“UNIVERSIDAD EMILIANO ZAPATA”
OBJETIVO DE LA MATERIA El tercer curso de proyectos tiene como objetivo el aproximar al alumno a la realidad del proyecto como

definición de una pieza o piezas arquitectónicas, urbanas que se ha de llevar a efecto sin menoscabo de la
aparición de nuevas temáticas respecto a cursos anteriores, entendiendo que todo lo aprendido en cursos
anteriores queda automáticamente englobado en éste. Se comenzará a establecer en los proyectos un mayor
número de variables proyectuales (espaciales, materiales, programáticas, urbanísticas, paisajísticas) cuya mayor o
menor incidencia variarán en función del programa seleccionado anualmente y del propio desarrollo individual de
los trabajos realizados por los alumnos.
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función del programa de la asignatura.
El nivel de desarrollo y de
profundización en las variables
proyectuales de cada ejercicio estará en
consonancia con el número de
ejercicios propuesto.
La programación de entregas parciales
y finales estará asimismo adecuada al
número de ejercicios. Se considera
como objetivo la adquisición de la
capacidad de desarrollar un proyecto
de arquitectura hasta el nivel de
anteproyecto, con documentación
gráfica suficiente y sin que ninguna de
las variables de proyecto permanezca
insuficientemente tratada.
Se trabajará con todo tipo de técnicas
gráficas y audiovisuales de
representación, y con una variedad de
escalas adecuada a la escala de las
intervenciones.
Se persigue la integración de un
mínimo de temas de proyecto en cada
ejercicio realizado: ubicación,
programa, sistema estructural y
sistemas constructivos empleados, a la
escala propia de anteproyecto.

GIBBERD, F.: Diseño de núcleos
urbanos, Contempora, Buenos
SPREIREGEN, E.N.: Compendio
de arquitectura urbana, Gustavo
Gili, Barcelona,
balos, Iñaki La buena vida.
Editorial Gustavo Gili. Barcelona.
Deleuze, Gilles; Guattari, Felix
Rizoma. Editorial Pre-Textos.
Foucault, Michael Las palabras y
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:Se trabajara en un proyecto que se ha venido desarrollo a lo largo de los primeros tetramestres.
• Exposición por parte del profesor
• Elaboración de un PROYECTO
• Trabajo individual o grupal por parte de los estudiantes.
• Presentaciones en computadora
• Pintarrón.
RECURSOS DIDÁCTICOS:
Pintarron, infocus, Laboratorios, Salas, CD, C.D Roms, DVDs, Lap Top, Cañón
EVALUACIÓN:
Evaluar el aprendizaje del alumno considerando fundamentalmente tres momentos:
• La evaluación diagnóstica.
• La evaluación formativa.
• La evaluación sumativa.
El proceso de evaluación, al ser un proceso continuo, da cabida a una gama de formas para valorar la construcción del conocimiento, ajustándose
a las características y necesidades de los contenidos de las unidades de aprendizaje y a las condiciones de los alumnos, de tal manera que se
pueden considerar los siguientes puntos:
EVALUACIÓN: Tres evaluaciones (Parcial al finalizar el mes) que equivalen al 25%, cada una, de la evaluaciones; Exámenes Rápidos que
equivalen al 10% de la evaluación final y los Trabajos Individual y en Equipo que equivalen al 15% de la evaluación final cada uno.

