital mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en los módulos teóricos y los específicos de este campo a través de los módulos instrumental y metodológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El alumno desarrollará un proyecto íntegro de comunicación en entornos virtuales. Este proyecto podrá desarrollarse individualmente o en grupo. Para
el desarrollo del anteproyecto, los alumnos deberán contemplar los siguientes contenidos:
I. Procesos interactivos de comunicación virtual en el ámbito arquitectónico.
II. El juego como estrategia proyectual comunicativa tanto en entornos espaciales como temporales.
III. Nuevas estrategias mediadoras en entornos lúdicos.
IV. Proyectos de comunicación avanzada a través de los videojuegos como proyectos arquitectónicos.
V. Las ciudades y la arquitectura como ámbitos de entorno aumentado y actuación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para investigar y producir conocimiento mediante la identificación de situaciones donde poder formular hipótesis
o ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.
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
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
CB8 - 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
CB9 - 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
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias, seminarios y talleres en lengua inglesa.
CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.
CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.
CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un grupo.
CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos de una manera adecuada y eficiente.
CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.
CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales y multiculturales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para comprender los fundamentos e identificar las variables y sus categorías dentro de los procesos y estrategias
de la comunicación en general y arquitectónica en particular.
CE3 - Capacidad para detectar, registrar, analizar y organizar cualquier tipo de información compleja de utilidad en procesos
avanzados de comunicación arquitectónica.
CE4 - Capacidad para conocer y manejar con un nivel avanzado las herramientas necesarias para el desarrollo de los proyectos de
comunicación arquitectónica en cualquier tipo de medio y formato.
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CE1 - Capacidad para conocer en profundidad la base teórica e histórica de los procesos de comunicación en general y de
comunicación arquitectónica en particular.

Identificador : 4315323

CE5 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos (teóricos, metodológicos e instrumentales) articulándolos
para la elaboración de proyectos íntegros de comunicación arquitectónica aplicados a cualquier ámbito, medio y formato, en
contextos novedosos caracterizados por la diversidad y la complejidad.
CE6 - Capacidad para transmitir y divulgar información compleja en un proceso avanzado de comunicación arquitectónica, en
cualquier ámbito, medio y formato.
CE12 - Capacidad para desarrollar proyectos y estrategias avanzadas de comunicación arquitectónica virtualmente y/o en red.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

16

100

Visitas Culturales

4

100

Seminarios

8

100

Tutorías

5

100

Trabajos en equipo

32

100

Estudio, investigación y trabajo personal

16

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: En el aprendizaje basado en proyectos, el profesor (o los propios estudiantes)
propone la realización de un proyecto. El profesor supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos.
Lo más importante no es el tema en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos , metodologías, habilidades y
destrezas para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben analizar el problema, proponer y aplicar una solución
y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe escrito reflexivo sobre la experiencia docente y una
presentación oral.
APRENDIZAJE COOPERATIVO: El aprendizaje cooperativo es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en
pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del
grupo están compartidas y cada individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje
cooperativo se sustenta en cuatro principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso
adecuado de habilidades para trabajar en grupo.
PORTAFOLIO: El portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de producciones
de diferente índole por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o
materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver
sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN CONTINUA: En
100.0
coherencia con el sistema planteado
en este Máster de Comunicación
arquitectónica, la evaluación es una
evaluación continua basada en la reflexión
crítica sobre los distintos proyectos de
comunicación elaborados durante el
período académico.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Proyecto de comunicación aplicada a las PUBLICACIONES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 4315323

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta materia capcitará al estudiante para la realización de una propuesta de comunicación avanzada ligada a una publicación en el ámbito arquitectónico, una serie de publicaciones o fanzines (digitales o físicos) mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en los módulos teóricos y los específicos de este campo a través de los módulos instrumental y metodológico que se habrá de desarrollar totalmente un elemento perteneciente a dicho grupo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El alumno desarrollará un proyecto íntegro de comunicación aplicada a las publicaciones. Este proyecto podrá desarrollarse individualmente o en grupo. Para el desarrollo de la propuesta, el alumno abordará las siguientes etapas:
I. Análisis de publicaciones en el ámbito arquitectónico.
a. Ejemplos y prexistencias anteriores al siglo XX.
b. Contexto anterior: el siglo XX.
c. El panorama contemporáneo: el siglo XXI.
d. Perspectivas de futuro.
II. Clasificación de las publicaciones y análisis de variables según periodicidad, temática, objetivos, presupuesto, carácter, indexadas.
III. Elaboración del producto: relato (imagen y texto), diseño gráfico, innovación, ejecución y postproducción físico-digital.
IV. Desarrollo de proyectos de comunicación escrita en publicaciones físicas: posibilidades y problemáticas.
V. Desarrollo de proyectos de comunicación escrita en publicaciones digitales: posibilidades y problemáticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para investigar y producir conocimiento mediante la identificación de situaciones donde poder formular hipótesis
o ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.
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
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

CB9 - 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
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias, seminarios y talleres en lengua inglesa.
CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.
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CB8 - 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
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CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.
CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un grupo.
CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos de una manera adecuada y eficiente.
CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.
CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales y multiculturales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer en profundidad la base teórica e histórica de los procesos de comunicación en general y de
comunicación arquitectónica en particular.
CE2 - Capacidad para comprender los fundamentos e identificar las variables y sus categorías dentro de los procesos y estrategias
de la comunicación en general y arquitectónica en particular.
CE3 - Capacidad para detectar, registrar, analizar y organizar cualquier tipo de información compleja de utilidad en procesos
avanzados de comunicación arquitectónica.
CE4 - Capacidad para conocer y manejar con un nivel avanzado las herramientas necesarias para el desarrollo de los proyectos de
comunicación arquitectónica en cualquier tipo de medio y formato.
CE5 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos (teóricos, metodológicos e instrumentales) articulándolos
para la elaboración de proyectos íntegros de comunicación arquitectónica aplicados a cualquier ámbito, medio y formato, en
contextos novedosos caracterizados por la diversidad y la complejidad.
CE6 - Capacidad para transmitir y divulgar información compleja en un proceso avanzado de comunicación arquitectónica, en
cualquier ámbito, medio y formato.
CE11 - Capacidad para generar un proceso avanzado de comunicación arquitectónica para transmitir información compleja a través
de un medio escrito.
CE13 - Capacidad para expresar gráficamente con un nivel avanzado cualquier contenido vinculado al proyecto arquitectónico con
el fin de ser difundido a través de publicaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

16

100

Visitas Culturales

4

100

Seminarios

8

100

Tutorías

5

100

Trabajos en equipo

32

100

Estudio, investigación y trabajo personal

16

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

APRENDIZAJE COOPERATIVO: El aprendizaje cooperativo es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en
pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del
grupo están compartidas y cada individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje
cooperativo se sustenta en cuatro principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso
adecuado de habilidades para trabajar en grupo.
PORTAFOLIO: El portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de producciones
de diferente índole por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o
materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver
sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: En el aprendizaje basado en proyectos, el profesor (o los propios estudiantes)
propone la realización de un proyecto. El profesor supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos.
Lo más importante no es el tema en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos , metodologías, habilidades y
destrezas para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben analizar el problema, proponer y aplicar una solución
y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe escrito reflexivo sobre la experiencia docente y una
presentación oral.

Identificador : 4315323

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN CONTINUA: En
100.0
coherencia con el sistema planteado
en este Máster de Comunicación
arquitectónica, la evaluación es una
evaluación continua basada en la reflexión
crítica sobre los distintos proyectos de
comunicación elaborados durante el
período académico.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Proyecto de comunicación aplicada a la MEDIACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta materia capacitará al estudiante para la realización de una propuesta de comunicación avanzada ligada a la mediación teórico-práctica en el ámbito arquitectónico mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en los módulos teóricos y los específicos de este campo a través de los módulos instrumental y metodológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El alumno desarrollará un proyecto íntegro de mediación avanzada. Este proyecto podrá desarrollarse individualmente o en grupo. Para el desarrollo
de la propuesta, el alumno abordará las siguientes etapas:
I. La mediación en la arquitectura: antecedentes y casos de estudio contemporáneos.
II. El proyecto arquitectónico como negociación:

Agentes implicados en el cambio (usuarios, instituciones, políticos, técnicos, asociaciones, colectivos, docentes).
Negociación con diferentes agentes: estrategias y tácticas.
Diseño de la participación colaborativa: modo, sistema y proceso.
Diagramación de las fases y parametrización: planeamiento estratégico.

III. La mediación estratégica del proyecto:

·
·
·
·

Mecanismos de producción.
Medios físicos y digitales: coordinación y organización.
Estrategias de comunicación.
Análisis de resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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·
·
·
·
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para investigar y producir conocimiento mediante la identificación de situaciones donde poder formular hipótesis
o ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.
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
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
CB8 - 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
CB9 - 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
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias, seminarios y talleres en lengua inglesa.
CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.
CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.
CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un grupo.
CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos de una manera adecuada y eficiente.
CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.
CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales y multiculturales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer en profundidad la base teórica e histórica de los procesos de comunicación en general y de
comunicación arquitectónica en particular.
CE2 - Capacidad para comprender los fundamentos e identificar las variables y sus categorías dentro de los procesos y estrategias
de la comunicación en general y arquitectónica en particular.
CE3 - Capacidad para detectar, registrar, analizar y organizar cualquier tipo de información compleja de utilidad en procesos
avanzados de comunicación arquitectónica.
CE4 - Capacidad para conocer y manejar con un nivel avanzado las herramientas necesarias para el desarrollo de los proyectos de
comunicación arquitectónica en cualquier tipo de medio y formato.
CE5 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos (teóricos, metodológicos e instrumentales) articulándolos
para la elaboración de proyectos íntegros de comunicación arquitectónica aplicados a cualquier ámbito, medio y formato, en
contextos novedosos caracterizados por la diversidad y la complejidad.
CE6 - Capacidad para transmitir y divulgar información compleja en un proceso avanzado de comunicación arquitectónica, en
cualquier ámbito, medio y formato.

CE14 - Capacidad para proponer y generar procesos complejos y avanzados de mediación con el fin de intervenir y actuar en el
cambio y con el cambio para satisfacer las necesidades arquitectónicas, materiales y cognitivas incluidas en cualquiera de los
sectores de la actividad arquitectónica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

16

100

Visitas Culturales

4

100

Seminarios

8

100
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CE10 - Capacidad para generar un proceso avanzado de comunicación arquitectónica para transmitir información compleja a través
de un medio oral.

Identificador : 4315323

Tutorías

5

100

Trabajos en equipo

32

100

Estudio, investigación y trabajo personal

16

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: En el aprendizaje basado en proyectos, el profesor (o los propios estudiantes)
propone la realización de un proyecto. El profesor supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos.
Lo más importante no es el tema en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos , metodologías, habilidades y
destrezas para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben analizar el problema, proponer y aplicar una solución
y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe escrito reflexivo sobre la experiencia docente y una
presentación oral.
APRENDIZAJE COOPERATIVO: El aprendizaje cooperativo es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en
pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del
grupo están compartidas y cada individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje
cooperativo se sustenta en cuatro principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso
adecuado de habilidades para trabajar en grupo.
PORTAFOLIO: El portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de producciones
de diferente índole por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o
materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver
sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN CONTINUA: En
100.0
coherencia con el sistema planteado
en este Máster de Comunicación
arquitectónica, la evaluación es una
evaluación continua basada en la reflexión
crítica sobre los distintos proyectos de
comunicación elaborados durante el
período académico.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Proyecto de comunicación aplicada al EMPRENDIMIENTO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315323

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta materia capacitará al estudiante para la realización de una o más investigaciones en proyectos de mediación y comunicación avanzada aplicados
al emprendimiento arquitectónico (social, cultural, político o económicamente) en cualquier ámbito emergente de dicha disciplina mediante la interpretación de los conocimientos adquiridos en los módulos teóricos y los específicos de este campo a través de los módulos instrumental y metodológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El alumno desarrollará un proyecto íntegro de comunicación aplicada al emprendimiento y a la búsqueda y detección de oportunidades en el ámbito
arquitectónico. Este proyecto podrá desarrollarse individualmente o en grupo. Para el desarrollo de la propuesta, el alumno abordará las siguientes
etapas:
I. La mediación en el emprendimiento.
II. El análisis de la realidad compleja: niveles de significación, diagramación de las variables, detección de nichos de oportunidad.
III. La formulación de la emergencia: necesidades, propuestas, posibilidades de actuación, conflictos, ámbitos o problemáticas que resuelve, temporalidad, coste y eficiencia como sistema.
IV. Elaboración de proyectos emergentes: gestión, diseño, adaptabilidad, cambio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para investigar y producir conocimiento mediante la identificación de situaciones donde poder formular hipótesis
o ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.
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
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
CB8 - 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
CB9 - 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
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias, seminarios y talleres en lengua inglesa.
CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.
CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.
CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un grupo.
CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos de una manera adecuada y eficiente.
CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.
CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales y multiculturales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para comprender los fundamentos e identificar las variables y sus categorías dentro de los procesos y estrategias
de la comunicación en general y arquitectónica en particular.
CE3 - Capacidad para detectar, registrar, analizar y organizar cualquier tipo de información compleja de utilidad en procesos
avanzados de comunicación arquitectónica.
CE4 - Capacidad para conocer y manejar con un nivel avanzado las herramientas necesarias para el desarrollo de los proyectos de
comunicación arquitectónica en cualquier tipo de medio y formato.
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CE1 - Capacidad para conocer en profundidad la base teórica e histórica de los procesos de comunicación en general y de
comunicación arquitectónica en particular.
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CE5 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos (teóricos, metodológicos e instrumentales) articulándolos
para la elaboración de proyectos íntegros de comunicación arquitectónica aplicados a cualquier ámbito, medio y formato, en
contextos novedosos caracterizados por la diversidad y la complejidad.
CE6 - Capacidad para transmitir y divulgar información compleja en un proceso avanzado de comunicación arquitectónica, en
cualquier ámbito, medio y formato.
CE14 - Capacidad para proponer y generar procesos complejos y avanzados de mediación con el fin de intervenir y actuar en el
cambio y con el cambio para satisfacer las necesidades arquitectónicas, materiales y cognitivas incluidas en cualquiera de los
sectores de la actividad arquitectónica.
CE15 - Capacidad para leer la realidad, analizarla y encontrar lugares de oportunidad donde poder formular alternativas mediante
propuestas avanzadas de comunicación arquitectónica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

16

100

Visitas Culturales

4

100

Seminarios

8

100

Tutorías

5

100

Trabajos en equipo

32

100

Estudio, investigación y trabajo personal

16

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: En el aprendizaje basado en proyectos, el profesor (o los propios estudiantes)
propone la realización de un proyecto. El profesor supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos.
Lo más importante no es el tema en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos , metodologías, habilidades y
destrezas para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben analizar el problema, proponer y aplicar una solución
y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe escrito reflexivo sobre la experiencia docente y una
presentación oral.
APRENDIZAJE COOPERATIVO: El aprendizaje cooperativo es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en
pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del
grupo están compartidas y cada individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje
cooperativo se sustenta en cuatro principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso
adecuado de habilidades para trabajar en grupo.
PORTAFOLIO: El portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de producciones
de diferente índole por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o
materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver
sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN CONTINUA: En
100.0
coherencia con el sistema planteado
en este Máster de Comunicación
arquitectónica, la evaluación es una
evaluación continua basada en la reflexión
crítica sobre los distintos proyectos de
comunicación elaborados durante el
período académico.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Proyecto de comunicación GLOBAL

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

43 / 63

ECTS Semestral 6

csv: 169373303710670256430051

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta materia capacitará al estudiante para la realización de un proyecto de comunicación avanzada global en el ámbito arquitectónico mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y la experiencia obtenida en los módulos teóricos y los específicos de este campo a través de los módulos instrumental y metodológico, así como en los proyectos de comunicación en distintos formatos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El alumno desarrollará un proyecto íntegro de comunicación global. Este proyecto se desarrollará en grupo e incorporará todos los contenidos aprendidos previamente en los tres módulos del plan de estudio para poder desarrollar una propuesta en equipo hiper- medial. Para el desarrollo de la propuesta, el alumno abordará las siguientes etapas:
I. Estudio de casos: referentes de proyectos globales en arquitectura.
II. Estrategias de comunicación global:

·
·
·
·

Lecturas avanzadas de la realidad y búsqueda de nichos de oportunidad.
Detección, organización y diagramación de variables dispersas.
Análisis de los medios disponibles y elección de las herramientas óptimas.
Diseño de mecanismos de compatibilidad y cadenas temporales de acciones.

III. La gestión del proyecto global: trabajo colaborativo multidisciplinar en función de variables diversas (tiempo, coste).
IV. Producción y postproducción hiper-medial del mensaje arquitectónico: el proyecto como entidad total, programas de última generación multi-medial, presentación final.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para investigar y producir conocimiento mediante la identificación de situaciones donde poder formular hipótesis
o ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.
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
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

CB9 - 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
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias, seminarios y talleres en lengua inglesa.
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CB8 - 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
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CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.
CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.
CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un grupo.
CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos de una manera adecuada y eficiente.
CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.
CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales y multiculturales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer en profundidad la base teórica e histórica de los procesos de comunicación en general y de
comunicación arquitectónica en particular.
CE2 - Capacidad para comprender los fundamentos e identificar las variables y sus categorías dentro de los procesos y estrategias
de la comunicación en general y arquitectónica en particular.
CE3 - Capacidad para detectar, registrar, analizar y organizar cualquier tipo de información compleja de utilidad en procesos
avanzados de comunicación arquitectónica.
CE4 - Capacidad para conocer y manejar con un nivel avanzado las herramientas necesarias para el desarrollo de los proyectos de
comunicación arquitectónica en cualquier tipo de medio y formato.
CE5 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos (teóricos, metodológicos e instrumentales) articulándolos
para la elaboración de proyectos íntegros de comunicación arquitectónica aplicados a cualquier ámbito, medio y formato, en
contextos novedosos caracterizados por la diversidad y la complejidad.
CE6 - Capacidad para transmitir y divulgar información compleja en un proceso avanzado de comunicación arquitectónica, en
cualquier ámbito, medio y formato.
CE8 - Capacidad para desarrollar un proyecto audiovisual avanzado como medio de comunicación arquitectónica.
CE9 - Capacidad para generar un proceso avanzado de comunicación arquitectónica en el que transmitir información compleja a
través de un medio espacial u expositivo.
CE10 - Capacidad para generar un proceso avanzado de comunicación arquitectónica para transmitir información compleja a través
de un medio oral.
CE11 - Capacidad para generar un proceso avanzado de comunicación arquitectónica para transmitir información compleja a través
de un medio escrito.
CE12 - Capacidad para desarrollar proyectos y estrategias avanzadas de comunicación arquitectónica virtualmente y/o en red.
CE13 - Capacidad para expresar gráficamente con un nivel avanzado cualquier contenido vinculado al proyecto arquitectónico con
el fin de ser difundido a través de publicaciones.
CE14 - Capacidad para proponer y generar procesos complejos y avanzados de mediación con el fin de intervenir y actuar en el
cambio y con el cambio para satisfacer las necesidades arquitectónicas, materiales y cognitivas incluidas en cualquiera de los
sectores de la actividad arquitectónica.
CE15 - Capacidad para leer la realidad, analizarla y encontrar lugares de oportunidad donde poder formular alternativas mediante
propuestas avanzadas de comunicación arquitectónica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

16

100

Visitas Culturales

4

100

Seminarios

8

100

Tutorías

5

100

Trabajos en equipo

32

100

Estudio, investigación y trabajo personal

16

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: En el aprendizaje basado en proyectos, el profesor (o los propios estudiantes)
propone la realización de un proyecto. El profesor supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Lo más importante no es el tema en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos , metodologías, habilidades y
destrezas para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben analizar el problema, proponer y aplicar una solución
y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe escrito reflexivo sobre la experiencia docente y una
presentación oral.
APRENDIZAJE COOPERATIVO: El aprendizaje cooperativo es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en
pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del
grupo están compartidas y cada individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje
cooperativo se sustenta en cuatro principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso
adecuado de habilidades para trabajar en grupo.
PORTAFOLIO: El portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de producciones
de diferente índole por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o
materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver
sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN CONTINUA: En
100.0
coherencia con el sistema planteado
en este Máster de Comunicación
arquitectónica, la evaluación es una
evaluación continua basada en la reflexión
crítica sobre los distintos proyectos de
comunicación elaborados durante el
período académico.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO FIN DE MASTER
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Proyecto de comunicación aplicado al Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta materia capacitará al estudiante para la preparación en el desarrollo de presentaciones avanzadas de trabajos de investigación en el ámbito arquitectónico en relación a todos los contenidos desarrollados en las materias del plan de estudios y, específicamente, mediante su aplicación en el caso práctico de la presentación del Trabajo Fin de Máster.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Los contenidos de la materia prevén que el estudiante conozca y elija las herramientas necesarias para proyectar distintas posibilidades de presentaciones de un mismo producto (escrito, oral o hiper-medial) y poder evaluar cuál es la opción óptima en función del contexto en la que se produzca (universitario, comercial, institucional, personal).

5.5.1.3 CONTENIDOS
El alumno desarrollará un proyecto de comunicación avanzado y específico en un formato que elegirá libremente en coherencia con la temática del
Trabajo Fin de Máster en el que aplicará todos los contenidos aprendidos: instrumentales, metodológicos y proyectuales en relación a dicho tema.
El objetivo de esta materia será la preparación para desarrollar la presentación del Trabajo Fin de Máster mediante la aplicación de los contenidos necesarios adaptados al formato y medio específico. El contenido de esta asignatura será considerar la presentación del TFM como un proyecto comunicativo avanzado en sí mismo y para ello se prevén una serie bloques docentes:
I. Análisis del contenido del Trabajo Fin de Máster y referenciación con ejemplos comunicativos avanzados similares.
II. Análisis de formato de presentación del Trabajo Fin de Máster:

1. Público objetivo: tribunal (experto en la temática, experto en disciplinas tangenciales, profesional con actividad práctica, teórico) y maneras de comunicación específica por perfil (directa, diferida, indirecta, lenguaje corporal).
2. Temporalidad: mensaje (nivel de complejidad, necesidades de documentación, video, web, diagrama), tiempo correspondiente a cada mensaje (mínimo y máximo) y limitaciones temporales de la presentación (duración total, velocidad, aceleración).
3. Espacialidad: mensaje, espacio de presentación (sala, aula, salón, inclinado, superficie de acción), movimiento (posibilidades de acción, performance, acción,
despliegue).
III. Ensayos y correcciones: modificación y depuración del proyecto avanzado de presentación a través de estrategias empíricas de ensayo (con y
sin público).
IV. Preparación final y ejecución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para investigar y producir conocimiento mediante la identificación de situaciones donde poder formular hipótesis
o ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.
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
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
CB8 - 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
CB9 - 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
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias, seminarios y talleres en lengua inglesa.
CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.
CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.
CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un grupo.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.
CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales y multiculturales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer en profundidad la base teórica e histórica de los procesos de comunicación en general y de
comunicación arquitectónica en particular.
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CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos de una manera adecuada y eficiente.
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CE2 - Capacidad para comprender los fundamentos e identificar las variables y sus categorías dentro de los procesos y estrategias
de la comunicación en general y arquitectónica en particular.
CE3 - Capacidad para detectar, registrar, analizar y organizar cualquier tipo de información compleja de utilidad en procesos
avanzados de comunicación arquitectónica.
CE4 - Capacidad para conocer y manejar con un nivel avanzado las herramientas necesarias para el desarrollo de los proyectos de
comunicación arquitectónica en cualquier tipo de medio y formato.
CE5 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos (teóricos, metodológicos e instrumentales) articulándolos
para la elaboración de proyectos íntegros de comunicación arquitectónica aplicados a cualquier ámbito, medio y formato, en
contextos novedosos caracterizados por la diversidad y la complejidad.
CE6 - Capacidad para transmitir y divulgar información compleja en un proceso avanzado de comunicación arquitectónica, en
cualquier ámbito, medio y formato.
CE15 - Capacidad para leer la realidad, analizarla y encontrar lugares de oportunidad donde poder formular alternativas mediante
propuestas avanzadas de comunicación arquitectónica.
CE TFM - Capacidad para realizar un trabajo de investigación original individualmente y presentarlo ante un tribunal universitario
como un proyecto de comunicación en el que se sinteticen las competencias adquiridas en el Máster.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

16

100

Visitas Culturales

4

100

Seminarios

8

100

Tutorías

16

100

Estudio, investigación y trabajo personal

36

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: En el aprendizaje basado en proyectos, el profesor (o los propios estudiantes)
propone la realización de un proyecto. El profesor supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos.
Lo más importante no es el tema en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos , metodologías, habilidades y
destrezas para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben analizar el problema, proponer y aplicar una solución
y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe escrito reflexivo sobre la experiencia docente y una
presentación oral.
PORTAFOLIO: El portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de producciones
de diferente índole por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o
materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver
sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN CONTINUA: En
100.0
coherencia con el sistema planteado
en este Máster de Comunicación
arquitectónica, la evaluación es una
evaluación continua basada en la reflexión
crítica sobre los distintos proyectos de
comunicación elaborados durante el
período académico.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4

8

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4315323

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El Trabajo Fin de Máster capacitará al estudiante para la realización de un trabajo de investigación riguroso, metodológicamente bien construido, utilizando las técnicas de investigación aprendidas que suponga un avance de conocimiento en cualquier campo ligado a la comunicación arquitectónica
y/o plantee un enfoque innovador respecto a cualquiera de los contenidos dentro de este ámbito.
Capacidad de realizar una investigación identificando las líneas de análisis principales, los planteamientos generales y específicos, el valor de las distintas informaciones encontradas, el uso y articulación de los datos incorporados en la investigación y contexto teórico-práctico existente de la temática
para evaluar el avance de conocimiento en el campo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia implica la planificación, realización, presentación y defensa de un proyecto o trabajo de investigación en el que se manifiesten los objetivos, conocimientos, competencias y aptitudes adquiridos a lo largo del Máster.
El estudiante realizará un trabajo relacionado con alguno de los contenidos del ámbito de la comunicación arquitectónica. Para su redacción y exposición pública el alumno podrá optar por las lenguas española o inglesa. La defensa del Trabajo Fin de Máster es individual, oral y ante un Tribunal cuya
composición se determinará según determine la comisión académica del máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para investigar y producir conocimiento mediante la identificación de situaciones donde poder formular hipótesis
o ideas innovadoras y someterlas a prueba de objetividad y coherencia.
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
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
CB8 - 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

CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias, seminarios y talleres en lengua inglesa.
CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.
CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.
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CB9 - 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

Identificador : 4315323

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma
independiente o como miembro de un grupo.
CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y
científicos de una manera adecuada y eficiente.
CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a
la aplicación de sus conocimientos.
CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales y multiculturales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer en profundidad la base teórica e histórica de los procesos de comunicación en general y de
comunicación arquitectónica en particular.
CE2 - Capacidad para comprender los fundamentos e identificar las variables y sus categorías dentro de los procesos y estrategias
de la comunicación en general y arquitectónica en particular.
CE3 - Capacidad para detectar, registrar, analizar y organizar cualquier tipo de información compleja de utilidad en procesos
avanzados de comunicación arquitectónica.
CE4 - Capacidad para conocer y manejar con un nivel avanzado las herramientas necesarias para el desarrollo de los proyectos de
comunicación arquitectónica en cualquier tipo de medio y formato.
CE5 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos (teóricos, metodológicos e instrumentales) articulándolos
para la elaboración de proyectos íntegros de comunicación arquitectónica aplicados a cualquier ámbito, medio y formato, en
contextos novedosos caracterizados por la diversidad y la complejidad.
CE6 - Capacidad para transmitir y divulgar información compleja en un proceso avanzado de comunicación arquitectónica, en
cualquier ámbito, medio y formato.
CE15 - Capacidad para leer la realidad, analizarla y encontrar lugares de oportunidad donde poder formular alternativas mediante
propuestas avanzadas de comunicación arquitectónica.
CE TFM - Capacidad para realizar un trabajo de investigación original individualmente y presentarlo ante un tribunal universitario
como un proyecto de comunicación en el que se sinteticen las competencias adquiridas en el Máster.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

54

100

Tutorías

100

100

Estudio, investigación y trabajo personal

170

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: En el aprendizaje basado en proyectos, el profesor (o los propios estudiantes)
propone la realización de un proyecto. El profesor supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos.
Lo más importante no es el tema en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos , metodologías, habilidades y
destrezas para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben analizar el problema, proponer y aplicar una solución
y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe escrito reflexivo sobre la experiencia docente y una
presentación oral.
PORTAFOLIO: El portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de producciones
de diferente índole por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o
materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver
sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

TRIBUNAL TRABAJO FIN DE
100.0
MASTER: El alumno deberá considerarse
apto por la Comisión académica del máster
para poder iniciar el desarrollo del Trabajo
Fin de Máster en el segundo cuatrimestre.
El trabajo TFM elaborado a tal fin, será
juzgado por un tribunal experto que
valorará el trabajo con una calificación
que será la que quede reflejada como
Calificación del máster.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

50 / 63

csv: 169373303710670256430051

SISTEMA DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Politécnica de Madrid

Otro personal
docente con
contrato laboral

6.9

0

8

Universidad Politécnica de Madrid

Profesor
41.4
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

33.3

32

Universidad Politécnica de Madrid

Profesor
Contratado
Doctor

10.3

100

12

Universidad Politécnica de Madrid

Profesor Titular
de Universidad

31

100

38,6

Universidad Politécnica de Madrid

Catedrático de
Universidad

6.9

100

1,3

Universidad Politécnica de Madrid

Profesor
colaborador
Licenciado

3.4

0

4

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

10

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Universidad Politécnica de Madrid delega en cada uno de sus Centros la definición concreta de los procedimientos de análisis y valoración del progreso de los alumnos de dichos Centros y de sus resultados de aprendizaje, tanto si son titulados de grado como de máster. La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid tiene definido en su Sistema Interno de Garantía de la Calidad los procedimientos para medir, analizar y utilizar los resultados del aprendizaje, para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas que imparte.

Toda esta información puede encontrarse en el siguiente enlace:

En consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la Escuela o centralizada en alguno de los Servicios de la Universidad:

- Dispone de mecanismos que permiten obtener la información sobre las necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés en relación con
la calidad de las enseñanzas.

- Cuenta con sistemas de recogida de información que facilitan datos relativos a los resultados del aprendizaje.
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http://etsamadrid.aq.upm.es/escuela/calidad/informacion#procedimientos
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- Tiene definido cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora continua, tanto de los resultados como de la fiabilidad de los datos utilizados.

- Determina las estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en los resultados.

- Determina los procedimientos necesarios para regular y garantizar los procesos de toma de decisiones relacionados con los resultados.

- Tiene identificada la forma en que los grupos de interés se implican en la medición, análisis y mejora de los resultados.

- Indica el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido para rendir cuentas sobre los resultados (memorias de actividades, informes de resultados,
etc.).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://etsamadrid.aq.upm.es/escuela/calidad/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No da lugar.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05347936E

Luis

Maldonado

Ramos

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avenida Juan de Herrera 4

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

director.arquitectura@upm.es

628325207

915442481

Director de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de
Madrid

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

00254829N

Emilio

Mínguez

Torres

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Paseo de Juan XXIII, 11

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

913366212

Vicerrector de Planificación
Académica y Doctorado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

vicerrector.academico@upm.es 913366201
El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

00402015K

Atxu

Amann

Alcocer

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avenida Juan de Herrera 4

28040

Madrid

Madrid
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11.3 SOLICITANTE

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

atxu.amann@upm.es

629228580

913366497

Profesora Contratada Doctora
del Departamento de Ideación
Gráfica Arquitectónica
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificacion MODIFICADA FINAL(enero).pdf
HASH SHA1 :6F901D7C454E8DFF059BB3BE94022D9FF3FFF8FB
Código CSV :161821742411474892603810
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Ver Fichero: 2. Justificacion MODIFICADA FINAL(enero).pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Sistemas d einformación previos MODIFICADO FINAL.pdf
HASH SHA1 :DF4F38E3C41F43E24C23B72E649C6F0E5EBC8D35
Código CSV :151286397124187488224058
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Ver Fichero: 4.1 Sistemas d einformación previos MODIFICADO FINAL.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1 Plan estudios MODIFICADO FINAL (enero).pdf
HASH SHA1 :EE7D68B0237EC32922331A05253320625F8DA015
Código CSV :161821845576128447306076
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Ver Fichero: 5.1 Plan estudios MODIFICADO FINAL (enero).pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1 PROFESORADO MODIFICADO FINAL.pdf
HASH SHA1 :0A0DDF4ACB3C11D21D95E5DA5DA21F3876DA9AA6
Código CSV :152759427951056548891250
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Ver Fichero: 6.1 PROFESORADO MODIFICADO FINAL.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS MODIFICADO FINAL.pdf
HASH SHA1 :9586A01C748C8410DB3CC5A69CC611BD04E1722D
Código CSV :152759348586652774708324
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Ver Fichero: 6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS MODIFICADO FINAL.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. recursos, materiales y servicios.pdf
HASH SHA1 :342E92C2ADB369F42297153FD42AF0180F79BC63
Código CSV :151337386958325665548148
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Ver Fichero: 7. recursos, materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1 Justificacion indicadores valores cuentitativos.pdf
HASH SHA1 :CF76B8E57D7BAEC0E5988F92ED68382973685E8E
Código CSV :151337546404041403506028
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Ver Fichero: 8.1 Justificacion indicadores valores cuentitativos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1 Cronograma de implantación.pdf
HASH SHA1 :6411334270293E9F8A9B4BCE60EAAD1AEBF621EC
Código CSV :151338028275034399894341
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Ver Fichero: 10.1 Cronograma de implantación.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :DELEGACIÓN DE FIRMA DEL RECTOR.pdf
HASH SHA1 :CB24578C5566F70A8A5D01DDF2D743E38891CF7C
Código CSV :152455281100738507485573
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Ver Fichero: DELEGACIÓN DE FIRMA DEL RECTOR.pdf
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