
ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE 
 

GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

ARQUITECTURA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA CONSTRUCCIÓN IV 

PROFESOR/ES/AS Luis Damián Ramos Pereira 

CÓDIGO 101024 

CURSO 3º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Las actividades docentes se han sustituido por: 

▪ Clases teórico-prácticas síncronas on-line, con explicaciones teóricas adaptadas a los 
ejercicios prácticos que se solicitarán posteriormente y desarrollo detallado de los mismos. Se 
está usando para ello preferentemente la herramienta Blackboard de la Plataforma Studium 
con un resultado satisfactorio. El alumno puede intervenir en el momento que lo considere 
oportuno. Las explicaciones están apoyadas con distintas herramientas de presentaciones 
(Prezi y Power Point), así como páginas web de organismos oficiales y empresas relacionadas 
con la materia.  

Los horarios de las clases se consensuan con los estudiantes, con al menos dos clases a la 
semana de dos horas de duración. La programación está disponible en el espacio de la 
asignatura de la Plataforma Studium. 

▪ Clases teórico-prácticas asíncronas on-line, mediante la grabación de las  clases síncronas, 
dando de este modo la posibilidad al alumno de repasarla o de visualizarla de modo asíncrono 
en el caso de que no haya podido asistir, como ha ocurrido cuando alguno ha tenido 
problemas de conexión. Todas las clases quedan enlazadas en el espacio de la asignatura de la 
Plataforma Studium. 

En el inicio del estado de alarma se habilitó como Recurso de plataforma Studium un video en 
el que se explicaba a los alumnos cómo iba a ser el desarrollo virtual de la asignatura en 
función de la previsible duración del confinamiento. 

▪ Tutorias on-line, se mantienen tutorías tanto individuales como en conjunto, a petición de los 
alumnos. Al inicio y al terminar las clases síncronas dedicamos un espacio de tiempo a la 
resolución de cualquier duda.  

▪ Foro de Dudas/Consultas, se ha creado un foro en el espacio de la asignatura de la Plataforma 
Studium en el que los alumnos pueden realizar consultas en cualquier momento y puedo ser 
consultado por cualquiera de los compañeros. Hasta el momento no se ha realizado ninguna 
entrada por los alumnos, por lo que a la vista de las dudas plateadas en el inicio de las clases 
síncronas on-line son suficientes y por lo tanto no es necesario el uso del Foro, no obstante 
seguirá abierto hasta el final del curso académico. 

▪ Ejercicios prácticos, se aprende haciendo, por lo que los considero de suma utilidad para un 
aprendizaje práctico y profesional, intentando suplir otras carencias instrumentales. Se 
proponen y realizan con Tareas en el espacio de la asignatura de la plataforma Studium, tal 
como ya se llevaba a cabo con anterioridad al estado de alarma, para las entregas y realización 
del feedback correspondiente a cada tarea, dando la posibilidad al estudiante de solventar los 
errores encontrados. 

▪ Correo electrónico, utilizado por los alumnos para comunicar incidencias de conexión o de no 
poder asistir a las clases síncronas. 

 

EVALUACIÓN  

Se realizara una evaluación continua a lo largo de todo el curso, ya que la metodología practicada, 
requiere que los conocimientos impartidos teóricamente sean puestos en práctica en las tareas que se 
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realizaran por el alumno. Los criterios que se aplicarán para la valoración final de la asignatura son los 
siguientes: 

▪ Asistencia a las actividades síncronas, con un peso del 10% sobre el total de la asignatura. 

▪ Evaluación teoría, mediante dos  cuestionario on-line de contenidos teóricos de la asignatura, 
mediante Tarea de la plataforma Studium, correspondiendo cada uno a cada bloque de los 
que se compone el temario teórico de la asignatura (Cubiertas y Revestimientos). Los 
cuestionarios se realizarán según la programación fijada y en horario fijo (síncrono) debiendo 
los alumnos compartir la pantalla de su ordenador mediante aplicación Meet, siendo grabada 
la sesión (el resultado de la parte ya evaluada, a la fecha de hoy,  ha sido del todo satisfactorio 
en cuanto al resultado y su desarrollo). Se considera el medio más adecuado en función del 
número de alumnos, ya estaban diseñados en la programación de la asignatura realizarlos 
mediante cuestionarios de la plataforma Studium de forma presencial en el aula.  

El peso de la evaluación de la parte teórica será del 40% sobre el total de la asignatura. 

▪ Prácticas, las tareas, mediante ejercicios de aplicación práctica de los contenidos de la 
asignatura, en un total de 10 (6 de la primera parte y 4 de la segunda) valorados en base 10 
cada uno, tendrán un valor del 50% de la nota final de la asignatura. 

Para los casos en los que el alumno no pueda realizar el seguimiento de la asignatura, las tareas y 
practicas solicitadas o su inadecuada ejecución, podrá examinarse al final del curso de toda la materia 
impartida. El examen se realizara mediante videoconferencia, pudiendo ser individual o en grupo y 
pasaría por tener dos partes, una teórica y otra práctica. La parte teórica constara un cuestionario 
elaborado sobre la plataforma Studium con preguntas relacionadas con la docencia teórica 
desarrollada y la parte práctica consistirá en resolución de casos prácticos o detalles constructivos, 
similares a los realizados en las prácticas de la asignaturas. 
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GRADO/SEN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

Grado en Arquitectura Técnica 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Interiorismo 

PROFESOR/ES/AS Francisco Javier Rodríguez Méndez 

CÓDIGO 101041 

CURSO 3º 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas  

La evaluación será continua a lo largo del curso. 
Tras la explicación de cada tema se plantearán ejercicios de aplicación relacionados con la materia 
tratada. Dicha explicación verbal, que complementaba los datos de partida gráficos correspondientes a 
cada trabajo, ha sido sustituida por explicación mediante estructurados y elaborados documentos, con 
hipervínculos a imágenes y sitios web, de tal forma que cada estudiante puede afrontar con éxito la 
resolución y expresión gráfica de cada trabajo. 
La plataforma Studium, de la Universidad de Salamanca, es el vehículo mediante el cual la 
comunicación entre profesor y estudiantes se realiza de forma continua y fluida. La Videoconferencia 
de Studium será una herramienta indispensable, estableciendo sesiones de tutoría a medida que la 
marcha del trabajo lo requiera. 
La apertura de foros en esta plataforma y para cada trabajo posibilita al estudiante el planteamiento 
de dudas o requerimiento de información adicional, de tal forma que tanto la pregunta como su 
respuesta son accesibles por el resto de los estudiantes. 
De las actividades planteadas, algunas (las videoconferencias) se realizan en horario de clase y otras 
no, es decir, son asíncronas. 
 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

Los estudiantes llevarán a cabo un conjunto de trabajos, correspondientes a la materia de la 
asignatura: 

- La arquitectura del siglo XX. 
- Estudio funcional de una vivienda unifamiliar y expresión de la misma en un programa 

tridimensional. 
- Distribución de viviendas. 
- Adaptación de un local vacio a un uso comercial. 

 Los trabajos se subirán a la tarea correspondiente creada en Studium. Mientras perdure el 
confinamiento, no podrán realizarse los controles presenciales previstos en la programación. 
La valoración positiva de este trabajo de curso, unido a eventuales recuperaciones de las partes no 
superadas, permitirá la evaluación positiva de la asignatura.  
En caso de no superar la asignatura por curso, se recurrirá a las pruebas correspondientes a las 
convocatorias finales de mayo y junio. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA Arquitectura Técnica

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Informática Básica y Programación

PROFESOR/ES/AS José Escuadra Burrieza

CÓDIGO
101039

CURSO 3º
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Indique brevemente las metodologías utilizadas 
La metodología es igual a la seguida en la docencia presencial, pero cambiando las clases presenciales 
por clases online, a través de la plataforma Studium, usando blackboard.

EVALUACIÓN
Indique brevemente el sistema de evaluación 
La evaluación se mantiene también igual, el método previsto era unos ejercicios a entregar vía 
Studium de la parte de Informárica Básica y un único ejercicio de la parte de Programación, también a 
entregar vía Studium, y se mantiene exactamente igual en las circunstancias actuales.
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
INGLÉS TÉCNICO I 

PROFESOR/ES/AS LUISA MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

CÓDIGO 
101037 
 

CURSO 3º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  

Clases online en el mismo horario de las clases presenciales mediante el uso de ZOOM. 
Clases magistrales online para la presentación de los contenidos, lectura de textos en inglés sobre 
arquitectura, vídeos en inglés sobre temas de arquitectura, presentaciones orales de los alumnos y  
realización y corrección de las actividades. 
Material en Studium: artículos en pdf, vídeos, material escaneado para las actividades. Todo el 
material necesario está en Studium para facilitar al alumnado el acceso a los textos que tienen que 
leer. No necesitan material adicional. Se suben tanto los textos  y vídeos obligatorias como otras textos 
y vídeos complementarios por si quieren seguir profundizando en el tema. 
Las tareas se entregan por Studium 
Los alumnos realizan presentaciones orales online a través de Zoom 
 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  

Los alumnos son evaluados:  
1. mediante presentaciones orales en grupos realizadas cada cuatro semanas. Los alumnos deben 

realizar 3 presentaciones orales a lo largo del curso (65%) 
2. Tareas que suben a Studium: descripción de procesos en inglés, actividades de comprensión 

oral y escrita, ejercicios de traducción (25%) 
3. Se tiene en cuenta la asistencia a clase y la participación ya que la plataforma que uso permite 

controlar la asistencia y ver a la persona que está hablando en cada momento (10%) 
4. Los alumnos pueden realizar alguna actividad opcional para subir nota en la que demuestren 

los conocimientos adquiridos en el formato que ellos elijan. 
El sistema de evaluación es el mismo que figura en mi programa ya que desde el principio consideré 
que esta era la mejor forma de evaluar las competencias de mis alumnos y no planteé la realización de 
una prueba escrita final. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

 
ARQUITECTURA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
OFIMÁTICA I 
 

PROFESOR/ES/AS ANA BELÉN GONZÁLEZ ROGADO 

CÓDIGO 101042 

CURSO 3º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  

 
Clases magistrales con apoyo informático (presenciales y por videoconferencia). En estas clases se 
presentarán los contenidos básicos de los temas: Las clases llevarán control de asistencia y comenzarán 
con un resumen de los contenidos que se pretenden transmitir en la clase, así como con un breve 
comentario a los conceptos vistos en clases anteriores y que sirven de enlace a los que se pretenden 
desarrollar. El desarrollo de la clase se llevará a cabo con medios audiovisuales, textos, transparencias, 
conexiones a la red, … como apoyo a las explicaciones, que permitan un adecuado nivel de motivación e 
interés en los estudiantes. Se debe intentar motivar a los estudiantes a intervenir en cualquier momento 
en las clases para hacer éstas más dinámicas y facilitar el aprendizaje. Es importante intentar terminar la 
exposición con las conclusiones más relevantes del tema tratado. 
Trabajos/Prácticas: Entre los métodos de aprendizaje empleados, la elaboración de trabajos, se 
considera un elemento interesante para fomentar el "saber hacer junto con otros". En esta asignatura se 
realizarán trabajos individuales. Los trabajos consistirán en la resolución de ejercicios mediante una hoja 
de cálculo. 
Tutorías presenciales y por videoconferencia. El alumnado tiene a su disposición tutorías en las que 
puede consultar cualquier duda relacionada con los contenidos, organización y planificación de la 
asignatura. En periodo de confinamiento, se solicitan por correo electrónico y se atienden por 
videoconferencia o por correo, dependiendo de la naturaleza de la misma. 
Entorno Moodle. Se convierte en el vehículo de comunicación y registro de información de la asignatura.  
 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  
En la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta la participación en clase, una prueba de prácticas y 
los trabajos realizados. Cada una de las partes pesará en la nota final de acuerdo a los siguientes 
porcentajes: 
Participación en clase (30%) 

• La asistencia y a clase (previa a confinamiento) y entrega de las tareas semanales (en 
confinamiento) (máx. de 1 punto). 

• Entrega de los ejercicios propuestos en clase, corregidos de acuerdo a las indicaciones dadas en 
videoconferencias semanales (máx. 2 puntos). 

Tareas (50 %): Entrega de 2 tareas   
Prueba final (20 %).  Realización de un problema diseñado y planificado por el estudiante, con indicación 
del fin para el que se realiza la propuesta, condicionamiento de la misma, necesidades, etc. Esta prueba 
conlleva una defensa de la misma con el equipo docente por videoconferencia o presencial. 
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GRADO/SEN LOS QUE SE
IMPARTE LA 
ASIGNATURA Grado en Arquitectura Técnica

NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA Organización y Actividad Profesional
PROFESOR/ES/AS José Alonso García Moralejo
CÓDIGO 101026
CURSO 3º
METODOLOGÍAS DOCENTES
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

Online, mediante Blackboard. El alumno dispone en Studium de toda la 
materia a impartir.
Se indica su repaso previo a la clase.
Se tiene abierto el Chat para consulta en cualquier momento, si tiene 
problema en acceso mediante micro. Se atiende toda consulta en el 
desarrollo de la clase, en el horario del Curso y Tutorías.
Se plantea la realización de Prácticas semanales que entregan por Studium
y se corrigen cada semana
Todos los alumnos tienen conexión 

EVALUACIÓN
Indique brevemente el sistema de evaluación

La evaluación se realizará según estaba planteada en la ficha de la Guía 
Académica.
Se hace evaluación continua. 
Se valora la realización y entrega de las Prácticas semanales y 3 Trabajos 
de Curso.
Se valora la asistencia mayor del 80% y la participación activa en clase.
Se ha planteado la realización de prueba online consistente en ejercicios 
prácticos en modalidad síncrona, con el tiempo limitado al objeto de 
control de la prueba, imposibilitando la posibilidad de fraude, con alguna 
diferencia respecto a lo previsto para presencial.
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

 
ARQUITECTURA TECNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
PATOLOGIA Y RESTAURACION 

PROFESOR/ES/AS LEOCADIO PELAEZ FRANCO 

CÓDIGO 
 
101027 

CURSO 3º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  

 
Todos los apuntes están a disposición de los alumnos en STUDIUM. 
 
Se adjuntan libros, artículos, normativa y material complementario también en Studium. 
 
Se les han facilitado a los alumnos trabajos de otros años como guion y ejemplo 
 
Se están realizando tutorías y seguimiento directo con los siguientes medios: 
- Conversaciones directas individuales o en grupo a través de BASICLTIS. 
- Vía mail con dudas, ejemplos y otras consultas con archivos PDF. 
- Se han programado entregas de los trabajos que se presentan en PDF y se revisan 

enviándoles posteriormente documentos similares con las correcciones.  
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  

 
La evaluación se realiza con las correcciones de las entregas programadas. Puesto que se revisan 
periódicamente la última de ellas en las fechas programadas es la que define la nota final.  
 
En este aspecto el sistema de evaluación, con respecto a cursos anteriores, solo difiere en que 
los alumnos en vez de realizar la entrega en papel la realizan en PDF y por lo tanto la revisión de 
la entrega final en vez de anotarla sobre papel y comunicarla personalmente se hará sobre los 
PDF y telemáticamente. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

ARQUITECTURA TECNICA. 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
PROYECTOS TECNICOS  II. 

 

PROFESOR/ES/AS CARLOS J. HERNANDEZ GONZALEZ. 

CÓDIGO 
 

101029 

CURSO 3º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Indique brevemente las metodologías utilizadas  

 

Dado que la finalidad es que el alumno demuestre su capacidad para realizar, analizar y comprender 
proyectos de diversa índole, así como de dar solución a problemas cotidianos relacionados con la 
profesión y  para ello deben tomar decisiones y buscar información, el criterio que se está siguiendo, 
dadas las circunstancias especiales que nos rodean, se está procediendo de la siguiente forma: 

 

1. Se han creado grupos de trabajo en el que los alumnos deberán analizar un edificio. 
2. Esos grupos de trabajo deberán hacer un levantamiento de planos del mismo. (1ª entrega de 

trabajo de grupo). 
3. Teniendo en cuenta ese levantamiento de planos deberán analizar (2ª entrega de trabajo de 

grupo) un análisis de la estructura del mismo. 
4. A partir de la documentación obtenida de las dos entregas anteriores, ya de forma individual, 

cada alumno deberá realizar una adaptación del edificio en el que han trabajado a otro uso 
distinto al que tiene. 

 

Para poder realizar dichos trabajos se hace un seguimiento y correcciones a cada una de las fases 
mediante video llamada o a través de STUDIUM en el que se cuelgan los trabajos ( o parte de ellos) 
para su corrección. 

 

EVALUACIÓN 

Indique brevemente el sistema de evaluación  

 

La forma de evaluar esta asignatura será continua, es decir, se valorarán cada una de las entregas, en 
unas a nivel de grupo y en otras de forma individual. 

Esta evaluación continua supondrá: 

1. Los alumnos que hayan adquirido el nivel necesario aprobaran en primera convocatoria. 
2. Los alumnos que no hayan alcanzado el nivel necesario, continuarán realizando el trabajo con 

las correcciones  necesarias para conseguir alcanzar el nivel y poder aprobar en segunda 
convocatoria. 
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