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Información básica

Profesores

No están disponibles estos datos.

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Actividades y fechas clave de la asignatura

La asignatura consta de los siguientes hitos claves, cuyas fechas se anunciarán al alumnado:

-       Presentación de la asignatura.

-       Realización de las prácticas.

-       Entrega y defensa de la memoria de prácticas externas.

 

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
- Demostrar capacidad para desarrollar las tareas profesionales habituales del arquitecto

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta es una asignatura de tipo optativo y se plantea como una aplicación de los conocimientos adquiridos previamente por
el alumno, que desarrollará las tareas propias de un arquitecto en un despacho de arquitectura u otro tipo de entidad.



Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Poner en práctica los conocimientos del alumno y acercarle al mundo laboral.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

De forma optativa, el alumno puede realizar prácticas externas con un reconocimiento en créditos ECTS limitado por un
máximo de 3 créditos ECTS, en el módulo optativo denominado Prácticas externas, que ofrece a los estudiantes la
posibilidad de realizar prácticas en un despacho de arquitectura u otro organismo en el que se realicen actividades
profesionales propias del arquitecto.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
C.E. 137.OP   Realización de prácticas externas en un despacho de arquitectura u otro tipo de entidad para la
realización de actividades propias de la profesión de arquitectura vinculadas al proyecto arquitectónico y
construcción o al proyecto urbano y paisaje

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Las prácticas formativas externas constituyen una parte importante del currículo del alumno, puesto que el contacto con la
realidad laboral supone un gran complemento de los procesos de aprendizaje realizados en los centros educativos y
proporciona a los jóvenes mejores posibilidades de inserción y promoción profesional, una vez finalizados los mismos.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
El alumno realizará una memoria de estancia en prácticas que será valorada por un tribunal elegido por la
comisión de la titulación al efecto.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general



El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura se desarrollará en su mayor parte en el despacho de arquitectura o entidad en que
el alumno realiza las prácticas externas. Será necesaria la presencia en el aula de los alumnos al
inicio de la asignatura y en los periodos de evaluación, en las fechas que anuncie el profesorado.

 

 

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
-     La asignatura es de tipo práctico, donde se aplican los conocimientos adquiridos en un estudio de
arquitectura u otro organismo en el que se realicen actividades profesionales propias del arquitecto.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

La asignatura consta de las siguientes sesiones presenciales y presentación de trabajos, cuya fecha será anunciada por el
profesorado:

-       Presentación de la asignatura.

-       Entrega de la memoria de prácticas externas.

-       Defensa de la memoria de prácticas externas.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


