PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE / P.A.T.O.E. ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LAS PALMAS
INFORME SOBRE COORDINACIÓN DE TERCERO
Alberto Bravo de Laguna Socorro. Profesor Tutor de Tercero de Grado de Arquitectura, Escuela de Arquitectura
Se presenta la documentación elaborada por el tutor de curso cada semestre para los coordinadores de asignatura y estudiante representante.
La documentación consta de:
1. Relación de asignaturas del semestre, tipo, créditos y estado de impartición, extraída del Plan de Estudios
Relación de profesores coordinadores del semestre, correos de contacto.
Nombre y correo institucional de contacto de estudiantes representantes de curso, estos serán los encargados de divulgar entre sus compañeros esta
documentación, e informar sobre cualquier incidencia al tutor de curso, así se acuerda con ellos en la reunión al inicio del semestre.
2. Extracto del PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE, P.A.T.O.E. Escuela de Arquitectura de Las Palmas, con las competencias del tutor
(artículo 1.1.)
3. Calendario académico de Grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior de la U.L.P.G.C. Con información relativa al comienzo y finalización de las
clases, períodos de exámenes oficiales y entrega de actas y fechas de períodos no lectivos.
4. Cuadro con profesores de las asignaturas del semestre, relación de sus correos de contacto.
5. Horarios y aulas asignadas en el semestre de Tercero de Grado de Arquitectura
6. Extracto del calendario de la Escuela de Arquitectura de Las Palmas de exámenes y entregas del curso (con la información relativa a Tercero de Grado)
7. Cuadro elaborado por el tutor con la información sobre entregas, exámenes y evaluaciones de las asignaturas del semestre, extraída de los Proyectos Docentes
publicados.
8. Plan de entregas, parciales y exámenes. Cronograma lineal en el que se reflejan conjuntamente todas las fechas referidas.
El plan se configura con la colaboración de los coordinadores de las asignaturas del semestre, que han de aportar las fechas de entregas y parciales, con el objeto de
completarlo.
El aporte de fechas por los coordinadores de cada asignatura se hará mediante correo electrónico al tutor de curso, que actualizará la información incorporando las
fechas recibidas y las enviará a todos los coordinadores de asignatura y al estudiante representante.
Este cronograma proporciona al estudiante una visión conjunta de todas las entregas, parciales y exámenes del semestre, con el objeto de facilitar su estrategia de
estudio, procurándose, en la medida de lo posible, una distribución racional y homogénea de fechas, evitando vacíos o acumulaciones, lo cual revertirá en un mejor
rendimiento de su tiempo académico.
-

Se aportan a este informe los documentos del 1 al 8 relativos al segundo semestre del curso 2015/2016 de Tercero de Grado de Arquitectura.

Las Palmas de Gran Canaria a 15 de noviembre de 2017.
Alberto Bravo de Laguna Socorro. Profesor Tutor de Tercero de Grado de Arquitectura, Escuela de Arquitectura.
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Grado en Arquitectura (Plan2010)- Tercer curso.
Código
43931
43923
43924
43925
43928
43929
43930
º43920
43921
43922
43926
43927

Asignaturas
PROYECTOS EXPERIMENTALES II
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS III
TEORÍA E HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
URBANÍSTICA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
PROYECTOS DE URBANISMO III
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS IV
ARQUITECTURA DOMÉSTICA
URBANÍSTICA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
PROYECTOS DE URBANISMO IV
CONSTRUCCIÓN III
ESTRUCTURAS III
INSTALACIONES II
CONSTRUCCIÓN IV
ESTRUCTURAS IV

Tipo
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Impartición
Semestral
Semestral
Semestral

Créd.
1,5
9
4,5

Estado
Se imparte
Se imparte
Se imparte

Obligatoria

Semestral

4,5

Se imparte

Obligatoria
Obligatoria

Semestral
Semestral

9
4,5

Se imparte
Se imparte

Obligatoria

Semestral

4,5

Se imparte

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

Se imparte
Se imparte
Se imparte
Se imparte
Se imparte

Tercero Grado en Arquitectura 2016 2017
TERCER AÑO SEXTO SEMESTRE
--/--/2017 Primera reunión de Coordinación.
Asignaturas del segundo semestre (6): PROYECTOS EXPERIMENTALES II, PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS IV, ARQUITECTURA DOMÉSTICA, URBANÍSTICA, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y PROYECTOS DE URBANISMO IV, CONSTRUCCIÓN IV, ESTRUCTURAS IV.
Profesores coordinadores de asignaturas del primer semestre (6):
Vicente Javier Díaz García, Octavio Reyes Hernández, Hugo Alberto Ventura Rodríguez, Pedro Nicolás Romerá García, Juan Antonio González Pérez, Manuel Bote Delgado

Correos: vdiaz@dact.ulpgc.es, octavio.reyes@ulpgc.es, hugo.ventura@ulpgc.es, pedro.romera@ulpgc.es, juanantonio.gonzalez@ulpgc.es, manuel.bote@ulpgc.es
Estudiante representante de curso: ---- Laura del Carmen Rivero Santana laura.rivero106@alu.ulpgc.es (delegada de curso).
Jorge Javier de Luis Melián jorge.de107@alu.ulpgc.es (delegado de Grupo 01), Francisco José Díaz López francisco.jose.diaz.lopez@gmail.com (delegado de Grupo 02), Alba
Ramírez Domec alba rd@hotmail.es (delegado de Grupo 02)
Delegación de estudiantes de la Escuela de Arquitectura / correo electrónico: delegacion_alumnos_etsa@ulpgc.es / teléfono: 928 451302
vdiaz@dact.ulpgc.es, octavio.reyes@ulpgc.es, hugo.ventura@ulpgc.es,
carolalvarezperez@gmail.com laura.rivero106@alu.ulpgc.es

pedro.romera@ulpgc.es,

juanantonio.gonzalez@ulpgc.es,

manuel.bote@ulpgc.es
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Sistema de Garantía de Calidad (SCG), proyecto AUDIT,ANECA El marco EEES y los nuevos cambios introducidos en la normativa española, establecen que las universidades deben
garantizar en sus actuaciones el cumplimiento de los objetivos asociados a las enseñanzas que imparten, buscando además su mejora continua. Por ello, las universidades deben contar con políticas y Sistemas de
Garantía Interna de Calidad (SGIC) formalmente establecidos y públicamente disponibles. De acuerdo a lo anterior ANECA en colaboración con las agencias AQU y ACSUG de forma coordinada han desarrollado el
Programa AUDIT. Con esta iniciativa dirigida a los Centros universitarios se pretende orientar el diseño del SGIC que integre las actividades que hasta ahora han venido desarrollándose relacionadas con la garantía
de calidad de las enseñanzas. Aunque estas orientaciones están dirigidas a los Centros, existen elementos transversales dirigidos al conjunto de la Universidad (por ejemplo, en lo referido al personal académico, a los
recursos materiales y servicios, etc.) Con este propósito se han confeccionado una serie de documentos con el fin de orientar a las universidades sobre metodología de diseño y evaluación de los SGIC .
Adicionalmente se facilita información sobre las convocatorias para poder presentarse al programa, así como la relación de universidades y centros que han obtenido una certificación positiva de sus diseños.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE . P.A.T.O.E.

ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LAS PALMAS

COMPETENCIAS DEL TUTOR
1.1.- Profesor Tutor de Curso:
Será un Profesor de la titulación que conoce perfectamente el plan de estudios, la Escuela y la Universidad. Este Profesor accede voluntariamente a desarrollar sobre un
curso del título de Grado las siguientes funciones dentro del PATOE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE:
a) Asesorar al estudiante en la toma de decisiones de carácter académico que incidan en la planificación de su formación universitaria, con especial atención a la inserción
de primer curso tanto en la vida académica como en la universitaria.
b) Ayudar en la planificación de cada semestre: asignaturas a cursar, utilización de convocatorias de examen, anulaciones y otros en función de los resultados obtenidos.
c) Se reunirá en cada semestre con los estudiantes delegados de curso y con los profesores coordinadores de las asignaturas que se imparten en el curso que tutoriza,
para coordinar las guías o proyectos docentes de las materias y asignaturas que imparten con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje.
d) Dirimir y encauzar las problemáticas específicas que puedan surgir en el curso respecto a la sobrecarga de trabajo sobre el estudiante, teniendo facultad para modificar,
previo acuerdo con los profesores y estudiantes afectados, fechas de cualquier actividad docente programada en el curso, siempre que no se trate de fechas de
convocatorias de exámenes oficiales, que resulte incompatible con el derecho a recibir una formación teórico-práctica de calidad. La resolución del Profesor Tutor será
vinculante para todas las partes e inapelable.
e) Elaborar un informe de sus actuaciones al final de cada semestre que enviará a la Comisión de Asesoramiento Docente de la titulación para su información, discusión y
aprobación, si procediera, quien tomará, además, las medidas y acciones de corrección y apoyo necesarios.
f) Asesorar en la elección de asignaturas optativas y de libre elección en relación con el perfil del estudiante.
g) Orientar sobre los cauces de participación estudiantil en el centro y en la Universidad.
h) Orientar al Estudiante Mentor.
i) Asesorar al estudiante tutelado en las prácticas externas y en la utilización de programas de movilidad e intercambios internacionales.
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ASIGNATURA
Segundo semestre

CONSTRUCCIÓN IV
43926

ESTRUCTURAS IV
43927

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS IV
43928

ARQUITECTURA DOMÉSTICA
43929
URBANÍSTICA, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y PROYECTOS DE URBANISMO
IV
43930

PROYECTOS EXPERIMENTALES II
43931

COORDINADOR

PROFESORES

Octavio Reyes Hernández
octavio.reyes@ulpgc.es

Dolores Cabrera López
José Miguel Rodríguez Guerra

Hugo Alberto Ventura Rodríguez
hugo.ventura@ulpgc.es

Gazmira Galtier Barroso
Carmelo Padrón Díaz

Pedro Nicolás Romera García
pedro.romera@ulpgc.es

Vicente Javier Díaz García
vdiaz@dact.ulpgc.es

Manuel Bote Delgado
manuel.bote@ulpgc.es

Juan Antonio González Pérez
juanantonio.gonzalez@ulpgc.es

Manuel José Feo Ojeda
Esther Ferrer Román
Ángela Ruiz Martínez
Juan Antonio González Pérez

doloresmacarmen.cabrera@ulpgc.es
josemiguel.rodriguez@ulpgc.es

gazmiragaltier@gmail.com
carmelo.padron@ulpgc.es

EHFR9@HOTMAIL.COM
aruiz@dact.ulpgc.es
juanantonio.gonzalez@ulpgc.es

Sara Delisau Suárez
Eugenio Alfredo Rodríguez Cabrera

SARA.DELISA@GMAIL.COM
eugenio.rodriguez@ulpgc.es

Noemí Tejera Mujica
Leonardo Navarro Pulido

leonardo.navarro@ulpgc.es

Octavio Reyes Hernández
María Teresa Amorós Martín
Ángela Ruiz Martínez
Oswaldo Moreno Iría
Pedro Nicolás Romerá García
Manuel Bote Delgado
Leonardo Navarro Pulido
Francisco Javier Solís Robaina

octavio.reyes@ulpgc.es
teresa.amoros@ulpgc.es
angela.ruiz@ulpgc.es
oswaldo.moreno@ulpgc.es
pedro.romera@ulpgc.es
manuel.bote@ulpgc.es
leonardo.navarro@ulpgc.es
javier.solis@ulpgc.es
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ASIGNATURAS /ENTREGAS - segundo semestre 2016/2017 (extraído de Proyectos Docentes)
ASIGNATURA
ENTREGAS / SEGÚN GUÍA DOCENTE 2015/2016
Entregas: A mediados del mes de marzo será el primer seminario con la exposición del primer trabajo y antes de final de curso el segundo. La entrega definitiva de
ARQUITECTURA
ambos trabajos será el día del examen final (1ª convocatoria ordinaria: mayo-junio, 2ª convocatoria extraordinaria: julio, según calendario anual). La entrega de los
DOMÉSTICA
43929

CONSTRUCCIÓN IV
43926

ESTRUCTURAS IV
43927

PROYECTOS
EXPERIMENTALES II
43931

URBANÍSTICA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
PROYECTOS DE
URBANISMO IV
43930

PROYECTOS
ARQUITECTÓNICOS
IV
43928

trabajos será a través del campus virtual de la ULPGC, con formato libre. Además de los trabajos académicos especificados y su exposición oral, realizarán una prueba
consistente en un examen escrito que contemple todo el programa de curso (en especial el conocimiento de los libros señalados como básicos en la bibliografía), en
la fecha indicada en el horario oficial de la Escuela.
PRUEBAS DE VALORACIÓN DE OBJETIVOS: Las pruebas de valoración de objetivos que se plantearán en las Convocatorias Ordinaria y Extraordinaria para todos los
matriculados, consistirá en una valoración de los conocimientos teóricos y prácticos, mediante preguntas y pruebas sobre el temario establecido. Los alumnos con
una asistencia regular (asistencia mínima del 80% sobre el total) tienen la opción de realizar una prueba parcial donde se valorará su conocimiento teórico y práctico
del temario. EVALUACIÓN CONTINUA: Se desarrollarán ejercicios prácticos de manera continuada y en cada uno de los temas impartidos. Cada ejercicio una vez
presentado por el profesorado, requerirá de un trabajo individual o conjunto de los estudiantes según los casos y durante el horario de clase. Ejercicios donde el
alumno deberá aplicar los conocimientos teóricos adquiridos, definiendo y decidiendo sobre los sistemas constructivos planteados. En sesiones posteriores se pondrá
en común los aspectos relevantes de cada uno de los ejercicios, permitiendo asi la participación colegiada del alumnado.
Asistencia 10%- Prueba valoración de objetivos 50% - Evaluación continua 35% - Trabajos tutelados 5%
La evaluación continua del alumno se efectuará mediante la ponderación de la asistencia y participación en clase, asistencia y participación en los coloquios,
redacción del cuaderno de clase, asistencia a prácticas de laboratorio y los resultados de las pruebas de evaluación de objetivos, mediante test y ejercicios prácticos.
El primer examen se efectuará en abril y el segundo a partir del último día del curso, en las fechas que los alumnos decidan. El trabajo autónomo correspondiente al
cuaderno de clase, a entregar la última semana. Asistencia y participación en clase 10% - Participación en coloquios 10% - Cuaderno de clase 20% - Prueba de
valoración de objetivos 60%
Para aprobar la asignatura PEX II será necesaria la acreditación de la asistencia de cada uno de los días lectivos, además de la participación individual activa y probada
en el desarrollo del trabajo práctico de grupo. Presentación, defensa y debate público del trabajo realizado individualmente o en grupo con la coordinación y tutela de
los profesores responsables. Se procederá a una evaluación final de los trabajos para juzgar la coherencia y avances conseguidos durante el proceso, y la adecuación
de las respuestas ofrecidas al contenido del Seminario. Convocatorias Extraordinarias de Julio y Convocatoria Especial de Febrero. Consistirá en un
examen basado en lo planteado en la asignatura.
20 %. Constatación del dominio de los contenidos - 75 %. Valoración del proyecto experimental propuesto en
equipo - 5%. Grado de implicación y actitud del alumnado
La fecha para la prueba parcial de teoría se fijará durante las primeras semanas de común acuerdo con los estudiantes, debiendo establecerse para ello un día del
calendario lectivo correspondiente a las últimas semanas de clase del semestre. La entrega parcial del ejercicio práctico se realizará en la clase siguiente a la
conclusión de la primera parte del trabajo proyectual. El examen final de teoría y la entrega final del trabajo práctico se realizarán según el calendario oficial
establecido por el centro a tales efectos (y siempre que sea compatible con este calendario, de común acuerdo con los estudiantes se dará la posibilidad de separar
en días distintos la prueba teórica final de la entrega final del proyecto, debiendo así acordarse para la teoría una fecha previa a la de la fecha oficial, la cual será
destinada a la práctica). Examen de la parte teórica (prueba individual escrita con respuesta de extensión limitada): 20% / - Entrega parcial del ejercicio práctico:
análisis y esquemas proyectuales (trabajo proyectual engrupo): 25% / - Entrega final del ejercicio práctico: parte de propuesta general (trabajo proyectual en grupo):
30% / - Entrega final del ejercicio práctico: parte de sector (trabajo proyectual individual): 20%
En el presente curso 2015-2016 los ejercicios de curso serán tres de los cuales, el primero será de naturaleza analítico-interpretativa y se realizara en grupos,
mientras que los otros dos, de carácter proyectual se desarrollarán individualmente por cada alumno.
Semanas 1-4,5: Presentación curso y ejercicio 1, clases teóricas, tutorías y prácticas: 20% de la calificación global
Semanas 45-7,5: Ejercicio 2, clases teóricas, tutorías y prácticas: 30% de la calificación global
Semanas 7,5-14: Ejercicio 3, clases teóricas, tutorías y prácticas 50% de la calificación global
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