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Concepto 
 

Crear un espacio de discusión y aprendizaje a partir de fines de carrera de alta 
valoración. Analizar sus aportaciones a los casos particulares de trabajo de los 
alumnos participantes en el curso. 
 

Descripción de la asignatura 
    
 - El proyecto fin de carrera en la historia 
 - Evolución en las últimas décadas 
 - Proyectos afines en carreras cercanas 
 - Fuentes y recursos disponibles para el análisis 
 - Perspectivas de análisis de un proyecto fin de carrera  
 - Conceptos críticos 
 - Selección de casos de estudio 
 - Análisis críticos 
 - Aprendizaje estratégico y analógico de casos de excelencia 
 - Aproximación al panorama internacional (Archiprix y otros). 
 
Desarrollo 
 
 - Sesiones de introducción a los puntos iniciales  
 - Discusión de perspectivas y conceptos 
 - Seminario con sesiones de debate y análisis 
 - Conclusiones operativas 
 
Objetivos 
 
 Competencias generales 
 
 CG3: Sensibilidad estética  
 CG4: Capacidad de análisis y síntesis  
 CG8: Capacidad de organización y planificación  
 CG11: Razonamiento crítico  
 CG27: Conocimiento de otras culturas y costumbres 
 
 Competencias específicas 
 
 CE4: Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis 
y la teoría de la forma y las leyes de la percepción visual  
 CE40: Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica  
 CE48: Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y 
los tipos arquitectónicos  
 CE50: Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los procesos de 
simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía  
 CE53 - Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y 
paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, 
económicos, sociales e ideológicos. 
 CE55 - Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las 
responsabilidades sociales del arquitecto. 
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