
Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ESTÉTICA DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y ANÁLISIS DE FORMASDenominación:
Código: 101960
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN REPRESENTACIÓN Y DISEÑO EN

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 30.0% Horas de trabajo no presencial: 70
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: SANZ CABRERA, JERÓNIMO (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA
Área: EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
Ubicación del despacho: Campus Rabanales. Edificio Gregor Mendel C5. 2ª planta.
E-Mail: jeronimo.sanz@uco.es Teléfono: 957 21 22 94

Nombre: REVENGA DOMINGUEZ, MARIA PAULA
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: Pza. cardenal Salazar s/n 14071 Córdoba
E-Mail: aa1redom@uco.es Teléfono: 957 21 25 89

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Capacidad de análisis y síntesis.CB1

Trabajo en equipo.CB10

Toma de decisiones.CB11

Que los y las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;.

CB12

Que los y las estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y
adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica;.

CB13

Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.CB14

Que los y las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades;.

CB15

Capacidad de organización y planificación.CB2

Resolución de problemas.CB3

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.CB4

Toma de decisiones.CB5

Adaptación a nuevas situaciones.CB6

Creatividad.CB7

Motivación por la calidad y mejora continua.CB8

Conocimientos básicos de la profesión.CB9

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.CU10

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.CU11

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.CU12

Acreditar conocimientos dentro del Campo de las tecnologías de la Información, Comunicaciones y de
la Producción.

CU13

Conseguir una formación especializada en Análisis numérico y en Semiología Gráfica.CU14

Conocer la metodología de la investigación en el campo del diseño.CU15

Capacidad para analizar la información de datos experimentales mediante técnicas estadísticas.CU16

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CU3

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CU3

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CU4

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan¿a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CU5

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CU6
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Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral
de investigación, con suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CU7

Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social
o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CU8

Fomentar en los estudiantes las capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y
planificación, comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en
equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los
conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de
información.

CU9

OBJETIVOS

-Explorar, desarrollar y experimentar los procesos creativos.
-Conocimiento  de procesos creativos desarrollados por otros autores como : Grahan Wallas, Arthur Koestler, A.
Edward Taylor, Torrance, Bruno Munari...etc.
-Aproximacion metodologica a la creacion y el diseño en Ingenieria y Arquitectura.
-Desarrollo y aplicacion de las bases para la creacion, conceptos de tipos y modelos.
-Analisis de la Forma y la Funcion en los retos creativos.
-Introduccion a la tecnologia en la forma, criterios y condicionantes en la materializacion de la creatividad
-Conocer el concepto de belleza, como algo objetivo y/o subjetivo,  que a lo largo de la historia han tenido filósofos 
c o m o    H u m e ,Kant, Hegel y otros.
- Tener información sobre las leyes de la percepción visual aplicadas a edificaciones y elementos ornamentales.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA CREACION Y EL DISEÑO
Metodologia. Conceptos y definiciones.
Procesos creativos

FASE INFORMACION. INVESTIGACION BASES PARA LA CREACION
Informacion SIG.
Informacion REPRESENTACION E IMAGEN. 
Informacion URBANISMO Y NORMAS SECTORIALES.
Informacion TECNICAS Y PROCESOS INDUSTRIALES.
Informacion TECNOLOGIA DE MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Bases para la creacion.

FASE INTERPRETACION.
La forma y funcion.
Materializacion de la forma.

FASE INTERVENCION
Referencia de intervencion en Arquitectura o Ingenieria

- Saber aplicar las leyes de la percepción al diseño de edificios industriales y arquitectonicos.
- Conocer los materiales y sistemas de construcción más adecuados en cada industria .
- Saber utilizar elementos naturales para el control en el edificio industrial de los factores productivos e

2. Contenidos prácticos
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industriales.
- Adaptar las edificaciones industriales y arquitectonicas al entorno urbano y/o paisajístico.
- Adquisicion de interés  y sensibilidad por la estética de los edificios industriales y arquitectonicos.
- Minimizar los impactos visuales negativos de las industrias y sus instalaciones auxiliares en el medio rural.

METODOLOGÍA

Aclaraciones
LOS ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL SUSTITUYEN EL TRABAJO EN GRUPO POR INDIVIDUAL. EL RESTO IGUAL
QUE LOS DEMÁS.

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 1

Actividades de expresión escrita 1

Actividades de expresión oral 2

Conferencia 5

Debates 1

Estudio de casos 3

Exposición grupal 3

Lección magistral 5

Proyectos 5

Trabajos en grupo (cooperativo) 4

Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 20

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 20

Ejercicios 10

Trabajo de grupo 10

Total horas: 70
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 10%

Gramatica y vocabulario 10%

Pruebas orales 10%

Trabajos y proyectos 70%

Aclaraciones:

PARA LOS ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL SE SUSTITUTEN LOS TRABAJOS EN GRUPO POR TRABAJOS Y
PROYECTOS INDIVIDUALES.

UN CURSO ACADÉMICO

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

1. Bibliografía básica:

- MONTES, F. Y OTROS. DISEÑO EN INGENIERÍA RURAL. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 2.005
- PUERTA, F., ANÁLISIS DE LA FORMA Y SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. ED. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE
VALENCIA, 2.005.
- SANCHEZ, G., ASKELAND, D., CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES, 2.001.
- TRACHTENBERG Y OTROS. ARQUITECTURA DE LA PREHISTORIA A LA POSTMODERNIDAD. 1.990.
- PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA CREACION Y EL DISEÑO. TD. SANZ , J. 2014

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
-
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

En caso de que se genere una situación de alarma sanitaria que impida el desarrollo de la docencia en la modalidad presencial,
se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la guía docente según el modelo
establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por el Consejo de Departamento y publicada en
la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto
en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de 14 de abril de 2020.
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