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1. La asignatura se impartirá por el profesorado que para cada grupo teórico y subgrupo práctico 
establece la Ordenación Docente del Centro en el presente curso académico. 

2. Según la normativa del Centro queda totalmente prohibido el cambio unilateral de grupo por parte 
del alumnado, debiendo este solicitarse de forma oficial en la Secretaría del Centro. Por su parte, 
los cambios de subgrupo práctico, y siempre en el seno de cada grupo teórico, se gestionará 
directamente por el profesorado afectado y, de aceptarse, se hará mediante permuta. 

3. El primer día de clase se entregará al alumnado una ficha en blanco para que la cumplimente con 
sus datos y le adjunte una fotografía reciente (pegada, sin grapar). La ficha se devolverá 
nuevamente al profesorado de cada subgrupo práctico en el transcurso de las dos primeras 
semanas de docencia. Este plazo se considera improrrogable; de no entregarse en dicho plazo se 
entenderá que se ha causado baja en dicho subgrupo. 

4. Junto a la ficha, el alumnado hará igualmente entrega de una carpeta destinada al archivo en el 
departamento de todos sus trabajos. La carpeta será “de gomas” y su tamaño debe ser, 
exactamente, de 70x50 cms. Su color lo establecerá el profesorado responsable de cada 
subgrupo práctico. 

5. Tras la presentación oficial de la asignatura, el alumnado tendrá en todo momento a su 
disposición el material necesario para el adecuado seguimiento de la asignatura. 

6. Según se establece en la Ordenación Docente aprobada por la UGR, el presente curso se 
desarrollará a lo largo de 15 semanas lectivas. Para formalizar íntegramente dicho periodo 
lectivo, y como criterio general, se establece que las clases inicialmente previstas y que por algún 
motivo de fuerza mayor no puedan ser impartidas, serán susceptibles de recuperarse cuando y 
como se estime más oportuno por la mayoría de los afectados. 

7. La carga docente de la asignatura es de 6 ECTS, e incluye la dedicación del alumno a actividades 
tanto presenciales (sesiones teóricas, sesiones prácticas, exposiciones y seminarios, tutorías 
colectivas), como no presenciales (tutorías individuales, estudio y trabajo individual y grupal del 
alumno), por lo que para superar la asignatura -tanto por curso, como en cualquier examen de 
carácter ordinario o extraordinario- se tendrá en cuenta la realización de tales actividades, al 
menos en un 80%. Debe entenderse por tanto que la asistencia a clase es obligatoria, así como 
la asistencia a las tutorías individuales. 

8. Durante las actividades presenciales el profesorado podrá realizar los controles de asistencia que 
considere oportunos. Estos controles podrán tener lugar en cualquier momento, por lo que al 
alumnado se le exige la máxima puntualidad. 

9. Durante el curso se realizarán un total de 6 prácticas: P1, P2, P3, P4, P5 y P6 (presencial y no 
presencial) 

10. La práctica P2 forma parte de la coordinación establecida entre asignaturas de la carrera, por lo 
que será necesario realizarla de cara al seguimiento de determinadas las asignaturas del 
cuatrimestre. 

11. La práctica-monográfico P6 tendrá carácter integrador de todos los conocimientos adquiridos 
durante el curso, considerándose como prueba final de la asignatura y determinante para obtener 
la calificación por curso de la misma; por sus características constará de un módulo presencial y 
de otro no presencial. Para verificar su autoría, este último módulo será objeto de un especial 
seguimiento y control por parte del profesorado. Para poder efectuar la entrega de la última 
práctica-monográfico P6, el alumno deberá haber efectuado la entrega, en tiempo y forma, de 
TODAS las prácticas anteriores (al menos en el porcentaje establecido en el punto 7). Dichas 
entregas se realizarán la semana indicada en sus respectivos enunciados, al comienzo de cada 
sesión presencial. 

12. En ningún momento se le exige al alumnado que ponga en peligro su integridad física durante los 
trabajos de toma de datos y documentación. 



GRADO EN ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD DE GRANADA 

4 

13. Los trabajos realizados durante el curso se archivarán en la carpeta del alumno/a, y no se 
devolverán hasta que el curso haya finalizado. Queda a criterio del departamento la selección de 
ciertos trabajos que, por su calidad e interés, deban formar parte su archivo gráfico, y que serán 
utilizados únicamente para la docencia y difusión de conocimiento sobre la materia. 

14. Estos criterios generales podrán ser objeto de mayor especificación o aclaración por parte del 
profesorado responsable de cada grupo teórico y/o subgrupo práctico. 


