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PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA

1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Architecture
(Grado en Fundamentos de Arquitectura) debido al COVID-19

En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 2S y
anuales, siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.



APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA CURSO Actividades Formativas Sistemas y Criterios de Evaluación Programa de la Asignatura

Doctrina Social de la
Iglesia 2º Sí Sí No

Física II 1º Sí Sí Sí
Proyectos Arquitectónicos

II. Metodología 2º Sí Sí No

Tratamiento Digital de la
Imagen 2º Sí Sí No

Matemáticas II 1º Sí Sí No
Teoría de la Arquitectura

s. XVIII y XIX 2º Sí Sí No

Proyectos digitales 5º Sí Sí No
Territorio y Paisaje 4º Sí Sí No

Desarrollo Técnico de
Proyectos I 3º Sí Sí No

Dibujo Arquitectónico II 1º Sí Sí No
Proyectos Arquitectónicos

VIII. Industrializción
sostenible

5º Sí Sí No

Geometría Descriptiva II 1º Sí Sí No
Teoría de la Arquitectura
Moderna y Cintemporánea 3º Sí Sí No

Introducción al Fenómeno
Urbano 2º Sí Sí No

Planeamiento Urbano 3º Sí No Sí
Introducción a la
Arquitectura 1º Sí Sí Sí

Proyectos Arquitectónicos
IV. Origramas Sencillos 3º Sí Sí No

Desarrollo Técnico de
Proyectos II 4º Sí Sí No

Proyectos Arquitectónicos
VI. Programas Complejos 4º Sí Sí No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.

Cur
so

Asignatura AF SE Programa

2º Doctrina Social de la
Iglesia

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen oral individual
por videoconferencia sínc
rona"]

1º Física II ["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"] ["Clase on line sín
crona a través de píldoras
teóricas síncronas en hor

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

["Cambio en la secuencia
de impartición de las unid
ades formativas para facili
tar la adaptación metodol
ógica online"]



ario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldo
ras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on
line prácticas"]

2º Proyectos Arquitectó
nicos II. Metodología

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"] ["Clase on line sín
crona a través de píldoras
teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldo
ras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on
line prácticas"] ["Clase on
line síncrona práctica"]

["Videoconferencia síncro
na grupal"]
["Misma rúbrica y pondera
ciones + Presentación y D
efensa Virtual"]

2º Tratamiento Digital d
e la Imagen

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]
["Clase on line síncrona p
ráctica"]

["Videoconferencia síncro
na grupal"]

1º Matemáticas II ["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"] ["No hay"] ["No ha
y"] ["No hay"] ["No hay"] ["
No hay"] ["No hay"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"] ["Examen escrito co
n vigilancia a través de vi
deoconferencia síncrona"]

2º Teoría de la Arquite
ctura s. XVIII y XIX

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]
["Clase on line síncrona p
ráctica"]

["Videoconferencia síncro
na individual"]

5º Proyectos digitales ["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Videoconferencia síncro
na grupal"]



4º Territorio y Paisaje ["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Videoconferencia síncro
na grupal"]

3º Desarrollo Técnico d
e Proyectos I

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

1º Dibujo Arquitectónic
o II

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]
["Clase on line síncrona p
ráctica"]

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"] ["Vid
eoconferencia síncrona gr
upal"]

5º Proyectos Arquitectó
nicos VIII. Industriali
zción sostenible

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"] ["Clase on line así
ncrona a través de píldora
s teóricas síncronos en h
orario grupo + grabación
y reducción de horas prác
ticas de laboratorio aplaz
adas a presencial","Clase
on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncr
onas en horario grupo y cl
ases on line prácticas"] ["
Clase on line asíncrona a
través de píldoras teórica
s síncronos en horario gru
po + grabación y reducció
n de horas prácticas de la
boratorio aplazadas a pre
sencial","Clase on line sín
crona a través de píldoras
teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona práctica"]

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"] ["Vid
eoconferencia síncrona gr
upal"]
["Misma rúbrica y pondera
ciones + Presentación y D
efensa Virtual"]

1º Geometría Descripti
va II

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio","Exame
n tipo test Blackboard con
tiempo acotado y orden al
eatorio + vigilancia por cla
se on line síncrona"]

["Misma rúbrica y pondera



ciones + Presentación y D
efensa Virtual"]

3º Teoría de la Arquite
ctura Moderna y Cin
temporánea

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio","Exame
n tipo test Blackboard con
tiempo acotado y orden al
eatorio + vigilancia por cla
se on line síncrona"] ["Ex
amen escrito con vigilanci
a a través de videoconfer
encia síncrona","Examen
oral individual por videoco
nferencia síncrona"] ["Vid
eoconferencia síncrona in
dividual","Videoconferenci
a síncrona grupal"]

2º Introducción al Fenó
meno Urbano

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Evaluación de los Trabaj
os entregados a través de
l BlackBoard (Activities)","
Videoconferencia síncron
a grupal"]

3º Planeamiento Urban
o

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

1º Introducción a la Arq
uitectura

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]
["Clase on line síncrona p
ráctica"]

["Videoconferencia síncro
na individual","Videoconfe
rencia síncrona grupal"]

["Cambios en la intensida
d formativa de algunos co
ntenidos para reforzarlos
en cursos superiores"]

3º Proyectos Arquitectó
nicos IV. Origramas
Sencillos

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Actividad complementar
ia"]

4º Desarrollo Técnico d
e Proyectos II

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"] ["Vid
eoconferencia síncrona gr
upal"]



4º Proyectos Arquitectó
nicos VI. Programas
Complejos

["Videos con clases graba
das, videos con píldoras d
e Youtube, Entrevistas co
n profesores y profesional
es ","Clase on line síncron
a en horario del grupo + g
rabación"]
["Tribunales intermedios
online, Concurso Hyspalit
online","Clase on line sínc
rona práctica"]

["Videoconferencia síncro
na individual","Videoconfe
rencia síncrona grupal"]
["Cambios en la rúbrica c
omunicados a través de B
b","Cambios en rúbrica y/
o ponderaciones + Prese
ntación y Defensa Virtual"
]

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.

CUR
SO

Asignatura Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD)

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD) EN INGLÉ
S

Justificación Aca
démica

Modificaciones A
probadas*

2º Doctrina Social de la
Iglesia

La evaluación es
de la siguiente ma
nera: Evaluación
Continua 70%: par
ticipación en semi
narios 40% y parti
cipación en clase
20% y revisión de
libro 10%. Exame
n final: 30%. Evalu
ación No Continua
: Trabajo Extra 50
% and Examen fin
al 50%. Convocat
oria de julio: Traba
jo Extra 50% and
Examen final 50%
.

The Assessment
will be as follows:
Continuous Asses
sment 70%: partici
pation in seminars
40% and active in
volment in class 2
0% and book revie
w 10%. Final Exa
m: 30%. Non Cont
inuous Assessme
nt: Extra work 50
% and Final Exam
50%. Extraordinar
y Call: Extra work
50% and Final Ex
am 50%.

Las pequeñas ada
ptaciones realizad
as que no son real
mente significativa
s afianzan de man
era aceptable y co
mpleta la adquisici
ón de los resultad
os de aprendizaje
de los estudiantes
en la asignatura, a
segurando que las
personas obtendr
án la nota merecid
a de acuerdo con l
as competencias c
onseguidas.

1º Física II Las actividades fo
rmativas se han a
daptado mediante
la impartición de s
esiones on line sín
cronas a través de
la plataforma Blac
kboard permitiend
o la participación
activa de los alum
nos manteniendo l

The learning outco
mes are ensured t
hrough the intensi
ve use of online te
chnologies and rig
orously maintainin
g the teaching met
hodologies propos
ed for the optimal
development of th
e program. The le

Los resultados de
aprendizaje queda
n asegurados med
iante el uso intensi
vo de las tecnologí
as online y mante
niendo rigurosame
nte las metodologí
as formativas plan
teadas para el des
arrollo óptimo del



os horarios de gru
po y considerando
su asistencia. A tr
avés de píldoras t
eóricas síncronas
se han desarrollad
o las actividades p
rácticas de laborat
orio con el desarro
llo de un trabajo in
dividual entregabl
e por la plataform
a online. El progra
ma se ha ajustado
mínimamente en c
uanto a la secuen
cia de impartición
de las unidades fo
rmativas para facil
itar la adaptación
metodológica onli
ne. Los contenido
s y materiales teór
icos disponibles p
ara los estudiante
s no han variado p
ues ya estaban di
sponibles. Se han
adaptado a la ens
eñanza online nu
merosos casos pr
ácticos y problem
as resueltos. El si
stema de evaluaci
ón se ha adaptado
a la tecnología onli
ne disponible en l
a plataforma Black
Board

arning activities ar
e based on a parti
cipatory classroo
m teaching model
(physical or virtual
) and permanent i
ndividualized moni
toring adapted to
each particular stu
dent

programa. Las acti
vidades formativa
s están basadas e
n un modelo de do
cencia participativ
a en aula (física o
virtual) y seguimie
nto individualizado
permanente.

2º Proyectos Arquitectó
nicos II. Metodología

La docencia con p
resencia física en
el aula la hemos s
ustituido por la do
cencia online a tra
vés de la platafor
ma Blackboard Co
llaborate. Con ant
erioridad a cada cl
ase online síncron
a, cada uno de vo
sotros presentará
su trabajo en la ac
tividad generada c
on la fecha referid
a a la clase corres
pondiente en el ap
artado "Actividad"
de Campus Virtual
(Blackboard) de la

Teaching with a p
hysical presence i
n the classroom h
as been replaced
by online teaching
through the Black
board Collaborate
platforml. Before e
ach synchronous
online class, each
of you will present
your delivery in th
e activity generate
d with the date ref
erred to the corres
ponding class in th
e "Activity" section
of the Virtual Cam
pus (Blackboard)
of the subject, bei

La obtención de la
s competencias y
resultados del apr
endizaje previstos
en la asignatura d
e &quot;Proyectos
Arquitectónicos II.
Metodología&quot
; no se han visto e
n absoluto merma
das sino que esta
nueva forma de a
bordar la docencia
con intercambios
síncronos y asíncr
onos ha permitido
una evolución má
s precisa y adecu
ada a la hora de g
uiar el trabajo de c



asignatura, siendo
revisado por el pro
fesor de manera p
revia al comienzo
de la clase. De est
a manera podrem
os maximizar el tie
mpo de conexión
online exponiendo
los trabajos y revis
ando su contenido
, revisado previam
ente por el profes
or. Las sesiones a
biertas para todo
el grupo, debiendo
atender a todas la
s correcciones, pr
opias o de los co
mpañeros. Dichas
sesiones serán gr
abadas y posterior
mente se habilitar
á link para la posi
ble visualización d
el estudiante de m
anera asíncrona.
Respecto a la eval
uación y contenid
os no habrá ningu
na modificación. L
a única salvedad
es que para la rep
resentación volum
étrica de vuestra p
ropuesta seréis vo
sotros los que dec
idáis qué herramie
nta vais utilizar (fo
tos maqueta física
, programas 3D, fo
tomontajes, etc.) p
orque no será posi
ble entregar una
manera física com
o en convocatoria
s anteriores.

ng reviewed by th
e teacher prior to t
he start of the clas
s. In this way we c
an maximize the o
nline connection ti
me by exposing th
e works and revie
wing their content,
previously reviewe
d by the teacher.
Regarding the eva
luation and conten
t, there will be no
modification. The
only caveat is that
for the volumetric r
epresentation of y
our proposal beca
use it will be you
who decide which
tool you are going
to use (physical m
odel photos, 3D pr
ograms, photomo
ntages, etc.) beca
use it will not be p
ossible to deliver a
physical model as
expected.

ada uno de los est
udiantes.

2º Tratamiento Digital d
e la Imagen

La docencia con p
resencia física en
el aula la hemos s
ustituido por la do
cencia online a tra
vés de la platafor
ma Blackboard Co
llaborate. El funcio
namiento de la asi
gnatura se ha ma
ntenido con los co
ntenidos y plazos

Teaching with a p
hysical presence i
n the classroom h
as been replaced
by online teaching
through the Black
board Collaborate
platform. The appr
oach of the subjec
t has been maintai
ned with the conte
nts and expected

La obtención de la
s competencias y
resultados del apr
endizaje previstos
en la asignatura d
e Tratamiento Digi
tal de la Imagen n
o se han visto en
absoluto mermada
s sino que esta nu
eva forma de abor
dar la docencia co



previstos, permitie
ndo al alumno adq
uirir las competen
cias y resultados d
e aprendizaje pret
endidos. Respecto
a la evaluación no
hay ninguna modif
icación.

deadlines, allowin
g the student to ac
quire the intended
competencies and
learning outcomes
. Regarding the ev
aluation there is n
o modification.

n intercambios sín
cronos y asíncron
os ha permitido un
a evolución más p
recisa y adecuada
a la hora de guiar
el trabajo de cada
uno de los estudia
ntes.

1º Matemáticas II Respecto a las Ac
tividades Formativ
as, el único cambi
o realizado dado e
l actual contexto e
n el que nos enco
ntramos, es la incl
usión de la docen
cia on-line. Se han
mantenido las clas
es con la misma r
utina de trabajo qu
e se tenía antes c
uando las clases e
ran presenciales.
Además, todas las
clases están grab
adas y están disp
onibles para los al
umnos, en su aula
virtual, de esta for
ma el alumno pue
de visionar las cla
ses off-line en disti
nto horario o bien
volverlas a ver.
Los cambios en el
sistema de evalua
ción son los siguie
ntes:
a) Los porcentajes
de la Evaluación c
ontinua quedan de
la siguiente forma:
1º.- 12% proyecto
COIL con la Unive
rsidad de Florida.
2º.- 8% actividade
s del alumno. 3º.-
20 % dos test a lo
largo del semestre
. Uno fue presenci
al antes de que se
declarara el estad
o de alarma y el ot
ro será de forma o
n-line con vigilanci
a síncrona el 18 d
e mayo a las 11:1
5. b) El examen fi

Regarding Trainin
g Activities, the on
ly change made gi
ven the current co
ntext in which we f
ind ourselves, is th
e inclusion of onlin
e teaching. Classe
s have been maint
ained with the sa
me work routine a
s before when cla
sses were in pers
on. In addition, all
classes are record
ed and available t
o students, in their
virtual classroom, i
n this way the stud
ent can view the cl
asses off-line at di
fferent times or se
e them again.
The changes in th
e evaluation syste
m are detailed as f
ollows:
a) The percentage
of the continuous
assessment mean
s 40% of the final
grade:
1º.- 12% COIL pro
ject with the Unive
rsity of Florida. 2º.
- 8% student activi
ties. 3º.- 20% two
tests throughout th
e semester. One
was in person bef
ore the state of ala
rm was declared a
nd the other will b
e on-line with sync
hronous surveillan
ce on May 18 at 1
1:15.
b) The final exam
will continue to ha
ve a weight of 60

Las adaptaciones
realizadas tanto e
n las actividades f
ormativas como e
n el sistema evalu
ación nos permite
n asegurar la obte
nción de las comp
etencias y resulta
dos de aprendizaj
e previstos, dichas
adaptaciones únic
amente se refiere
n a no presenciali
dad, es decir, pas
ar de clase y exá
menes presencial
es a hacerlo onlin
e, por lo que el alu
mno mantiene la c
arga y ritmo de tra
bajo, así como los
horarios, con la no
vedad que el alum
no tiene a su disp
osición las sesion
es teóricas, prácti
cas y seminarios g
rabadas para su p
osterior visualizaci
ón.



nal seguirá tenien
do un peso de un
60% en un exame
n on-line con vigila
ncia síncrona.

% in an online exa
m with synchrono
us surveillance.d

2º Teoría de la Arquitec
tura s. XVIII y XIX

La evaluación con
tinua será igual. El
sistema general (e
valuación no-conti
nua) estará comp
uesto por 40% prá
ctica (actividades
del curso) y 60% e
xamen oral. La co
nvocatoria extraor
dinaria será lo mis
mo: 40% práctica
(actividades del cu
rso) y 60% exame
n oral.

The continuous as
sessment will be t
he same. The non
continuous assess
ment will be comp
osed by 40% pract
ice (activities from
the course) and 6
0% oral exam. Th
e extraordinary cal
l will be the same:
40% practice (acti
vities from the cou
rse) and 60% oral
exam.

El curso no cambi
a. Se completará
a final de Mayo. L
a evaluación conti
nua se respeta pu
esto que la metod
ología estaba func
ionando bien para
los estudiantes qu
e estaban siguien
do el curso. Para l
os que no forman
parte de la evalua
ción continua, el ú
nico cambio es qu
e en vez de tener
un examen 100%,
tendrán la oportun
idad de tener 40%
práctica (haciendo
actividades de la a
signatura) y 60%
examen. El exame
n será oral porque
el número de estu
diantes que neces
itan hacerlo es red
ucido, y es la mejo
r manera de tener
un examen justo p
ara ambas partes.

5º Proyectos digitales La evaluación con
tinua será igual. El
sistema general (e
valuación no-conti
nua) estará comp
uesto por 100% pr
áctica (actividades
del curso). La con
vocatoria extraordi
naria será lo mism
o: 100% práctica (
actividades del cur
so).

The continuous as
sessment will be t
he same. The non
continuous assess
ment will be comp
osed by 100% pra
ctice (activities fro
m the course). Th
e extraordinary cal
l will be the same:
100% practice (act
ivities from the co
urse).

El curso no cambi
a. Se completará
a final de Mayo. L
a evaluación conti
nua se respeta pu
esto que la metod
ología estaba func
ionando bien para
los estudiantes qu
e estaban siguien
do el curso. Para l
os que no forman
parte de la evalua
ción continua, ten
drán la oportunida
d de presentar las
actividades del cur
so con un 100%. L
a presentación ser
á online y grabada
.



4º Territorio y Paisaje Se adapta el siste
ma de evaluación
teórica integrando
en la presentación
grupal organizada
por equipos el con
tenido específico
de la parte de teor
ía que en circunst
ancias normales s
e evalúa vía exám
en. Tras la exposi
ción grupal cada e
studiante deberá r
esponder algunas
preguntas. Esta pr
esentación será e
valuada con idénti
co porcentaje que
el exámen al que
sustituye y a la ter
cera práctica, junt
ándolos, con la fin
alidad de simplific
ar el acto. Los ejer
cicios 1 y 2 se han
desarrollado de fo
rma normal y no s
ufren modificación
alguna.

We adapt the ass
ets system related
to practice section
integrating the exa
m content into the
presentation by te
ams, normaly we
use to celebrate a
n exam to do so.
Exceptional circu
mstances drives u
s to join in one pre
sentation in which
each student has t
o anser properly s
ome questions. Th
is presentation will
hold the same gra
ding as the exam
and the third exerc
ise, that in fact are
joined in order to s
implify the act. Pra
ctice exercises 1 a
nd 2 have been de
veloped as in nor
mal situation so n
o changes are intr
oduced.

Se simplifica la ev
aluación respecto
el ejercicio práctic
o tercero donde s
e evalúa la capaci
dad de presentar
una propuesta just
ificadamente juntá
ndolo con el exám
en teórico, en su l
ugar, ser realizará
una evaluación a l
a exposición del tr
abajo grupal tras e
l que se realizarán
preguntas a cada
alumno de forma i
ndividual para co
mprobar la adquisi
ción individual de
conocimientos así
como su compren
sión de la materia
y su capacidad de
relacionarla con lo
s contenidos desa
rrollados de la pro
puesta.

3º Desarrollo Técnico d
e Proyectos I

Se ha sustituido la
s clases presencia
les por clases onli
ne síncrona, al igu
al que las tutorías.
En el caso de las
clases se ha proc
edido a su grabaci
ón para que el alu
mno pueda vision
arlas con posterior
idad. Para el desa
rrollo de las clases
y las tutorías indivi
duales y grupales,
se ha utilizado los
recursos Blackboa
rd Collaborate y M
icrosoft Onenote,
que han permitido
tanto la docencia
online, como la co
rrección de los eje
rcicios y aportar fe
edback a los alum
nos. Respecto al s
istema de evaluaci
ón, el único cambi
o realizado es, par

Presential classes
have been replace
d by synchronous
online classes, as
well as tutorials. In
the case of the cla
sses, they have b
een recorded so t
hat the student ca
n view them later.
For the developm
ent of the classes
and individual and
group tutorials, we
have used the res
ources Blackboard
Collaborate and M
icrosoft Onenote,
which have allowe
d both online teac
hing, as the correc
tion of exercises a
nd provide feedba
ck to students. Re
garding the evalua
tion system, the o
nly change made i
s, for those studen
ts who do not follo

La asignatura no h
a sufrido cambios
a excepción de la
sustitución las cla
ses presenciales p
or clases online sí
ncrona y la realiza
ción de un exame
n on-line por el pr
esencial por aquel
los que no han se
guido la evaluació
n contínua, por lo
que no se ven co
mprometidos la ob
tención de las co
mpetencias y resu
ltados de aprendiz
aje previstos en la
asignatura.



a aquellos alumno
s que no siguen la
evaluación continu
a y que deben hac
er un examen com
o complemento a l
a entrega del proy
ecto, se realizará
en la modalidad o
n-line en sustitució
n de uno presenci
al En cuanto a los
recursos digitales
utilizados, todos lo
s apuntes de la as
ignatura están dis
ponible al alumno
por Blackboard co
mo venia siendo h
abitual, compleme
ntados con las gra
baciones de las cl
ases y videos acla
ratorios de la reali
zación de práctica
s, para una mayor
autonomía del alu
mno.

w the continuous
evaluation and wh
o must take an ex
am as a complem
ent to the project d
elivery, it will be d
one in the online
modality instead o
f a presential one
As for the digital r
esources used, all
the notes of the co
urse are available
to the student by
Blackboard as usu
al, complemented
with the recording
s of the classes an
d videos of the pra
ctice, for a greater
autonomy of the st
udent.

1º Dibujo Arquitectónic
o II

Se ha sustituido la
s clases presencia
les por clases onli
ne síncrona, al igu
al que las tutorías.
En el caso de las
clases se ha proc
edido a su grabaci
ón para que el alu
mno pueda vision
arlas con posterior
idad. Para el desa
rrollo de las clases
y las tutorías indivi
duales y grupales
se ha utilizado los
recursos Blackboa
rd Collaborate y M
icrosoft Onenote,
que han permitido
tanto la docencia
online, como la co
rrección de los eje
rcicios y aportar fe
edback a los alum
nos. Además, los
alumnos han utiliz
ado estos recurso
s para poder realiz
ar consultas concr
etas sobre sus eje

Traditional classes
(Face-to-face) hav
e been replaced b
y synchronous onli
ne classes, and th
e same has happe
ned with tutorials
hours. In the case
of the classes, the
y have been recor
ded so that the stu
dent can view the
m later. For the de
velopment of the c
lasses and individ
ual and group tuto
rials, the resource
s Blackboard Coll
aborate and Micro
soft Onenote have
been used, which
have allowed both
online teaching an
d the correction of
exercises and pro
vide feedback to s
tudents. In additio
n, students have u
sed these resourc
es to make specifi
c queries about th

Los cambios realiz
ados en la asignat
ura se han basado
principalmente en
la sustitución de la
s clases presencia
les por clases onli
ne síncrona, y la r
ealización de las p
rácticas y exámen
es en la modalida
d on-line. Estos ca
mbios junto con el
uso de una herra
mienta gráfica de
dibujo diferente a l
a que se utilizaba
habitualmente no
comprometen la o
btención de las co
mpetencias y resu
ltados de aprendiz
aje previstos en la
asignatura.



rcicios. Otra variac
ión es que la entre
ga de ejercicios y
el trabajo de sínte
sis de realizará po
r la plataforma Bla
ckboard en la mod
alidad online. El c
ambio más sustan
cial en la actividad
formativa es ante l
a imposibilidad de
dibujo a mano onli
ne, se ha procedid
o a explicar y aplic
ar para la realizaci
ón de las práctica
s el software Libre
Cad, software libr
e, en diferentes idi
omas y con pocas
necesidades en c
uanto recursos inf
ormáticos.
Respecto al siste
ma de evaluación
se ha variado para
permitir realizar ta
nto los ejercicios d
e evaluación conti
nua como final. Pa
ra ello se proceder
á a utilizar la mod
alidad de examen
on-line en sustituci
ón del presencial.
En cuanto el peso
de cada apartado
en la evaluación fi
nal del alumno se
ha procedido a var
iar para adecuar
mejor al sistema o
n-line, eliminando
cualquier prueba c
on un valor mayor
de 30% en la eval
uación continua y
50% en caso contr
ario.
En cuanto a los re
cursos digitales uti
lizados, todos los
apuntes de la asig
natura están dispo
nible al alumno po
r Blackboard com
o habitualmente, c
omplementados c
on las grabacione
s de las clases y c

eir exercises. Anot
her variation is tha
t the delivery of ex
ercises and synth
esis work will be d
one by the Blackb
oard platform in th
e online mode. Th
e most substantial
change in the train
ing activity is the i
mpossibility of dra
wing by hand onlin
e, we have procee
ded to explain and
apply for the realiz
ation of the practic
es the software Li
breCad, free softw
are, in different lan
guages and with f
ew needs as com
puter resources. R
egarding the evalu
ation system, it ha
s been changed to
allow the realizatio
n of both the conti
nuous and final ev
aluation exercises.
For this purpose, t
he on-line examin
ation modality will
be used instead of
the face-to-face o
ne. The weight of
each section in th
e final evaluation
of the student has
been changed to b
etter adapt to the
online system, eli
minating any test
with a value great
er than 30% in the
continuous evalua
tion and 50% othe
rwise. As for the di
gital resources us
ed, all the notes of
the course are ava
ilable to the stude
nt by Blackboard a
s usual, complem
ented with the rec
ordings of the clas
ses and with video
s of the practices,
for a greater auton
omy of the student
.



on videos aclarato
rios de la realizaci
ón de prácticas, p
ara una mayor aut
onomía del alumn
o.

5º Proyectos Arquitectó
nicos VIII. Industriali
zción sostenible

La docencia con p
resencia física en
el aula la hemos s
ustituido por la do
cencia online a tra
vés de la platafor
ma Blackboard Co
llaborate. Con ant
erioridad a cada cl
ase online síncron
a, cada uno de vo
sotros presentará
su trabajo en la ac
tividad generada c
on la fecha referid
a a la clase corres
pondiente en el ap
artado "Actividad"
de Campus Virtual
(Blackboard) de la
asignatura, siendo
revisado por el pro
fesor de manera p
revia al comienzo
de la clase. De est
a manera podrem
os maximizar el tie
mpo de conexión
online exponiendo
los trabajos y revis
ando su contenido
, revisado previam
ente por el profes
or. Las sesiones a
biertas para todo
el grupo, debiendo
atender a todas la
s correcciones, pr
opias o de los co
mpañeros. Dichas
sesiones serán gr
abadas y posterior
mente se habilitar
á link para la posi
ble visualización d
el estudiante de m
anera asíncrona.
Respecto a la eval
uación y contenid
os no habrá ningu
na modificación. L
a única salvedad
es que para la rep

Teaching with a p
hysical presence i
n the classroom h
as been replaced
by online teaching
through the Black
board Collaborate
platforml. Before e
ach synchronous
online class, each
of you will present
your delivery in th
e activity generate
d with the date ref
erred to the corres
ponding class in th
e "Activity" section
of the Virtual Cam
pus (Blackboard)
of the subject, bei
ng reviewed by th
e teacher prior to t
he start of the clas
s. In this way we c
an maximize the o
nline connection ti
me by exposing th
e works and revie
wing their content,
previously reviewe
d by the teacher.
Regarding the eva
luation and conten
t, there will be no
modification. The
only caveat is that
for the volumetric r
epresentation of y
our proposal beca
use it will be you
who decide which
tool you are going
to use (physical m
odel photos, 3D pr
ograms, photomo
ntages, etc.) beca
use it will not be p
ossible to deliver a
physical model as
expected.

La obtención de la
s competencias y
resultados del apr
endizaje previstos
en la asignatura d
e Proyectos Arquit
ectónicos VIII. La
metodología no se
han visto en absol
uto mermadas sin
o que esta nueva f
orma de abordar l
a docencia con int
ercambios síncron
os y asíncronos h
a permitido una ev
olución más precis
a y adecuada a la
hora de guiar el tr
abajo de cada uno
de los estudiantes
.



resentación volum
étrica de vuestra p
ropuesta seréis vo
sotros los que dec
idáis qué herramie
nta vais utilizar (fo
tos maqueta física
, programas 3D, fo
tomontajes, etc.) p
orque no será posi
ble entregar una
manera física com
o en convocatoria
s anteriores.

1º Geometría Descripti
va II

Las actividades fo
rmativas se realiz
an con normalidad
en su versión vide
oconferencia. De
hecho se ven refor
zadas por la posib
ilidad del estudiant
e de volver a visu
alizar las grabacio
nes de las sesione
s. Se refuerzan lo
s contenido con vi
deos editaos y pro
blemas resueltos.
El software emple
ado permiten la ac
ción docente sin p
roblemas. El progr
ama de la asignat
ura se sigue con n
ormalidad y se im
parten todos los c
ontenidos previsto
s.
En cuanto al siste
ma de evaluación
se han ajustado lo
s porcentajes eval
uados en la evalu
ación continua co
n el fin de adaptar
la evaluación a las
nuevas circunstan
cias. De este mod
o se ha reducido e
l peso de la tarea f
inal con el fin de a
daptar la evaluaci
ón a las circunsta
ncias. El resultado
de los cambios es
el siguiente: Evalu
ación continua Ev
aluación continua:

The teaching activ
ities are carried ou
t normally in its vid
eoconference vers
ion. In fact, they ar
e reinforced by the
possibility of the st
udent to rewatch t
he recordings of th
e sessions. The c
ontent is reinforce
d with edited video
s and solved exer
cises. The softwar
e used, allows the
teaching action wit
hout problems. Th
e course program
is followed normall
y and all the progr
amed content is ta
ught.
Regarding the eva
luation system, th
e percentages eva
luated in the Conti
nuous Assessmen
t have been adjust
ed in order to ada
pt the evaluation t
o new circumstanc
es. In this way, the
weight of the final
task has been red
uced in order to a
dapt the evaluatio
n to the circumsta
nces. The result of
the changes is as
follows.
Continuous asses
sment. Continuou
s assessment: 75
%. Final task or ex
am: 25%

Las modificacione
s realizadas garan
tizan la evaluación
objetiva del alumn
o, así como la adq
uisición de las co
mpetencias neces
arias. En todo cas
o se han consider
ado las dificultade
s a las que el alu
mno puede enfren
tarse al ser evalua
do en las circunst
ancias actuales po
r lo que se han est
udiado y adoptado
los cambios anteri
ormente descritos.
Se constata que la
actual experiencia
docente facilita la
asistencia del alu
mno a las sesione
s síncronas o asín
cronas y evita la d
esconexión y pérd
ida de actualidad r
especto de la evol
ución de las asign
aturas.



75%. Tarea final o
examen: 25% En
cuanto al sistema
general de evalua
ción, también se h
a adaptado el pes
o del examen final
quedando del sigu
iente modo: Evalu
ación no continua
y convocatoria ext
raordinaria: Trabaj
o del curso: 60%
Examen final: 40
% Además la sigui
ente condición, qu
e no sufre alteraci
ón: Los estudiante
s no pueden apro
bar la asignatura c
on una calificación
inferior a 5 en el tr
abajo del curso o
una calificación inf
erior a 5 en el exa
men final.
El programa forma
tivo no ha sufrido
ninguna modificaci
ón por las circunst
ancias.

Regarding the gen
eral evaluation sys
tem, the weight of
the final exam has
also been adapted
, being as follows.
Non-continuous a
ssessment and ex
traordinary call: C
ourse work: 60%
Final exam: 40% I
n addition, the foll
owing condition is
not altered: Stude
nts cannot pass th
e subject with a gr
ade lower than 5 i
n the course work
or a grade lower t
han 5 in the final e
xam.
The learning progr
am has not under
gone any changes
due to circumstan
ces.

3º Teoría de la Arquitec
tura Moderna y Cinte
mporánea

Las actividades fo
rmativas se realiz
an con normalidad
en su versión vide
oconferencia. De
hecho se ven refor
zadas por la posib
ilidad del estudiant
e de volver a visu
alizar las grabacio
nes de las sesione
s. El programa de
la asignatura se si
gue con normalida
d y se imparten to
dos los contenidos
previstos.
El sistema de eval
uación continua n
o ha sufrido ningú
n cambio. Evaluac
ión continua: No h
a sufrido ninguna
alteración y se ma
ntienen los porcen
tajes originales. T
areas intermedias:
50% Asistencia /

The teaching activ
ities are carried ou
t normally in its vid
eoconference vers
ion. In fact, they ar
e reinforced by the
possibility of the st
udent to rewatch t
he recordings of th
e sessions. The c
ourse program is f
ollowed normally a
nd all the content
provided is taught.
The continuous ev
aluation system h
as not undergone
any changes. Con
tinuous evaluation
: It has not underg
one any alteration
and the original pe
rcentages are mai
ntained. Intermedi
ate tasks: 50% Att
endance / Particip
ation: 10% Final ta
sk: 40%. This final

Las modificacione
s realizadas garan
tizan la evaluación
objetiva del alumn
o, así como la adq
uisición de las co
mpetencias neces
arias. En todo cas
o se han consider
ado las dificultade
s a las que el alu
mno puede enfren
tarse al ser evalua
do en las circunst
ancias actuales po
r lo que se han est
udiado y adoptado
los cambios anteri
ormente descritos.
Se constata que la
actual experiencia
docente facilita la
asistencia del alu
mno a las sesione
s síncronas o asín
cronas y evita la d
esconexión y pérd
ida de actualidad r



Participación: 10%
Tarea final: 40%.
Esta tarea final po
drá constar de vari
as partes, que se
evaluarán con las
herramientas de vi
deoconferencia.
En cuanto al siste
ma de evaluación
no continua se ha
n ajustado los por
centajes. El result
ado de los cambio
s es el siguiente.
Evaluación no con
tinua y convocator
ia extraordinaria:
Se ha realizado la
alteración de los p
orcentajes, matiza
ndo que el 100%
de la nota se com
pondrá de tareas (
presentaciones, tr
abajos de investig
ación identificació
n de proyectos...)
con un valor del 5
0%. El examen fin
al equivaldrá al otr
o 50%. El examen
constará de más d
e una pregunta co
n el fin de otorgar
al alumno una eva
luación lo más ecu
ánime posible. Po
drá ser oral o escri
to utilizando las he
rramientas de vide
oconferencia a dis
posición de los mi
embros de la univ
ersidad. Debido a
esta matización d
e los porcentajes
en este sistema g
eneral de evaluaci
ón se introduce la
siguiente condició
n: Los estudiantes
no pueden aproba
r la asignatura con
una calificación inf
erior a 5 en el trab
ajo del curso o un
a calificación inferi
or a 5 en el exame
n final.
El programa forma

task may consist o
f several parts, wh
ich will be evaluat
ed with videoconfe
rencing tools.
Regarding the non
-continuous evalu
ation system, the
percentages have
been adjusted. Th
e result of the cha
nges is as follows.
Non-continuous e
valuation and extr
aordinary call: The
percentages have
been altered, clarif
ying that 100% of t
he grade will consi
st of tasks (presen
tations, research
work, project ident
ification ...) with a
value of 50%. The
final exam will be
equivalent to the o
ther 50%. The exa
m will consist of m
ore than one ques
tion in order to giv
e the student eval
uation as fair as p
ossible. It may be
oral or written usin
g the videoconfere
ncing tools availab
le to the members
of the university. D
ue to this qualificat
ion of the percenta
ges in this general
evaluation system,
the following condi
tion is introduced:
Students cannot p
ass the subject wit
h a grade lower th
an 5 in the course
work or a grade lo
wer than 5 in the fi
nal exam.
The learning progr
am has not under
gone any changes
due to circumstan
ces.

especto de la evol
ución de la asigna
tura.



tivo no ha sufrido
ninguna modificaci
ón por las circunst
ancias.

2º Introducción al Fenó
meno Urbano

AF1. Clase Magist
ral: Evaluación a tr
avés de la aplicaci
ón de los concept
os y fundamentos
a los ejercicios rea
lizados en clase.
AF3. Taller: Evalu
ación a través de l
a disertación y pre
sentación de los ej
ercicios y propues
tas en clase, así c
omo la participaci
ón en los debates
suscitados en clas
e.

AF1. Lecture: Ass
essment through t
he Application of t
he concepts and f
undamentals to th
e exercises carrie
d out in class. AF3
. Workshop: Asse
ssment through th
e Dissertation; Pre
sentation of exerci
ses and proposals
and participation i
n the debates that
take place in class
.

Las asignaturas d
el Área de Urbanis
mo tienen un cará
cter fundamentalm
ente práctico y pro
yectual, motivo po
r el cual la adquisi
ción de competen
cias se realiza fun
damentalmente a t
ravés del desarroll
o de ejercicios prá
cticos, tanto indivi
duales como en e
quipo.

3º Planeamiento Urban
o

Respecto al Siste
ma de Evaluación:
B. SIN EVALUACI
ÓN CONTINUA: E
n este caso el est
udiante debe reali
zar individualment
e un ejercicio prác
tico cuyo enunciad
o y desarrollo será
equivalente a los
ejercicios realizad
os durante el curs
o, redimensionand
o la carga de trab
ajo del equipo.

B. WITHOUT CO
NTINUOUS ASSE
SSMENT: In this c
ase, the student m
ust carry out, indiv
idually, a practical
exercise whose st
atement and devel
opment will be eq
uivalent to the exe
rcises performed d
uring the course (r
esizing the overall
workload of team
work).

Se trata únicamen
te de acabar de m
atizar el sistema d
e evaluación para
aquellos alumnos
que no asisten a c
lase ni siguen la di
námica de entrega
s de trabajos de la
asignatura.

1º Introducción a la Arq
uitectura

Para adaptar la do
cencia al sistema
no presencial del
último tramo del c
urso, se ha desdo
blado el trabajo de
análisis (Decompo
sing architecture)
en tres actividade
s paralelas de me
nor entidad. Al var
iar algunas de las
actividades previst
as, también han v
ariado los porcent
ajes de los pesos
específicos de las
mismas, quedand
o cada una de ella

In order to adapt t
eaching to the non
-presential system
of the last section
of the course, the
analysis work (De
composing archite
cture) has been di
vided into three s
maller parallel acti
vities. By varying s
ome of the planne
d activities, the pe
rcentages of their
specific weights h
ave also varied, e
ach one being as f
ollows:
Ordinary call Conti

El mayor cambio,
respecto a la doce
ncia presencial pr
evista, es la sustit
ución de la parte d
e trabajo en grupo
para el desarrollo
de una maqueta a
gran escala, así c
omo aquel dedica
do al dibujo en pa
pel de gran format
o. Ambas activida
des se han sustitui
do por una serie d
e prácticas paralel
as, donde se traba
jan los mismos co
nceptos de análisi



s de la siguiente f
orma:
Convocatoria ordi
naria Evaluación c
ontinua Trabajos a
cadémicos: 100%
-WHAT IS ARCHI
TECTURE?: 15 %
-THE TOOLS OF
THE ARCHITECT:
20 % -DECOMPO
SING ARCHITEC
TURE. SKETCHB
OOK: 15 % -DEC
OMPOSING ARC
HITECTURE. RE
SISTANCE BOOK
: 20 % -DECOMP
OSING ARCHITE
CTURE. HOUSE
ANALYSIS BOOK
: 20 % -PARALLE
L ACTIVITIES / P
ARTICIPATION: 1
0 %
Sin evaluación co
ntinua Trabajos ac
adémicos: 50% -
WHAT IS ARCHIT
ECTURE?: 7,5 %
-THE TOOLS OF
THE ARCHITECT:
10 % -DECOMPO
SING ARCHITEC
TURE. SKETCHB
OOK: 7,5 % -DEC
OMPOSING ARC
HITECTURE. RE
SISTANCE BOOK
: 10 % -DECOMP
OSING ARCHITE
CTURE. HOUSE
ANALYSIS BOOK
: 10 % -PARALLE
L ACTIVITIES / P
ARTICIPATION: 5
% Examen final: 5
0%
Convocatoria extr
aordinaria Trabajo
s académicos: 50
% -WHAT IS ARC
HITECTURE?: 7,5
% -THE TOOLS O
F THE ARCHITEC
T: 10 % -DECOM
POSING ARCHIT
ECTURE. SKETC
HBOOK: 7,5 % -D
ECOMPOSING A
RCHITECTURE.

nuous Assessmen
t Academic activiti
es: 100% -WHAT I
S ARCHITECTUR
E?: 15 % -THE T
OOLS OF THE A
RCHITECT: 20 %
-DECOMPOSING
ARCHITECTURE.
SKETCHBOOK: 1
5 % -DECOMPOS
ING ARCHITECT
URE. RESISTAN
CE BOOK: 20 % -
DECOMPOSING
ARCHITECTURE.
HOUSE ANALYSI
S BOOK: 20 % -P
ARALLEL ACTIVI
TIES / PARTICIP
ATION: 10 %
No Continuous As
sessment Academ
ic activities: 50% -
WHAT IS ARCHIT
ECTURE?: 7,5 %
-THE TOOLS OF
THE ARCHITECT:
10 % -DECOMPO
SING ARCHITEC
TURE. SKETCHB
OOK: 7,5 % -DEC
OMPOSING ARC
HITECTURE. RE
SISTANCE BOOK
: 10 % -DECOMP
OSING ARCHITE
CTURE. HOUSE
ANALYSIS BOOK
: 10 % -PARALLE
L ACTIVITIES / P
ARTICIPATION: 5
% Final exam: 50
%
Extraordinary call
Academic activitie
s: 50% -WHAT IS
ARCHITECTURE
?: 7,5 % -THE TO
OLS OF THE AR
CHITECT: 10 % -
DECOMPOSING
ARCHITECTURE.
SKETCHBOOK: 7
,5 % -DECOMPO
SING ARCHITEC
TURE. RESISTAN
CE BOOK: 10 % -
DECOMPOSING
ARCHITECTURE.
HOUSE ANALYSI

s desde otras pers
pectivas, para pro
porcionar al alumn
ado otras compete
ncias similares. Si
bien la iniciación e
n el trabajo de ma
quetas y el refuerz
o del dibujo arquit
ectónico se prevé
n competencias pr
incipales, se prop
one la sustitución
por otras similares
para poder cerrar
el curso con garan
tías. Como activid
ad de mejora, sirvi
endo de elemento
puente entre el cu
rso de introducció
n a la arquitectura
y el de proyectos
arquitectónicos 1,
se propone un apr
endizaje de refuer
zo consistente en l
a realización de u
n workshop espec
ífico intensivo de t
rabajo de maquet
as en grupo. Dich
a actividad será o
bligatoria, adicion
al, pero no evalua
da. Esto significa
que no afectan la
calificación final d
el curso. Los estu
diantes pueden, si
lo desean, optar p
or no asistir a esta
s sesiones, aunqu
e se programarán
en fechas adecua
das. Se llevará a c
abo cuando pueda
n realizarse activid
ades en persona.
Los estudiantes q
ue asistan a la ses
ión tendrán este h
echo registrado en
el Suplemento al
Diploma Europeo
como capacitación
práctica intensiva.
Para aquellos estu
diantes que, en es
e momento, desee
n asistir al worksh



RESISTANCE BO
OK: 10 % -DECO
MPOSING ARCHI
TECTURE. HOUS
E ANALYSIS BO
OK: 10 % -PARAL
LEL ACTIVITIES /
PARTICIPATION:
5% Examen final:
50%

S BOOK: 10 % -P
ARALLEL ACTIVI
TIES / PARTICIP
ATION: 5% Final
exam: 50%

op pero no puede
n hacerlo por razo
nes justificadas, s
e podrían establec
er mecanismos de
aprendizaje altern
ativos. En cualqui
er caso, las fecha
s de la sesión par
a cada programa
de estudio y curso
se publicarán con
al menos 30 días
de antelación.

3º Proyectos Arquitectó
nicos IV. Origramas
Sencillos

Las actividades ac
adémicas cambiar
án del modo prese
ncial al modo en lí
nea mediante el u
so de la plataform
a Blackboard. El si
stema de evaluaci
ón incorporará la
posibilidad de pre
sentar las imágen
es de la maqueta
virtual o del model
o físico, utilizando
fotografías incluid
as en los paneles
de la presentación
final, para describi
r el volumen del pr
oyecto. La present
ación de la entreg
a final ante un jura
do se realizará en
modo online. El ex
amen presencial p
ara aquellos estud
iantes que no hay
an seguido la eval
uación continua o
que se presenten
a la convocatoria
extraordinaria, ser
á reemplazado po
r una actividad co
mplementaria sin
supervisión para d
esarrollarse en un
tiempo específico
que se entregará
a través del plataf
orma Blackboard.

The academic acti
vities will change f
rom face-to-face t
o online mode thro
ugh the use of the
Blackboard platfor
m. The evaluation
system will incorp
orate the possibilit
y of presenting bot
h images of a virtu
al model or the ph
ysical model, usin
g photographs incl
uded in the panels
of the final present
ation, in order to d
escribe the volum
e of the project. T
he presentation of
the final delivery in
front of a jury will
be done in online
mode. The call for
those students wh
o have not followe
d the continuous a
ssessment or who
submit to the extra
ordinary call involv
ed a face-to-face
exam, which will b
e replaced by a co
mplementary activ
ity without supervi
sion to develop in
a specific time that
will be delivered th
rough the Blackbo
ard platform.

Las adaptaciones
de la presente guí
a docente a la mo
dalidad no presen
cial mantienen tan
to la metodología
docente, como los
contenidos de la a
signatura y los sist
emas de evaluaci
ón para la adquidi
sicón de las comp
etencias originales
, por lo que asegu
ra la adquisición d
e los resultados d
el aprendizaje por
el alumnado.

4º Desarrollo Técnico d
e Proyectos II

Las actividades ac
adémicas cambiar
án del modo prese

The academic acti
vities will change f
rom face-to-face t

Las adaptaciones
de la presente guí
a docente a la mo



ncial al modo en lí
nea mediante el u
so de la plataform
a Blackboard. El e
xamen presencial
para aquellos estu
diantes que no sig
an la evaluación c
ontinua o que se p
resenten a la conv
ocatoria extraordin
aria será reemplaz
ado por un exame
n en línea monitor
eado por videocon
ferencia síncrona
que se entregará
a través de la plat
aforma Blackboar
d.

o online mode thro
ugh the use of the
Blackboard platfor
m. The call for tho
se students who h
ave not followed t
he continuous ass
essment or who s
ubmit to the extrao
rdinary call involve
d a face-to- face e
xam, which will be
replaced by an on
line exam monitor
ed by synchronou
s videoconference
that will be deliver
ed through the Bla
ckboard platform.

dalidad no presen
cial mantienen tan
to la metodología
docente, como los
contenidos de la a
signatura y los sist
emas de evaluaci
ón para la adquidi
sicón de las comp
etencias originales
, por lo que asegu
ra la adquisición d
e los resultados d
el aprendizaje por
el alumnado.

4º Proyectos Arquitectó
nicos VI. Programas
Complejos

No se ha producid
o reducción algun
a en el número de
horas de AF, ni de
correcciones. Se a
daptado el format
o de clases magist
rales mediante la
grabación de vide
os para que pued
an visionarlos sínc
rona o asíncrona
mente. Después s
e comentan duran
te la clase para fij
ar los contenidos t
ratados. Las clase
s de correcciones
se han mantenido
todas.

GRADE BREAKD
OWN The percent
age of each of the
assignments in th
e final grade is as
follows: - Connect
A: 25% - Referent
s Analysis: 15% -
Main Project: 60%
To pass the cours
e is necessary to
obtain at least 4/1
0 in each of the m
ain projects.
ORDINARY CALL
With Continuous A
ssessment: - 60%
continuous assess
ment - 40% final s
ubmission
Without Continuou
s Assessment: - 5
0% final submissio
n - 50% special ex
am
EXTRAORDINAR
Y CALL Everyone
has just one optio
n: - 50% final sub
mission - 50% spe
cial exam

Las AF de práctic
as y tutorías se ha
n mantenido en fo
rmato síncrono a t
ravés de BB Colla
borate, sin inciden
cias reseñables d
urante todo el perí
odo. Los proyecto
s se han seguido
desarrollando a un
ritmo normal. Las
clases magistrales
se han grabado y
compartido con lo
s alumnos de form
a anticipada, para
comentar en clase
. Si no las habían
visitando, se veían
conjuntamente en
horario lectivo y d
espués se habría t
urno de preguntas
y aclaración de du
das.

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación



curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.

Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.

Fdo.: Pedro Verdejo Gimeno

Secretario/a de la CGC
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Grado en Architecture (Grado en Fundamentos de Arquitectura)

ACTA DE REVISIÓN VERTICAL DE GUÍAS DOCENTES

EXTRAORDINARIA

CURSO 19/20

Título: Grado en Architecture (Grado en Fundamentos de Arquitectura)

Convocada: Comisión de Garantía de Calidad: Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas

Asistentes:

Sara Barquero Pérez, Presidenta, representante titulación Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos y coordinadora de Calidad; Ana Ábalos Ramos, directora de
Departamento; Ignacio Pérez Roger, director de Departamento; Ignacio Juan Ferruses,
representante titulaciones de Arquitectura; Antonio Real Fernández, representante
másteres área ingeniería; Isabel Casas Rico, representante del PAS; Inma Doménech
Martínez, representante de la UDEC

Detalles del tipo Reunión Virtual

de reunión: 27/07/2020, Valencia

PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA

1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Architecture
(Grado en Fundamentos de Arquitectura) debido al COVID-19

En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 1S,
siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.



APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA CURSO Actividades Formativas Sistemas y Criterios de Evaluación Programa de la Asignatura

Física I 1º No No No
Mecánica de Estructuras 2º No No No
El Proyecto del Espacio

Público 4º No Sí No

Construcciones del
Interior 4º No Sí No

Construcción de
Cimentaciones y
Estructuras

2º No Sí No

Proyectos Arquitectónicos
I. Análisis 1º No Sí No

Dibujo Arquitectónico I 1º No Sí No
Proyectos Arquitectónicos

III. Composiciones
simples

3º No Sí No

Instalaciones de Agua y
Saneamiento 4º No Sí No

Construcciones de la
Envolvente 3º No Sí No

Proyectos Arquitectónicos
V. Composiciones

Complejas
4º No Sí No

Historia del Arte 1º Sí Sí No
Teoría de la Arquitectura

Clasica 2º Sí Sí No

Matemáticas I 1º No Sí No
Instalaciones de
Climatización 3º No No No

Estructuras de Hormigón 4º No Sí No
Estructuras Metálicas 3º No Sí No
Dibujo y Modelado

Asistido Por Ordenador 2º No Sí No

Técnicas de la
Ordenación Urbanística 3º No Sí No

Geometría Descriptiva I 1º No Sí No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.

Cur
so

Asignatura AF SE Programa

1º Física I

2º Mecánica de Estruct
uras



4º El Proyecto del Esp
acio Público ["Entrega de trabajos on-line, en l

a plataforma BlackBoard"]

4º Construcciones del I
nterior

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia síncro
na"] ["Videoconferencia síncrona
grupal"]
["Misma rúbrica y ponderaciones
+ Presentación y Defensa Virtual"
]

2º Construcción de Ci
mentaciones y Estru
cturas

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]
["Entrega del trabajo de curso (pa
ra los alumnos que no han seguid
o la evaluación continua) en form
ato digital."]

1º Proyectos Arquitectó
nicos I. Análisis

["3 actividades a resolver en un p
eríodo determinado de tiempo a tr
avés de Blackboard Collaborate"]
["Misma rúbrica y ponderaciones
+ Presentación y Defensa Virtual"
]

1º Dibujo Arquitectónic
o I ["Videoconferencia síncrona grup

al"]

3º Proyectos Arquitectó
nicos III. Composicio
nes simples

["Videoconferencia síncrona grup
al"]
["Misma rúbrica y ponderaciones
+ Presentación y Defensa Virtual"
]

4º Instalaciones de Ag
ua y Saneamiento

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

3º Construcciones de l
a Envolvente

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia síncro
na"]



4º Proyectos Arquitectó
nicos V. Composicio
nes Complejas

["Cuestiones a resolver en un per
íodo determinado de tiempo a tra
vés de Blackboard Collaborate (vi
deoconferencia síncrona)"] ["Vide
oconferencia síncrona individual"]
["Misma rúbrica y ponderaciones
+ Presentación y Defensa Virtual"
]

1º Historia del Arte ["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Examen oral individual por vide
oconferencia síncrona"] ["Videoco
nferencia síncrona grupal"]

2º Teoría de la Arquite
ctura Clasica

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Examen oral individual por vide
oconferencia síncrona"] ["Videoco
nferencia síncrona grupal"]

1º Matemáticas I ["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia síncro
na"]

3º Instalaciones de Cli
matización

4º Estructuras de Horm
igón

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia síncro
na"]

3º Estructuras Metálica
s

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia síncro
na"]

2º Dibujo y Modelado A
sistido Por Ordenad
or

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia síncro
na"]

3º Técnicas de la Orde
nación Urbanística

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia síncro
na"]



1º Geometría Descripti
va I

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia síncro
na"]

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.

CUR
SO

Asignatura Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD)

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD) EN INGLÉ
S

Justificación Aca
démica

Modificaciones A
probadas*

1º Física I No procede cambi
o.

2º Mecánica de Estruct
uras

No proceden cam
bios

4º El Proyecto del Espa
cio Público

Respecto al Siste
ma de Evaluación:
B. SIN EVALUACI
ÓN CONTINUA: E
n este caso el est
udiante debe reali
zar individualment
e un ejercicio prác
tico cuyo enunciad
o y desarrollo será
equivalente a los
ejercicios realizad
os durante el curs
o, redimensionand
o la carga de trab
ajo del equipo.

B. WITHOUT CO
NTINUOUS ASSE
SSMENT: In this c
ase, the student m
ust carry out, indiv
idually, a practical
exercise whose st
atement and devel
opment will be eq
uivalent to the exe
rcises performed d
uring the course (r
esizing the overall
workload of team
work).

Se trata únicamen
te de acabar de m
atizar el sistema d
e evaluación para
aquellos alumnos
que no asisten a c
lase ni siguen la di
námica de entrega
s de trabajos de la
asignatura.

4º Construcciones del I
nterior

Las actividades ac
adémicas cambiar
án del modo prese
ncial al modo en lí
nea mediante el u
so de la plataform
a Blackboard. El e
xamen presencial
será reemplazado
por un examen en
línea monitoreado
por videoconferen
cia síncrona que s

The academic acti
vities will change f
rom face-to-face t
o online mode thro
ugh the use of the
Blackboard platfor
m. The call for tho
se students who h
ave not followed t
he continuous ass
essment or who s
ubmit to the extrao
rdinary call involve

Las adaptaciones
de la presente guí
a docente a la mo
dalidad no presen
cial mantienen tan
to la metodología
docente, como los
contenidos de la a
signatura y los sist
emas de evaluaci
ón para la adquidi
sicón de las comp
etencias originales



e entregará a trav
és de la plataform
a Blackboard.

d a face-to-face ex
am, which will be r
eplaced by an onli
ne exam monitore
d by synchronous
videoconference t
hat will be delivere
d through the Blac
kboard platform.

, por lo que asegu
ra la adquisición d
e los resultados d
el aprendizaje por
el alumnado.

2º Construcción de Cim
entaciones y Estruct
uras

The assessment s
ystem has been m
odified due to the i
mpossibility of con
ducting face-to-fac
e exams, carried o
ut through the plat
form Blackboard a
nd using Respond
us Lockdown Bro
wser as a proctori
ng system. The pe
rcentages assigne
d to the theoretical
part (50%) and the
practical part (50
%) have not been
modified, since th
e online exam will
only include the ev
aluation of the the
oretical part and th
e practical part will
continue being the
corresponding to t
he coursework (do
ne during the sem
ester) or the cours
ework managed in
case the continuo
us assessment ha
s not been carried
out (to be delivere
d in pdf the same
day of the extraor
dinary call for exa
m). This assessm
ent system allows
a global evaluatio
n of the acquisitio
n of the skills relat
ed to this part of th
e subject, since th
e student has to s
olve practical case
s and demonstrate
knowledge of the f
undamental theor
etical concepts of t
he subject. It is th

La modificación d
el sistema de eval
uación se ha reali
zado por la imposi
bilidad de realizaci
ón de exámenes p
resenciales, realiz
ándose a través d
e la plataforma Bl
ackboard y utilizan
do el sistema de p
roctoring Respond
us Lockdown Bro
wser. Los porcent
ajes asignados a l
a parte teórica (50
%) y práctica (50
%) no han variado
, debido a que el e
xamen online solo
contemplará la ev
aluación de la part
e teórica y la parte
práctica seguirá si
endo la correspon
diente al trabajo d
e curso o al trabaj
o encargado (que
debe entregarse e
l mismo día del ex
amen de la convo
catoria extraordina
ria en formato pdf)
en caso de que no
se haya realizado
la evaluación conti
nua. Esta modalid
ad de examen per
mite evaluar de m
anera global la ad
quisición de las co
mpetencias relativ
as a dicha parte d
e la asignatura, pu
es se contemplan
preguntas en las q
ue el alumno tiene
n que resolver cas
os prácticos y de
mostrar conocimie



erefore a system t
hat guarantees th
e evaluation of the
skills in an objectiv
e and grounded w
ay and a achieve
ment of the corres
ponding learning o
utcomes.

nto de los concept
os teóricos funda
mentales de la asi
gnatura. Es por ta
nto un sistema qu
e garantiza la eval
uación de las com
petencias de una f
orma objetiva y fu
ndamentada y una
consecución de lo
s resultados de ap
rendizaje correspo
ndientes.

1º Proyectos Arquitectó
nicos I. Análisis

El cambio a un sis
tema de evaluació
n online no afectar
á a los contenidos
de las entregas ni
habrá ninguna mo
dificación en la rú
brica manejada du
rante el primer se
mestre en la asign
atura. Únicamente
, en lugar de comp
artir una presenta
ción de proyectos
en el aula, la trasl
adaremos al aula
virtual; y el exame
n que acompaña d
icha entrega en la
convocatoria extra
ordinaria se sustit
uirá por una serie
de tres ejercicios
breves a resolver
en un periodo det
erminado de tiemp
o a través de tres
actividades en Bla
ckboard.

The change to an
online evaluation s
ystem will not affe
ct the contents of t
he deliveries nor
will there be any
modification in the
rubric handled duri
ng the first semest
er in the course. O
nly, instead of sha
ring a presentation
of projects in the c
lassroom, we will t
ransfer it to the virt
ual classroom; an
d the exam that ac
companies said d
elivery in the extra
ordinary call will b
e replaced by a se
ries of three short
exercises to be sol
ved in a given peri
od of time through
three activities on
Blackboard.

La evaluación de l
as competencias y
resultados del apr
endizaje previstos
en la asignatura d
e Proyectos Arquit
ectónicos I. Análisi
s no se ha visto e
n absoluto merma
da sino que esta n
ueva forma de ab
ordar la evaluació
n con intercambio
s síncronos y asín
cronos ha permitid
o trasladar al form
ato online de man
era sencilla la eval
uación presencial
de la misma.

1º Dibujo Arquitectónic
o I

El cambio a un sis
tema de evaluació
n online no afecta
a los contenidos d
e los trabajos pres
entados ni hay nin
guna modificación
en la rúbrica mane
jada durante el pri
mer semestre en l
a asignatura. Únic
amente, en lugar
de realizar un ejer
cicio práctico en el
aula, lo trasladare

The change to an
online assessment
system does not a
ffect the content of
the works present
ed, nor is there an
y change in the ru
bric handled durin
g the first semeste
r of the subject. O
nly, instead of doi
ng a practical exer
cise in the classro
om, we will transfe
r it to the virtual cl

La evaluación de l
as competencias y
resultados del apr
endizaje previstos
en la asignatura d
e Dibujo Arquitect
ónico I no se ha vi
sto en absoluto m
ermada ya que la
docencia fue impa
rtida en primer se
mestre de manera
presencial. El sist
ema de evaluació
n síncrono propue



mos al aula virtual
, resolviéndolo en
un periodo determ
inado de tiempo a
través de una sesi
ón de Blackboard
Collaborate Ultra y
la posterior entreg
a de resultados en
Un actividad progr
amada en Blackbo
ard.

assroom, solving it
in a certain period
of time through a
Blackboard Collab
orate Ultra sessio
n and the subsequ
ent delivery of res
ults in A schedule
d activity on Black
board.

sto mantiene los
mismos criterios q
ue la prueba realiz
ada en la convoca
toria ordinaria.

3º Proyectos Arquitectó
nicos III. Composicio
nes simples

The only change
made with respect
to the teaching gui
de, refers to the e
valuation system o
f the July extraordi
nary call. The afor
ementioned call is
carried out not in p
erson (by digital m
anners), but with t
he same content,
scope, developme
nt and specific wei
ght of the parties,
as that provided in
person.

El único cambio re
alizado respecto a
la guía docente, s
e refiere al sistem
a de evaluación d
e la convocatoria
extraordinaria de j
ulio. La citada con
vocatoria, se reali
za de forma no pr
esencial, pero con
el mismo contenid
o, alcance, desarr
ollo y peso específ
ico de las partes,
que aquellos previ
stos de forma pres
encial.

4º Instalaciones de Agu
a y Saneamiento

La evaluación se r
ealizará de forma
online, bajo la plat
aforma Blackboar
d y constará de do
s secciones. Una
primera sección d
e tipo test verdade
ro/falso con pregu
ntas conceptuales
, cuya solución no
se encuentra inme
diatamente en los
apuntes y por tant
o debe ser reflexio
nada. La segunda
y última parte, una
prueba de cálculo,
donde el alumno d
eberá mostrar las
capacidades adqu
iridas a lo largo de
l curso, resolviend
o unas cuestiones
de aplicación prác
tica.

The second call e
xam will be separa
ted into two differe
nt parts. Both part
s, the test, and the
problem will be in
Blackboard LMS p
latform. The first o
ne has some theor
etical questions w
here the main con
cepts of the cours
e will be evaluated
. The second part
has a problem that
should be solved
using the course k
nowledge.

La única modificac
ión sobre la asign
atura se realiza so
bre la evaluación
de las competenci
as adquiridas por
el estudiante. En e
valuación ordinari
a se realizó media
nte la resolución d
e un proyecto pro
puesto común, y a
hora en extraordin
aria por medio de
un examen, que e
n condiciones nor
males utilizaría ta
mbién una secció
n de dibujo. En est
ar circunstancias l
a evaluación se h
a realizado media
nte pruebas de tip
o test para la part
e teórica y de resp
uesta numérica pa
ra la parte práctica
, todas dentro de l



a plataforma LMS
Blackboard. Este
procedimiento de
evaluación garanti
za la adquisición d
e las competencia
s por el tipo de pre
gunta planteada.

3º Construcciones de la
Envolvente

La evaluación de l
a convocatoria ext
raordinaria se reali
zará mediante exa
men escrito online
en Blackboard con
tiempo acotado, or
den aleatorio y co
n vigilancia a travé
s de videoconfere
ncia síncrona.

The evaluation of t
he extraordinary c
all will be done by
written exam onlin
e in Blackboard wi
th limited time, ran
dom order and wit
h supervision thro
ugh synchronous
videoconference.

El cambio realizad
o se debe a la ada
ptación a un siste
ma de evaluación
no presencial.

4º Proyectos Arquitectó
nicos V. Composicio
nes Complejas

El cambio a un sis
tema de evaluació
n online no afectar
á a los contenidos
de las entregas ni
habrá ninguna mo
dificación en la rú
brica manejada du
rante el primer se
mestre en la asign
atura. Únicamente
, en lugar de comp
artir una presenta
ción de proyectos
en el aula, la trasl
adaremos al aula
virtual; y el exame
n que acompaña d
icha entrega en la
convocatoria extra
ordinaria se sustit
uirá por una serie
de ejercicios brev
es a resolver en u
n periodo determi
nado de tiempo a t
ravés de actividad
es en Blackboard.

The change to an
online evaluation s
ystem will not affe
ct the contents of t
he deliveries nor
will there be any
modification in the
rubric handled duri
ng the first semest
er in the subject.
Only, instead of sh
aring a presentatio
n of projects in the
classroom, we will
transfer it to the vir
tual classroom; an
d the exam that ac
companies this del
ivery in the extraor
dinary call will be r
eplaced by a serie
s of short exercise
s to be solved in a
certain period of ti
me through activiti
es on Blackboard.

La evaluación de l
as competencias y
resultados del apr
endizaje previstos
en la asignatura d
e Proyectos Arquit
ectónicos V no se
ha visto en absolu
to mermada sino q
ue esta nueva for
ma de abordar la
evaluación con int
ercambios síncron
os y asíncronos h
a permitido traslad
ar al formato onlin
e de manera senci
lla la evaluación pr
esencial de la mis
ma.

1º Historia del Arte La evaluación con
tinua será igual.
El sistema general
(evaluación no-co
ntinua) estará com
puesto por 40% pr
áctica (actividades
del curso) y 60% e
xamen oral.

The continuous as
sessment will be t
he same.
The non continuou
s assessment will
be composed by 4
0% practice (activi
ties from the cours
e) and 60% oral e

El curso no cambi
a. La evaluación c
ontinua es igual. E
l único cambio en l
a convocatoria ext
raordinaria es que
en vez de tener un
examen 100%, te
ndrán la oportunid



La convocatoria e
xtraordinaria será l
o mismo: 40% prá
ctica (actividades
del curso) y 60% e
xamen oral.

xam.
The extraordinary
call will be the sa
me: 40% practice
(activities from the
course) and 60%
oral exam.

ad de tener 40% p
ráctica (haciendo
actividades de la a
signatura) y 60%
examen. El exame
n será oral porque
el número de estu
diantes que neces
itan hacerlo es red
ucido, y es la mejo
r manera de tener
un examen justo p
ara ambas partes.

2º Teoría de la Arquitec
tura Clasica

La evaluación con
tinua será igual.
El sistema general
(evaluación no-co
ntinua) estará com
puesto por 40% pr
áctica (actividades
del curso) y 60% e
xamen oral.
La convocatoria e
xtraordinaria será l
o mismo: 40% prá
ctica (actividades
del curso) y 60% e
xamen oral.

The continuous as
sessment will be t
he same.
The non continuou
s assessment will
be composed by 4
0% practice (activi
ties from the cours
e) and 60% oral e
xam.
The extraordinary
call will be the sa
me: 40% practice
(activities from the
course) and 60%
oral exam.

El curso no cambi
a. La evaluación c
ontinua es igual. E
l único cambio en l
a convocatoria ext
raordinaria es que
en vez de tener un
examen 100%, te
ndrán la oportunid
ad de tener 40% p
ráctica (haciendo
actividades de la a
signatura) y 60%
examen. El exame
n será oral porque
el número de estu
diantes que neces
itan hacerlo es red
ucido, y es la mejo
r manera de tener
un examen justo p
ara ambas partes.

1º Matemáticas I El examen en la c
onvocatoria extrao
rdinaria se ha des
arrollado de forma
on-line utilizando
proctoring para co
ntrolar al alumno d
urante la realizaci
ón de su examen.
La estructura del e
xamen es la mism
a que en Enero.

The exam in the e
xtraordinary call h
as been develope
d by on-line mode
using proctoring s
oftware to control t
he student during t
he exam. The stru
cture fo the exam i
s the same than in
the Ordinary Call.

Las adaptaciones
realizadas en el si
stema evaluación
nos permiten aseg
urar la obtención d
e las competencia
s y resultados de
aprendizaje previs
tos, dichas adapta
ciones únicament
e se refieren a no
presencialidad, es
decir, pasar de ex
ámenes presencia
les a hacerlo onlin
e.

3º Instalaciones de Cli
matización

La evaluación se r
ealiza de forma si
mular a la evaluac
ión en convocatori
a ordinaria, media

Se ha mantenido l
a misma evaluació
n mediante proble
mas y ejercicios re
sueltos por el alu



nte la entrega de
ejercicios resuelto
s, con el añadido
de un complement
o para compensar
la parte de evalua
ción continua.

mnos. El tipo de ej
ercicio es de aplic
ación de los conce
ptos y procedimie
ntos de la asignat
ura. La solución s
e obtiene aplicand
o y razonando el c
ontenido de la mis
ma, no por uso dir
ecto del material.
Por lo que han sid
o necesarias la re
alización de varias
tutorías personaliz
adas.

4º Estructuras de Horm
igón

La asignatura no h
a tenido ningún ca
mbio, excepto el e
xamen de convoc
atoria extraordinar
ia, que se realizó
online.

The subject didn't
suffer any change,
except for the exa
m in the extraordin
ary call, which wa
s done online.

La asignatura no h
a tenido ningún ca
mbio, excepto el e
xamen de convoc
atoria extraordinar
ia, que se realizó
online con vigilanc
ia a través de vide
oconferencia síncr
ona, por lo que no
ha habido ninguna
alteración en la ad
quisición de los re
sultados de apren
dizaje de los estud
iantes de la asign
atura.

3º Estructuras Metálica
s

La asignatura no h
a tenido ningún ca
mbio, excepto el e
xamen de convoc
atoria extraordinar
ia, que se realizó
online.

The subject didn't
suffer any change,
except for the exa
m in the extraordin
ary call, which wa
s done online.

La asignatura no h
a tenido ningún ca
mbio, excepto el e
xamen de convoc
atoria extraordinar
ia, que se realizó
online con vigilanc
ia a través de vide
oconferencia síncr
ona, por lo que no
ha habido ninguna
alteración en la ad
quisición de los re
sultados de apren
dizaje de los estud
iantes de la asign
atura.

2º Dibujo y Modelado A
sistido Por Ordenad
or

Las modificacione
s que se han reali
zado garantizan la
evaluación objetiv
a del estudiante a
sí como la adquisi



ción de las compe
tencias previstas e
n la materia.

3º Técnicas de la Orde
nación Urbanística

Las modificacione
s que se han reali
zado garantizan la
evaluación objetiv
a del estudiante a
sí como la adquisi
ción de las compe
tencias previstas e
n la materia.

1º Geometría Descripti
va I

Las modificacione
s que se han reali
zado garantizan la
evaluación objetiv
a del estudiante a
sí como la adquisi
ción de las compe
tencias previstas e
n la materia.

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.

Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.

Fdo.: Pedro Verdejo Gimeno
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