UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Un¡vers¡tario de la Costa

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENOIZAJE
.I.-OATOS DE

Y

GESTION DE 1 .2. Código de la unidad 18471
1.1 Nombre de la unrdad DISEÑO URBANO
ESPACIOS ABIERTOS Y VECINALES
de aprendizaje:
de aprendizaje:
1

.3. Departamento:

1

CIENCIAS EXACTAS

4

Código

de

Departamento:
Total:
80 horas

cEx

1.5. Carqa horaria:
6 hrs. Semana

Teoría:

1.6 Crédltos:

1.8. Nivel de formación Profesional:

1.7. T¡po de curso ( modalidad ):

6

Licenciatura

Presenc¡al

17

horas

Práctica.
163 horas

gaÍa el
Princ¡pios Urbanos Aplic€bles al
Procesos Legales

Proyecto

Arquitectón¡co y Urbano

Unidades de aprendizaje

Proyecto

Arouiteclón¡co v lrrbano

1

Apl¡car instrumentos normat¡vos,
Aplicar procesos metodológicos,
Representar a través de medios manuales o
digitales bás¡cos el lengua.le gráfico
arqu¡tectónico urbano,

.9 Prerrequ¡sitos:

Capacidades y habilidades prevras

EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE

@gTA
El Centro Un¡vers¡tario de la Costa es parte de la
Red Un¡versitaria del Estado de Jal¡sco, con
perspect¡va intemacional y ded¡cado a formar
profes¡onales con capacidad crítica, analítics y
generadora de conocim¡ento que contr¡buya al
desarrollo y crec¡m¡ento del entorno económ¡co y
social de la región, la extensión, el desarrollo
tecnológ¡co y la docenc¡a con programas
educativos innovadores de celidad.
CENTRO UNN'ERSÍTARO DE I-A

UGIIOATTJRA

EN ARQUITECTTJRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE

I-A@§TA

Vrs¡fiAm
Es una institución educativa líder que impulsa la mejora continua de los

y sustentables, con
de profes¡onales,
internac¡ona¡
la
formac¡Ón
¡ntegral
reconoc¡miento
en
e ¡nnovador en
humeno
competitivo,
comprometido
mediante un c€pital
generación
conocimiento, apoyados en
apl¡cac¡ón
infraestructura y tecnología de vanguardia, part¡cipando en el desarrollo
sustentable de la soc¡edad con responsab¡l¡dad y senlido crítico
procesos de enseñanza aprendizaje pert¡nentes

la

y

de

UGI{OATTJRA EN ARQT'ITECTT'RA
Es una profes¡ón que ofrece respuestas para un complejo proceso que

El profesionista en arquitectura es la persona con ¡nvolucra no sólo aspectos func¡onales, sino también preocupaciones
una formación técn¡ca y humanista, encargada de estéticas, soc¡ales, culturales, económicas y
d¡señar e integrar espacios arquitectón¡cos
d¡recta, propiciando el desanollo sustentable y
sostenibles y sustentables que satisfagan los
a nivel locá|, regional y global.

medioambientales y técnicos, contribu¡bles para la
realizac¡ón de las actividades humanas, atend¡endo

4"

DEPARTAMEI¡TO DE
CIENCIAS EXACTAS

UNIVERSIDAD DE GUAOALAJARA

Centro Universitar¡o de la Costa

PROGRAMA DE UNIOAO DE APRENDIZAJE
1.-DATOS

Y

't l.Nombre de la unrdad

DISEÑO URBANO

de aprendizaje:

ESPACIOS ABIERTOS Y VECINALES

'1

3

Departamento
Carqa horaria:

GESTIÓN

F-"*,^r * c,*

DE

t8471

14

Código

1

5

6

hrs Semana

17

1

6 Créditos:

1 8. Nivel de formación Profes¡onali

'l

Licenoatura

Presenc¡al

6

Téoría:

Práctica:

horas

163 horas

de

cEx

Total.
80 horas

.7 Tipo de curso ( modal¡dad

):

Procesos Legales para

el

Arqu¡tectón¡m y Urbano

Unidades de aprendizaje

Principios Urbanos Apl¡cables

al

Proyecto
Proyecto

Arouitectónico v Urbano
1.9 Prerrequisitos

Capac¡dades y habilidades previas

Resoluc¡ón de problemas,
Apl¡car instrumentos normativos,
Apl¡car procesos metodológicos,
Representar a través de medios manuales o
digitales bás¡cos el lenguaje gráfico
arquiteclón¡co urbano,
Traba.lo colaborativo.

CENTRO UNÍI/ERS]TARIO DE LACOSTA

CENTRO UNÍI/ERSTTARIO DE

El Centro Un¡versitario de la Costa es parte de la
Red Un¡vers¡taria del Estado de Jalisco, con
perspectiva intemacional
ded¡c€do a formar
profes¡onales con capac¡dad crítics, analÍtica y

Ms¡{hZB0

y

I-AC6TA

Es una ¡nstituc¡ón educativa líder que impulsa la mejora cont¡nua de los

procesos de enseñanza aprendrzaje pertinentes y sustentables, con
reconocimiento internac¡onal en la formac¡ón ¡ntegral de profesionales,

generadora de conocimienlo que contribuya al med¡ante un c€pital humano competitivo, compromet¡do e innovador en
desarrollo y crecimiento del entorno económico y la generac¡ón y apl¡cec¡ón de conoc¡m¡ento, apoyados en
social de la reg¡ón, la extens¡ón, el desarrollo ¡nfraestructura y tecnología de vanguard¡a, particrpando en el desarrollo

y la

tecnológico

docenc¡a

con

programas sustentable de la soc¡eded con responsabil¡dad y sentido critico.

educat¡vos innovadores de calidad.

UGI{OAfl
ucu{qAruRA

H\t ARQUTTECTURA

EI profes¡onista en arquilectura es la persona con
una formación técnica y humanista, encargada de

diseñar

e

sosten¡bles

integrar espacios arquitectón¡cos
sustentables que satisfagan los

y

EN ARQT'ITECTURA

'NA
que ofrece respuestas para un complejo proceso que
Es una profesión
¡nvolucra no sólo aspectos func¡onales, sino también preocupaciones
estéticas, soc¡ales, culturales, económicas y ecológ¡cas de una manera
d¡reda, propiciando el desanollo sustentable y Eoctctibls derEritt
Centro Uñrversttorio cre lo
"-"t"#;;T;;:;i;,ü;;
a n¡vel local, regional y

global.

med¡oambientales y técnicos, contribuibles para la
real¡zac¡ón de las act¡v¡dades humanas, atend¡endo

ARTAMENTO DE
CIENCIAS EXACTAS

PERFIL DEL
que conoce la
Profesionista que ¡nvestiga las variables del objeto
con conocimientos teór¡cos e
problemática urbana; que proyecta con sentido técnico y estético espac¡os habitables; que representa conceptos de diseño
arquitectónico y urbanoi que ediflca proyeclos, apl¡cando con creativrdad diversas técnicas y s¡stemas constructivos; que
gestiona y administra el proyecto y la construcción, adaptándolo a su contexto, con cr¡terios de sustentab¡lidad, sent¡do ét¡co
y responsab¡lidad social.

DE LA UNIDAD
El alumno será capaz de mmprender los conceptos básicos del Diseño Urbano, princ¡palmente de los espacios abiertos y
un¡dades urbanas vec¡nales, tomando en considerac¡ón su relación con los elementos construidos de la ciudad, utilizando
una metodología que le perm¡ta llevar a cábo su aplic€ción en d¡agnósticos in¡c¡ales, que sustenten sus propuestas de
proyectos de Diseño Urbano contemplando la solución de problemáticas med¡oambientales en espacios específims en los
centros de poblac¡ón, integrándolos a sus proyectos arquitectónicos.

UNIDADES DE APRENDIZAJE CON QUE SE RELACIONA:

Las materias de Princ¡pios Sociológicos al Proyecto Arqu¡tectón¡co Urbano, Procesos Legales para el Proyecto
y Urbano, Procesos Regulatorios y Proyecto Arquitectón¡co y Urbano, Pr¡ncipios Urbanos Apl¡cables al

Arquitectónico

Proyecto Arquitectón¡co y Urbano y Procesos Normalivos del Proyecto Arqu¡tectónico y Urbano.
Posteriormente se relecionará directamente con las mater¡as de Diseño Urbano y Gestión a Escala Barr¡al y Distrital, D¡seño
Urbano y Gestión a Escala de Centros de Poblac¡ón, Taller integralde Urbanismo Conceptual y Taller integral de Urbanismo
La mater¡a, así m¡smo, se relaciona con las materias de Proyecto Arqu¡tectónico, Teorías e Historia y Representación.

r@f

3.- OBJETIVO GENERAL:

Contribuir al desanollo de las cápac¡dad€s y habilidades d€l alumno en el ámb¡to del d¡seño urbano ve6lEálg&E5É§Fá6Es
abiertos.

4,. COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO DEBERÁ DEMOSTRAR, CON LOS REQUISITOS CORRESPONOIENTES

DISTINGUE

CARACTERISTICAS

DE

CONCEPTOS DEL DISEÑO
URBANO
LOS

DE

ESPACIOS ABIERTOS Y

UNIDADES VECINALES,
ASí COMO IDENTIFICA

LOS ELEMENTOS

QUE
CONFORMAN SU PAISAJE
URBANO,

Distingue los diferentes
t¡pos de espacios abiertos
y vecinales en los ámbitos
nacronal e
como
ejemplos cual¡tativos de
diseño urbano
Distingue los conceptos de
diseño urbano utilizados

locáI,

internacional

en los

proyectos de

espacios ab¡ertos
vec¡nales seleccionados

y

Sabe investigar las
pol ít¡cas Iocales
y globales orientades a
principales

mejorar la calidad urbana

en el estado y en el pafs; y

en ciudades como
Barcelona, Cur¡t¡ba,
Portland, Bogotá,
Melboume y Lyon, entre
otras.

Sabe comparar

ejemplos

lnvestiga
proyectos

en

de

equipo

d¡seño
espacios
ebiertos y vecinales en
los ámb¡tos locales,
e
¡nternacionales
relacionados al tema
específico a Íealizat
Revisa y selecciona en

urbano

de

nacionales

equipo proyeclos
distintivos de espec¡os
ab¡ertos y vecinales

ldentifica

los elementos

que conforman el paisaje
urbano de los espacios
abiertos seleccionados.

Realiza en equipo un
análisis comparativo de
los diferentes tipos de
espacios abiertos y de
unidad vecinal,

lnterpreta los conceptos
de diseño urbano de los
ejemplos seleccionados.
Elabora en equipo una
exposición de los
resultados de su revisión y
análisis.

como vivienda,
plazas, jardines

y

calles,
parques

entre otros.

Sabe distinguir

los
conforman

elementos que
el paisaje urbano

de

los

espacios abiertos

y

vecinales.

Sabe

distinguir los
conceptos de diseño urbano
utilizados en los ejemplos
seleccionados.
Presenta
expone las
características
conceptuales significativas
y elementos distintivos de
los proyectos relacionados

y

al ejercicio a realizar en

el

y

en medios
impresos o digitales.
Reflexiona
critica
comparativamente los
proyectos
seleccionados.
sus
conocimientos con los
compañeros del grupo
mejor
locales

y

Comparte
para el

aprovechamiento del
eJercrcro.

lntegra

los

conocimientos de sus
compañeros para sus

propuestas

en

Concilia

las

participaciones
equipo con el

taller.

consolidar
COMPETENCIA 2.Y DIAGNOSTICA
FACTORES Y

ANALIZA

LOS

ELEMENTOS

DE

LA

ESTRUCTURA URBANA Y

ARQUITECTÓNICA DEL
ESTADO ACTUAL DE UN
SITIO

en un sitio
y elementos de la
lnvestiga

seleccionado, los factores

estructura urbana

y

arquitectónica.

Analiza los factores

y
elementos de la estructura
urbana
arquitectónica

y
del sitio.
Diagnostica

las

características urbanas y

arquitectónicas actuales
del sitio.

Distingue las fortalezas,

Desarrolla una metodología
de análisis y diagnóstico de

la

estructura urbana

y
arquitectónica de un sitio en

históricos, medio físico

sitio.
Analiza el estado actual

físico

de un sitio de manera

natural, medio

construido, medio social,

aspectos normativos,
imagen urbana, análisis
FODAS y DOTS, entre
otros.

los factores

crítica y puntual.

adquiridas
asignaturas.
Reflexiona

de

Expone en equipo ante el
grupo los avances de su
investigación.

Distingue los factores
restrictivos y permisibles a
un proyecto de espacios
abiertos en el sitio.

Desarrolla

el

Programa

UrbaneArquitectónico

para un proyecto de

espacios abiertos y
vecinales del sitio, que
:

:r,i

álilts:
i'illll,?: f, ' Vollorlo

Compus Puerlo

estado
sitio

aplicando
competencias

y

urbana del sitio aplicando la
metodología desarrollada.

el

Diagnostica

actual del

lnvestiga

diagnóstico delsitio.
Prio¡iza propuestas para el
diseño urbano
los
espacios abiertos del sitio.

en otras

comparativamente los
conceptos de diseño
urbano de los espacios

urbanos

y

aplicables

vecinales
su

a

proyecto.

Establece los objetivos
particulares de diseño

urbano paru
proyecto y

conceptos a utilizar.

incluya los objetivos y
conceptos de diseño urbano
a realizar.

Expone en equipo ante el
grupo los resultados de su
análisis y diagnóstico del
sitio y las propuestas de

diseño

I ///A,

DEPARTAMENTO-

o

Pli

un

el

equipo, tomando en cuenta:
emplazamiento,
localización, antecedentes

elementos de la estructura

las
del

de

investigación

sitio.
Propone una
metodología de análisis
y diagnóstico de un

debilidades
del sitio.

Categoriza
conclusiones

de su
fin de

diferentes
puntos de vista.
Establece objetivos de

oportunidades,

y amenazas

el

proyecto a realizar.

de los

espacios

abiertos.
3

su

los

COMPETENCIA 3..

PROPONE

DESARROLLA

Y

Propone en equipo las
alternativas de diseño

UN

urbano de unidad vecinal y

PROYECTO DE DISEÑO
URBANO DE ESPACIOS
ABIERTOS Y UNIDAD

espacios abiertos para la
zona de estudio.

VECINAL.

selecciona la que cumple

Evalúa las alternativas y

con los objetivos

y

urbane

programa

arquitectónico propuesto
en el punto anterior.
proyecto
Desarrolla

el
urbanearquitectónico
parc los espacios

propuestos.

Genera los planos para
expresar el proyecto.

Propone y
de

expone
diseño
urbano de espacios abiertos
y unidad vecinal por medio
de esquemas.
Realiza la evaluación de las
alternativas considerando
los objetivos y programa

alternativas

urbanearquitectónico,

seleccionando la que
permita cumplir con los
mrsmos.

lntegra

el

proyecto

de
diseño urbano por medio de
plantas, secciones, alzados
y detalles.
proyecto de
Expresa
manera clara, indicando
pavimentos, forestación,
vegetación, mobiliario,
infraestructuras, imagen
equipamiento
urbano y todo lo necesario

el

urbana,
para su

Propone creativamente

alternativas de diseño
urbano.

Evalúa

de

manera

crítica las alternativas
propuestas

selecciona

v

la

considere que

cumple
objetivos

que
mejor

con
los
programa

y

propuestos.

Desarrolla el proyecto
expresando por medios
manuales con equipo
las
habilidades obtenidas.
Expresa

de

dibujo,

cualitativamente

el

proyecto por medio de
realización de láminas
de presentación.

conecta

interpretación.

5.- METODOLOGíA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificarsolo los aspectos generales de

cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos tomar en consideración el formato de
LA DOSIFICACÓN DE LA COMPETENCIA, ANEXO.
PARA LA COMPETENCIA 1.- Revisión bibliográflca y de casos de estudio que son ejemplos importantes de diseño urbano
de espacios abiertos y de unidades vecinales a nivel global, nacional. A nivel local, evaluación de proyectos realizados que
sean ejemplos significativos para el desarrollo de los proyectos arealizar. Expresa y expone las caracterÍsticas conceptuales
de los proyectos y los elementos que lo conforman.
PARA LA COMPETENCIA 2.- lnterpretación de planes de desarrollo urbano, visitas de campo; levantamientos cognoscitivos;

análisis y diagnóstico del sitio para establecer el programa Urbano - Arquitectónico para cumplir con los objetivos del tema
de taller.
PARA LA COMPETENCIA 3.- Taller para realizar las diferentes alternativas de solución y elaboración de los proyectos de
diseño de los espacios abiertos y de unidades vecinales. Expresa el proyecto por medios manuales con equipo de dibujo,
complementando con las memorias desoiptivas correspondientes.
urlvr.Rsrunn r¡r: G.r,¡L,tr,rx,r

Cenlro Univers¡lor¡o c,e lo Coslo
Compus Puerlo Vollorlo
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I
6.-SISTEMA DE EVALUAGION DEL CURSO
6. A. ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Criterios

y mecanismos. (Asistencia, requisitos, exámerres, participación,

trabaios. etc.l
El curso se evalúa de manera continua. Para acreditar es necesario contar con el 80% de asistencias. (Art. 20 Reglamento
general de evaluación y promoción de alumnos)

Evaluación continua:
Cumplimiento de los objetivos establecidos en la competencia 1 establecida en el programa de Trabajo de investigación de
......... 30%
proyectos de diseño urbano contemplando los conceptos requeridos..
4

Evaluacaón Parcial
Cumplimiento de los objetivos establecidos en la competencia 2 establecida en el programa, de Diagnóstico del área de
estrrdio
3i o/"

Evaluación Final
Cumplimiento de los objetivos establecidos en la competencia 3 establecida en el programa, de Proyecto del área de
aolicación
40 0/^
TOTAI

1o,ñ

o/^

6.8.- CALIFIGACION
ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA

COMPETENCIA

COMPETENCIA

1.-

Distingue

1.

unidades vecinales, así como identifica

ilutlltuil §u Pats,aje

investigación

de

campo

y 30

30%

"/o

espacios abiertos así como de unidades
vecinales significativos en el ámbito local,

urbano de los espacios abiertos y
rus erglltgf ttuS qus cof

una

% FINAL

bibliográflca de proyectos de diseño urbano de

características de conceptos del diseño

urbano.

Realiza

% PARCIAL

2.

nacional e internacional.

Hace una presentación para exponer los
conceptos que distinguen los proyectos

30

o/o

25

o/o

seleccionados.

0oMPETENCIA

2.- Anal|za

y

diagnostica los factores y elementos de
la estructura urbana y arquitectónica del
estado actualde un sitio.

3. Expone los elementos que conforman el paisaje
urbano.
4. Entreoa y expone a tiempo con claridad.
1. Propone una metodología de análisis y
diagnóstico de la estructura urbana y
arquitectónica.
2. Realiza una investigación de campo y
bibliográfica.
3. Expresa la investigación de manera clara y

4.

15o/o

20

o/b

25

o/o

conforme a técnicas de representación urbana y 25
arquitectónica.
Presenta evaluación de la información obtenida

o/o

30

o/o

estableciendo conclusiones y propuesta de un

programa urbano-arquitectónico paru

un 15

o/o

proyecto de diseño urbano.

5. Entreoa v exoone a tiemoo v con claridad
COMPETENCIA 3.- Propone y 1. Propone alternativas esquemáticas de diseño
urbano.
desarrolla un proyecto de diseño urbano
2. Desarrolla el proyecto de diseño urbano.
de espacios abiertos y unidad vecinal.
3. Expresa el proyecto conforme a técnicas de
representación arquitectónica.
4. Entrega y expone a tiempo y con claridad.

15

o/o

30

Yo

30
20

o/o

20

o/o

40%

o/o

UNrvERstl \D I''F. GIJADAIAIN
Cenlro Un ersilorio de to Cos
Coml ,,s Pueilo Vollorlo
fi.

-r.***.-.

r

t

I
7.- BIBLIOGMFiA (Mínimo la que debe ser feída).
Básica:
DOTS: Manual de Desarrollo Orientado al Transporte Sústentable,
DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS EXACTAS
http: //embarqmexico. org/sites/defaulUfi es/D OTS-Manual. pdf
México,2014.
Gili,
sostenibilidad,
de
la
(2014).
básica
Guía
Edwards Brian,
EpVp: Manual Espacio público y Vida Pública, OCOIT, http://embarqmexico.org/sites/defaulUfiles/EPVP-Manual.pdf
de 2008Gobierno del Estado de Jatisco. Código Urbano del Estado de Jalisco. Periódico oficial. 27 de septiembre
Municipal Puerto
Gobierno del Estado de Jalisco. Reglamento de Zonificación para el Municipio de Puerto Vallarta. Gaceta
I

Vallarta, número 4 tomo 2,18 de enero de 2016.
Gobierno del Municipio de Puerto Vallarta.

Desarrollo Urbano de Centro de Población de Puerto Vallarta, Vigente.

ierno del Municipio de Puerto Vallarta. Reglamento de Construcción de Puerto Vallarta.
lNlFED. lnfraestructura Educativa.
Lynch Kevin, (2014). La lmagen de la Ciudad, Gustavo, Gili, México,2014.
Manual de Diseño de Espacio Público. Dirección General de Obras Públicas de Zapopan
Normas Oficiales Mexicanas.
SEDESOL. Sistema normativo de equipamiento urbano. http://www.inapam.gob.mles/SEDESOUDocumentos
SEDESOL. Manual Mobiliario Urbano, http://www.inapam.gob.mr/es/SEDESOUDocumentos.

Complementaria:
Bazán, Jan. (2009), Manual de Criterios de Diseño Urbano. Ed. Trillas, México. 2009.
Boeminghaus, Dieter. Pavimentos y límites urbanos, caminos, calles, plazas, zonas públicas, peatonales y de tráfico
rodado. Gustavo Gili.
Brian Edwards (2013). Guía Básica de la Sostenibilidad. Editorial Gustavo Gil¡, S.A., Barcelona 2013 (2a edición, 4a
tirada).
Carlos Corral y Béker (2008). Lineamientos de diseño urbano. Editorial Trillas.
Gehl, Jan. La humanización del espacio urbano, la vida socialentre los edificios. Estudios Universitarios de Arquitectura.
Ed. Reverté. Barcelona, 2006.
Gehl, Jan. Nuevos espacios urbanos. Barcelona, Gustavo Gni.2002.
HOLDEN Robert, Nueva Arquitectura del Paisaje, Gustavo, Gili, México,2003.
Richard Rogers (2012). Ciudades para un pequeño planeta, Editorial Gustavo Gil¡, S.A., Barcelona 2012 (1a edición, 7a
tirada).
SCHJETNAN M; Jorge CALVILLO y Manuel PENICHE, Principios de diseño urbano ambiental, Ed. Concepto, 1984
Silvia Arias Orozco, Ávila Ramírez (2OO1) Ecología Urbana, Universidad de Guadalajara.
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de Enero de 201E
17 de Enero de 2018
Dra. Lorena Alejandra Ramírez Barragán
Dra. María Teresa Calzada Cortina

FECHA EUBOBACIÓN DE PROGRAMA
FECHA APROBACIÓN DE PROGRAMA
PROFESORES QUE PARTICIPARON

UNwERSTDAD DF. (itiAl)Al

,\l,\R'\
Cenlro Univcrsilorio cle lo Coslo
ComPUs Puerlo Vollorlo

PRESIDENTE DE LAACADEMIA DE URBANISMO

DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS EXACTAS
Dr.
JEFE DEL

Dr. Jorge

Contreras
CIENCIAS EMCTAS

PLANEAc¡ó¡¡ o¡oÁcflcA
PORTADA DE LA GOMPETENCIA 1.

i.- Drsr¡NGUE cARAcrenlsr¡cls DE coNcEpros DEL oseño URBANo DE Los EspAcros
AB¡ERToS y UN¡DADES vEcrNALEs, lsí como IDENTTFTcA Los ELEMENToS euE coNFoRirAN
SU PAISAJE URBANO.
Situación didáctica:
En todas las ciudades en los ámbitos local, nacional e internacional se gestionan, desanollan y construyen
proyeclos de espacios abiertos en unidades vecinales, utilizando diferentes conceptos y tipos de elementos
que los distinguen por su carácter innovador, calidad que permite que los habitantes de las ciudades se
apropien de ellos y los utilicen a través de diferentes tipos de actividades que se desarrollan en los mismos,
por lo que se requiere que los alumnos de Arquitectura investiguen espacios de este tipo en los diferentes
ámbitos que les permita distinguir sus principales cualidades de tal manera que en esta primera competencia
se elaborará el marco conceptual de los trabajos de diseño de espacios abiertos en unidades vecinales, que
servirá de base para el diagnóstico y diseño en un sitio específico.
CRITERIOS DE CALIDAD

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS

1.

2.

Documento digital de la investigación de los
espacios seleccionados en los ámbitos local,
nacional e internacional.
Reportes de los avances de la investigación
utilizando los temas expuestos por el profesor.

. Presentación clara en medios digitales con
análicic

o

3. Documento

digital de los conceptos, políticas de
gestión y elementos utilizados en los espacios
seleccionados y su aplicabilidad en el contexto
local.

4.

Documento digital del marco conceptual para el
diagnóstico y diseño de espacios abiertos de
unidades vecinal.

DOS¡FICACóN DE LA COMPETENCIA
SECUENCIA

UDÁCT¡CA

r¡ arral¡ ¡aaiÁn ¡la ¡ar{a

acnanin

un

eolanninnadn

Vocabulario claro y accesible para que el Marco
Conceptual cuente con la terminología clara y
comprensible.

.

Resumen de los conceptos y elementos utilizados de
cada espacio seleccionado, asícomo su aplicabilidad
en un contexto específico.

o Buena redacción y edición.

I.

No. DE SES¡ÓN
Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES
A REALIZAR

ITIATERIALESY EQUIPO
NECESARIOS

'1. Recibirán

el programa
y reglas generales de la
unidad de aprendizaje.

o Exposición y

presentación del
profesor.

2. Se comentará el
programa de la unidad

o Presentación de cada

de aprendizaje, los

3. Se formarán equipos
de trabajo de máximo
tres alumnos para las
acti vidades a r ealizar.

4. Se

,'V

/

/ /'¡

o Proyector o Pantalla

grande.

alumno.

trabajos de taller a
¡ealiza¡ durante el
semestre, los productos
esperados para cada
uno y el criterio de
evaluación para cada
caso.

o Laptop.

o Entrega y exposición

del programa y reglas
generales de la unidad
lntroducción a la unidad
de aprendizaje.
de aprendizaje y reglas
o
Sesión de preguntas y
generales de operación.
respuestas sobre el
contenido del programa
y reglas generales de la
unidad de aprendizaje.
(lll¡l
»tl
¡tl,ru
l)t:
lJt¡t t:ltsttxr¡
Cenlro Univcrs¡lorio da lo Cosl . Sesión de preguntas y
Compus Puerlo Vollorlo
respuestas sobre el
primer ejercicio a
realizar.

Sesión 1.

c-ry
TTAMEI

B',I^ffi IAS

{TO OE

EX ACTAS

o

.

lndicador laser.

o Pintanón.
o Marcadores.
o Borrador.
o Material digital e

rmpreso.

. Salón

con restiradores
y medios de
presentación
audiovisual.

PLANEAc¡óN oroÁcncA
I.
t.- D¡snNGUE cARAcrenísr¡cns DE coNcEpros oel o¡seño URBANo DE Los EsPActos
ABIERToS y UNIDADES vEctNALES, esí cotto tDENTtF¡cA Los ELEUENToS QUE coNFoRmAN
PORTADA DE LA COMPETENCIA

SU PAISAJE URBANO.

Situación didáctica:
En todas las ciudades en los ámbitos local, nacional e intemacional se gestionan, desanollan y construyen
proyectos de espacios abiertos en unidades vecinales, utilizando diferentes conceptos y tipos de elementos
que los distinguen por su carácter innovador, calidad que permite que los habitantes de las ciudades se
apropien de ellos y los utilicen a través de diferentes tipos de actividades que se desanollan en los mismos,
por lo que se requiere que los alumnos de Arquitectura investiguen espacios de este tipo en los diferentes
ámbitos que les permita distinguir sus principales cualidades de tal manera que en esta primera competencia
se elaborará el marco conceptualde los trabajos de diseño de espacios abiertos en unidades vecinales, que
servirá de base para el diagnóstico y diseño en un sitio específico.
CRITERIOS DE CALIDAD

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS

1. Documento digital de la investigación de los
espacios seleccionados en los ámbitos local,
nacional e intemacional.

2. Reportes de los avances de la investigación
utilizando los temas expuestos por el profesor.

3.

Documento digitalde los conceptos, políticas de
gestión y elementos utilizados en los espacios
seleccionados y su aplicabilidad en el contexto

.

Documento digitaldel marco conceptual para el
diagnóstico y diseño de espacios abiertos de
unidades vecinal.

DOSIFICACÉN DE LA COIIIPETENCIA

1. RecibiÉn el programa
y reglas generales de la
unidad de aprendizaje.
2. Se comentará el
programa de la unidad
de aprendizaje, los
trabajos de taller a
realizar durante el
semestre, los productos
esperados para cada
uno y el criterio de
evaluación para cada

comprensible.

. Resumen de los conceptos y elementos

utilizados de
cada espacio seleccionado, asícomo su aplicabilidad
en un contexto específico.

o Buena redacción y edición.

ACTIVIDADES

A REALIZAR

.
.

4. Se

///

Presentación de cada

MATERIALES Y EQUIPO
NECESARIOS

. Laptop.
. Proyector o Pantalla
grande.

alumno.

. Entrega y exposición
1.

lntroducción a la unidad
de aprendizaje y reglas
generales de operación.

.

caso.

3. Se formarán equipos
de trabajo de máximo
tres alumnos para las
actividades a realiza¡.

Exposición y
presentación del
profesor.

Sesión

un

I.

No. DE SESóN
Y TEilA A TRATAR

SECUENCIA
DIDÁCTICA

en medios digitales con

. Vocabulario claro y accesible para que el Marco
Conceptual cuente con la terminología clara y

local.

4.

Presentación clara

análieic rr orralr raniÁn r{o ¡ada acnanin ealenrianadn

UNtvl.Rslt)Ar) t¡l: (itnl¡¡l ¿tl,t
Cenlro Un¡v"rsilor¡o clc io Cg
ComPUs Puetlo Vsllorlo

.

del programa y reglas
generales de la unidad
de aprendizaje.
Sesión de preguntas y
respuestas sobre el
contenido del programa
y reglas generales de la
unidad de aprendizaje.
Sesión de preguntas y
respuestas sobre el

.
.
.
.
.

lndicador laser.
Pintanón.
Marcadores.

Bonador.

Materialdigitale
rmpreso.

. Salón con restiradores
y medios de
presentación
audiovisual.

t-/

pnmer eJerclclo a
realizar.

t
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Dos¡FrcAc¡ó¡¡ oe LA coMpETENcrA r.
SECUENC¡A

oroÁcrca

No. DE SeS¡Óru

ACTIVIDADES

Y TEMA A TRATAR

A REALZAR

.
1. El profesor expondrá
los conceptos y
definiciones del espacio
abierto y unidades
vecinales, y las
actividades que se
pueden desanollar
dentro de las mismas.

2. Habrá sesión de
preguntas y respuestas
sobre los temas.
3. Elaboración de la
metodología de
investigación de
espacios locales,
nacionales e
intemacionales por los
alumnos utilizando la
información.

4. Los alumnos

Sesión 2.
Antecedentes
conceptuales y
estrategias para los
espacios abiertos y
unidades vecinales.

espacios seleccionados.
2.- Discusión grupal
sobre los avances del
trabajo con crítica y
autocrítica.

3.- ldentiflcan conceptos
de diseño en espacios
abiertos públicos de las
unidades vecinales.
4.- Distinguen los
elementos que los
conforman.
5.- Clasifican políticas y
estrategias de gestión
de los espacios

seleccionados.
6.- Asesoría por parte
del profesor sobre el
avance de los trabaios

o Exposición sobre la

importancia de políticas
generales de
recuperación de
espacios abiertos y
unidades vecinales de
una ciudad, los cuales
se tendrán que evaluar
dentro de los trabajos
de investigación de
ejemplos locales,
nacionales e
intemacionales.

Aspectos generales
sobre los espacios
abiertos y públicos, de
las unidades vecinales,
y actividades que se
desanollan en ellos.

.
.

Laptop.

Proyector o Pantalla
grande.

. lndicador laser.
. Pintanón.
. Marcadores.
o Bonador.

.

Materialdigitale
rmpreso.

. Salón con restiradores
y medios de
presentación
audiovisual.

. Sesión

seleccionarán lugares
para llevar a cabo
investigación conceptual
comparativa en los
ámbitos local, nacional e
intemacional.

1.- Los alumnos
exponen por medios
gráficos (digital o por
medio de láminas) el
avance de sus
investigaciones de los

Exposición del profesor
de conceptos y
definiciones del espacio
abierto y unidades
vecinales, y actividades
que se pueden
desanollar en ellas con
presentación en Power
Point o similar.

MATERIALES Y EQUIPO
NECESARIOS

de preguntas y
respuestas m dinámica
l lNN r:RsIr ur DE ;rItlr\t,tt,\ta,,\
Cerrlro Un¡v?tsilot cre lo Coslo

grupal.

.

Los alumnos utilizarán
la información dentro de
su investigación para la
presentación final.

Compus Puer

a,'!::.

?],e
3
L'>!¿
ir

L--- II
',|ff

Los alumnos

Sesión 3.
Antecedentes
conceptuales y
estrategias para los
espacios abiertos y
unidades vecinales.
Tipos de espacios
abiertos públicos y
unidades vecinales,
elementos con los que
se conforman y
actividades que se
desanollan en ellos.
1". Revisión.

conformados en equipos
de tres integrantes,
deberán realizar las
siguientes actividades:
o lnvestigan los diferentes

espacios locales,
nacionales e
intemacionales
seleccionados.
o ldentifican y señalan las

características
conceptuales de los
espacios seleccionados
y los elementos
utilizados en su diseño
y construcción.
o Distinguen y clasifican
aquellas políticas,
lineamientos, objetivos
directrices y estrategias
que se utilizaron en los
espacios seleccionados.

Vollorlo

p§

DEPARTAM :N ODE
CIENCIAS T (AACIAS
o Laptop.

.

Proyector o Pantalla
grande.

¡ lndicador laser.
. Pintanón.
. Marcadores.
. Bonador.
o Materialdigitale

rmpreso.

. Salón con restiradores
y medios de
presentación
audiovisual.

?
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DOS¡FICAC¡ÓN DE LA COMPETENC¡A
SECUENCIA
D¡DÁCTICA

I.

No. DE SESóN
Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES
A REALIZAR

.

de investigación de los
alumnos.

.

MATERIALES Y EQUIPO
NECESARIOS

Elaboran y exponen los
puntos anteriores para
una primera revisión.
Discusión grupalsobre
los trabajos

1.- Los alumnos
exponen por medios
gráficos (digital o por
medio de láminas) el
avance de sus
investigaciones de los
espacios seleccionados.

2.- Discusión grupal
sobre los avances del
trabajo con crítica y
autocrítica.

3.- ldentifican conceptos
de diseño en espacios
abiertos públicos y
unidades vecinales.
4.- Distinguen los
elementos que los
conforman.

5.- Clasifican políticas y
estrategias de gestión
de los espacios
seleccionados.
6.- Asesoría por parte
del profesor sobre el
avance de los trabajos
de investigación de los

Los alumnos
conformados en equipos
de tres integrantes,
deberán realizar las
siguientes actividades:

Sesión 4.
Antecedentes
conceptuales y
estrategias para los
espacios abiertos
públicos y unidades

o lnvestigan los diferentes

.

vecinales.

Tipos de espacios
abiertos públicos y
unidades vecinales,
elementos con los que
se conforman y
actividades que se
desanollan en ellos.

.

2e. Revisión.

.
.

alumnos.

espacios locales,
nacionales e
intemacionales
seleccionados.

.
.

ldentifican y señalan las
características
conceptuales de los
espacios seleccionados
y los elementos
utilizados en su diseño
y construcción

.
.
.
.
.

Distinguen y clasifican
aquellas políticas,
lineamientos, objeüvos
directrices y estrategias
que se utilizaron en los
espacios seleccionados.

. Salón con restiradores

Laptop.

Proyector o Pantalla
grande.

lndicador laser.
Pintanón.
Marcadores.

Bonador.
Material digitale
rmpreso.

y medios de
presentación
audiovistJáfu vr.Rstr)AD r)r:

Jtl/\ll/\

G

Cenlro Un¡v"rsilorio
Compus puerto

o Coslo

Elaboran y exponen los
puntos anteriores para
una primera revisión.
Discusión grupal sobre
los trabajos

1.- Los alumnos
exponen por medios
gráficos (digital o por
medio de láminas) el

trabajo final de sus
investigaciones de los
espacios seleccionados.
2.- Discusión grupal
sobre los resultados
finales de los equipos
de alumnos con crítica y
autocrítica.
3 - Evaluación por parte

del profesor sobre el
avance de los trabajos
de investigación de los
alumnos

UtsPARTAMEN

Sesión 5.
Antecedentes

conceptuales y
estrategias para los
espacios abiertos
públicos y unidades

o Laptop.

. Proyector o Pantalla
. Cada equipo expondrá
por medios digitales o
impresos el trabajo final
de investigación.

vecinales.
Tipos de espacios
abiertos públicos y
unidades vecinales,
elementos con los que
se conforman y
actividades que se
desanollan en ellos.
Presentación final.
EVALUACIÓN FINAL
DE LA COMPETENCIA

OEDE

CIENCIAS EX' :TA

.

.

Discusión grupal sobre
los trabajos flnales.
Evaluación por parte del
profesor de los trabajos
finales.

grande.

.
.
.

lndicador laser.
Pintanón.
Marcadores

o Bonador

.

Materialdigitale
rmpreso.

. Salón con restiradores
y medios de
presentación

audiovisual.

n'/
A-t
2

't.

f,
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PORTADA DE t.A COMPETENCIA 2.

2.. ANALIZA Y DAGNOST¡CA LOS FACTORES Y ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA URBANA
AReutrEcróucn DEL ESTADo AcruAL DE uN s¡TIo.

Y

Situación didáctica:
Los aquitectos para llevar a cabo proyectos de diseño urbano, tienen la obligación por la responsabili<lad de
su profesión, de conocer a fondo los factores y elementos que conforman la estructura urbana y arqu¡tectón¡ca

del sitio en el que desanollará un proyecto, que les permita a través de un análisis riguroso, hacer un
diagnóstico de su estado actual para distinguir sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que
sirvan de base para pnorizar propuestas de diseño urbano de los espacios abiertos.
En esta segunda competencia se elaborará una metodología de análisis urbano de un sitio, y con base en
ésta, se llevaÉ a cabo la investigación de la estructura urbana y se estableceÉ el diagnóstico del estado
actual, que permita al alumno elaborar el programa urbano-arquitectónico para el diseño urbano de los
espacios abiertos públicos del área de estudio.
PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS
1

CR¡TERIOS DE CALIDAD

Localización del área de estudio, objetivos y
metodología delanálisis urbano, y cronograma
parz¡ su desanollo por equipo de alumnos (no
mayor a tres).

2

Análisis de la estructura urbana.

i.

ii.
¡ii.

iv.

v.
4
5

Presentación clara en texto

y

cartografía digital o

manual de cada uno de los factores y elementos de
programa
estructura urbana, diagnóstico

la

a. Medio físico natural
b. Medio físico transformado
c. Característicassocio-económicas

3

.

establecidos

y

en los objetivos por el equipo

y

metodología establecida.
o

Demográficos
Sociales y Económicas
Político - administrativos

Vocabulario claro y accesible para que el documento
técnico de análisis, diagnóstico y programa cuente
con una terminología clara y comprensible.

. Resumen y síntesis deldiagnóstico delestado

actual

del sitio, claro y preciso que sustente el Programa
Urbano - arquitectónico de los espacios abiertos a

lmagen urbana y de los
espacios abiertos
Otros sifueran necesarios

diseñar.

.
.

Diagnóstico del estado actual.
Análisis FODA
Programa urbano - arquitectónico para el
diseño de los espacios abiertos públicos del
área de estudio.

Buena redacción y edición.
Buen diseño de láminas digitales o manuales para su
conecto entendimiento y comprensión.

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 2.
SECUENCIA
DIDÁCT¡CA

No. DE SESóN
Y TEiIA A TRATAR

ACTIVIDADES

(i ul¡¡,r r,r
¡\l,r( ,
unrv?f sr 'io de lo Coslc:
C
NECESAR|OS9enlroCnmorrs
Pt
lo Vollorlo

Los alumnos y profesor
establecen los objetivos

'f

. Establecimiento de
los objetivos del análisis
y diagnóstico de la
estructura urbana del
área de estudio por el
profesor por medio de
discusión grupal.
2. Delimitación del área
de estudio y posibles
áreas de aplicación para
eldiseño de los
espacios abiertos.

ilATERIALESIXEOUIROT

A REALIZAR

Sesión 6.

ANÁLISIS

DIAGNÓSTICO

Y
DEL

srTro.
Metodología de trabajo
para elAnálisis y
Diagnóstico delsitio
donde se hará el
proyecto.

!)

ú:i

act¡vidades:

o

.

Pintanón.

.

Marcadores.

Delimitan en área de
estudio y las áreas de
aplicación para el
diseño de espacios

. Analizan y evalúan

DEPARTA VIENTO OE
CIENCIAS EXACTAS

o Bonador.

. Material digitale
rmpreso.

abiertos.
la

metodología de análisis
de la estructura urbana
que sirva de base para
hacer la metodoloqía

3. Presentación y
evaluación de
metodología de análisis

LE

para desanollar un
análisis urbano conforme
altema y área de estudio
realizando las siguientes

. Salón con restiradore
y medios de
presentación

D

audiovisual.
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DOSIFICACóN DE LA COMPETENCIA 2.
SECUENCIA
DIDÁCTICA

No. DE SESÉN

AGTIVIDADES

Y TEMA A TRATAR

A REALIZAR
específica altema y

urbano para los
espacios abiertos.
4. Elaboración del
marco parala
elaboración de una
metodología de análisis
urbano específico al
tema y área de estudio.

.

MATERIALES Y EQU¡PO
NECESARIOS

área de estudio.
ldentifican y clasifican
los factores y elementos
de la estructura urbana
que inciden en los
objetivos de estudio,
análisis y diagnósüco
del estado actual del
sitio.

. Establecen las bases
para la elaboración de
la metodología
específica que cada
equipo deberá
presentar para la
siquiente sesión.

1. Presentación y
definición de los
objetivos del análisis y
diagnóstico de la
estructura urbana del
área de estudio por
equipos con discusión
grupal.

2. Delimitación
específica delárea de
estudlo y propuesta de
área de aplicación para
eldiseño de los
espacios abiertos.
3. Definen las bases
parala elaboración de la
metodología de análisis
y diagnóstico del área
de estudio y aplicación
para el diseño urbano
de sus espacios

Los alumnos
conformados en equipos
de tres integrantes,
deberán realizar las
siguientes actividades:

. Elaboran los objetivos

ANALISIS
DIAGNOSTICO

Y
DEL

SITIO
Metodología y
cronograma de trabajo
para elanálisis y
diagnóstico de un sitio
para eldiseño de sus
espacios abiertos. Etapa
de objetivos generales y
particulares por equipo,
definición de área de
estudio y área de
aplicación.

abiertos.

1. Presentación final por
equipo de: objetivos,
localización área de
estudio, localización
área de aplicación,
metodologia y
cronograma.

2. Definición de
objetivos y
delgrupo.

generales y particulares
de su trabajo de análisis
y cliagnóstico del sitio
pafE¡ proponer su
programa de diseño
urbano y arquitectónico.

Sesión 7.

Sesión 8.
ANÁLISIS
DIAGNÓSTICO

DEL

área de
área cle
objetivos
y particulares
el trabajo, metodología

. Proponen y definen la
delimitación del área de
estudio para la
aplicación de la
metodología de análisis
urbano tomando en
cuenta la sinergia con la
ciudad.

.

Establecen las bases
para la propuesta
metodológica del
análisis y diagnóstico de
la estructura urbana del
área de estudio y
aplicación del diseño de
los espacios abiertos.

Los alumnos
conformados en equipos
de tres integrantes,
deberán realizar las
siguientes actividades:
. Establecen
compromisos para el
proyecto que incluyen la
localización, área de
estudio, área de

-f;

o Laptop.

.

Proyector o Pantalla
grande.

o lndicador laser.
o Pintanón.

. Marcadores.
. Bonador.
. Material digitale
rmpreso.

. Salón con restiradores
v medios de
óreSentaCiónUNrvER.st r)Ar) r
. . Centro Univ"rsi

aUOOVlSUal.

Compus pt

tiAt)AlAt,\R/\
Gr;lr¡¡t
io de lo Coslo
Vollorlo

rd
úr
DEPARTA 14ENTO DE
EXACT AS

. Laptop.
. Proyector o Pantalla

grande.
I
o lndicador laser.
L ¿
. Pintanón. O

. Marcadores.
. Bonador.

TL

DOSIFICAC6N DE LA COMPETENCIA 2.
ACT¡VIDADES
A REALIZAR

SECUENClA
DIDÁCTICA

No. DE SES(5N
Y TEMAATRATAR

3. Elaboración de
parámetros de
evaluación de etapa de
análisis y diagnóstico.

y cronograma
específicos por equipo.

aplicación, objetivos
generales y particulares
del trabajo, metodología
y cronograma,
propuestos por cada

.

Sesión 9.

1. Revisión de avances
sobre investigación y
análisis de
antecedentes históricos.
2. Revisión y análisis de
factores del medio físico
natural, transformado y
social por equipo.
3. Discusión y
evaluación grupal.

ANALISIS

4. Conclusiones y

social.

propuestas.

1. Revisión de avances
sobre investigación y
análisis de
antecedentes históricos
2. Revisión y análisis de
factores del medio físico
natural, transformado y
social por equipo.
3. Discusión y
evaluación grupal.

DIAGNÓSICO

.Antecedentes históricos

del

medio

físico natural.

.Factores

del

medio

físico transbrmado.
.Factores delmedio

Y
DEL

srro.
.Factores

del

físico transformado.
.Factores delmedio

lnteracción profesoralumnos, preguntas y

del

medio

social.

2". Revisión.

audiovisual.

r Laptop.

.

.

Proyector o Pantalla
grande.

o lndicador laser.

. Pintanón.
. Marcadores.
. Bonador.
. Materialdigitale
rmpreso.

. Salón

con restiradores
y medios de
OreSentaCiónUtN.r:RsrllrD

t"^tt

áudiovisuat.

lgl:?:

Gl,At)At/\
,Al)Al4¡.1¡,1
ro c,e
cle lo CCosto
,o Vollorlo

,lii
O

LAPIOP.

. Proyector o

DEPARTAI ENTO DE
prttLSücrA s XACTAS

los factores del medio
físico natural,
transformado y social
por equrpo.
ldentifican y señalan las

condicionantes que
impactan en el
desanollo urbano y
medio ambiente para el
diagnóstico delárea de

.
.

lndicador laser.

¡

Marcadores.

Pintanón.

. Bomador.
. Materialdigitale
rmpreso.

. Salón

con restiradores
y medios de
presentación
audiovisual.

estudio.

respuestas.

o Elaboran y exponen las

1. Revisión de avances
sobre investigación y
análisis de
antecedentes históricos.

Los alumnos
conformados en equipos
de tres integrantes,
deberán realizar las
siguientes actividades:

42

láminas con la
información de la
investigación y análisis
del área de estudio.

v/,L_

r

grande.

o lnvestigan y analizan

medio

5. Exposición mediante
láminas hechas por

.Factores

y medios de
presentación

estudio.

.Antecedentes históricos
físico natural.

6. Dinámica grupal,

estudio.
o lnve§igan y analizan

Los alumnos
conformados en equipos
de tres integrantes,
deberán realizar las
siguientes actividades:
o lnvestigan y analizan
los antecedentes
históricos del área de

ANÁLISIS
DIAGNÓSTICO

rmpfeso.

. Salón e¡n restiradores

Elaboran planos
matrices para la
investigación y vertido
de datos.

los factores del medio
físico natural,
transformado y social
por equrpo.

Sesión 10.

. Material digitale

equrpo.

Los alumnos
conformados en equipos
de tres integrantes,
clebeÉn realizar las
siguientes actividades:
. lnvestigan y analizan
los antecedentes
históricos delárea de

1a. revisión

4. Condusiones y
propuestas.

alumnos.

Y
DEL

SITIO:

.Factores

MATER¡ALES Y ECU,'IPO
NECESARIOS

.
.

Laptop.

Proyector o Pantalla
grande.

t2

-['

DOSIFICAC¡ÓN DE LA COMPETENCIA 2.
SECUENCIA
DIDÁCTICA

2. Revisión y análisis de
factores del mectio físico
natural, transformado y
social por equipo.
3. Discusión y
evaluación grupal.
4. Conclusiones y
propuestas.
5. Exposición mediante
láminas hechas por
alumnos

No. DE SESÉN
Y TEMA A TRATAR
.Antecedentes históricos

.Factores

del

ACTIVIDADES
A REALIZAR

MATERIALES Y EQUIPO
NECESARIOS

.

. lndicador laser.
. Pintanón.
. Marcadores.
. Bonador.
. Material digitale

medio

físico natural.

.Factores

del

medio

.

fÍsico transformado.
.Factores delmedio
social.

Revisión Final

.

lnvestigan y analizan
los antecedentes
históricos delárea de
estudio.
lnvest¡gan y analizan
los factores del medio
físico natural,
transformado y social
por equrpo.
ldentifican y señalan las

lnteracción profesoralumnos, preguntas y

condicionantes que
impactan en el
desanollo urbano y
medio ambiente para el
diagnóstico delárea de

respuestas.

estudio.

6. Dinámica grupal,

. Elaboran y exponen

1. Revisión de avances
sobre investigación y
análisis de
antecedentes históricos
2. Revisión de análisis y
evaluación de factores
del medio físico natural,
transformado y social

ANÁLISIS
DlAGNÓSTICO

srTro.

por equrpo.

Diagnóstico

3. Discusión y
evaluación grupal.

sobre:

4. Conclusiones y

.Factores

parcial

.Antecedentes históricos

del

propuestas.

físico natural.

5. Exposición mediante
láminas hechas por

.Factores

alurnnos.

6. Dinámica grupal,
lnteracción profesoralumnos, preguntas y

DEL

medio

social.

del

o Distinguen y clasifican

medio
físico transformado.
.Factores delmedio

las condicionantes que
impactan en el
desanollo urbano por
tipo de factor.

social.

.

respuestas.

1. Revisión de avances

Sesión 13.

sobre investigación y
análisis de la imagen

ANÁLISIS

urbana.

2. Discusión y
evaluación grupal.

Y

DhGNÓSTCO

DEL

SITIO:

3. Conclusiones y

. Análisis de la lmagen
Urbana, de
vecinal y es

propuestas.

abiertos.

/

//rl

'

o Salón con restiradores

y medios de
presentación
audiovisual.

UxryrRs¡onD or. r LJADAIA'\RA
Cenlro Univ"rs¡lori de lo Coslo
Compus Puerl Vollorfo

las

láminas con la
información de la
investigación y análisis
del área de estr-¡dio.
Los alumnos
conformados en equipos
de tres integrantes,
deberán realizar las
siguientes actividades:
. Identifican y señalan las
condicionantes que
impactan en el
desanollo urbano y
medio ambiente que
resultan del análisis de
los antecedentes
históricos y factores del
medio físico natural,
trasformado y del medio

Seslón 12.

rmpreso.

,fb

!L§-

{;H
rs#

DEPARTAMI NTO DE
CIENCIAS E ACTAS

o Laptop.

.

Proyector o Pantalla
grande.

¡ lndicador

.
.
.

laser.

Pintanón.
Marcadores.

Bonador.

o Materialdigitale

tmpreso.

. Salón con restiradores
y medios de

presentación
audiovisual.

Elaboran y exponen
láminas que muestran
los diagnósticos
parciales conforme a los
factores estudiados

Los alumnos
conformados en equipos
de tres integrantes,
deberán realizar las

.
.

s§uientes actividades

o lndicador laser.

.

:

lnvestigan y analizan
las características de la
imagen urbana delárea
de estudio.

Laptop.

Z

D

Proyector o Pantalla
grande.

. Pintanón.
. Marcadores.
. Bonador.

!
0r

13

DOSIFTCACóN DE LA COMPETENCIA 2.
No. DE SES|ÓN
Y TEMA A TRATAR

SECUENCIA
DIDACTICA

4. Exposición mediante

ACT¡VIDADES
A REALIZAR

MATERIALES Y EQUIPO
NECESARIOS

.

. Materialdigitale

láminas hechas por
alumnos.

5. Dinámica grupal,
lnteracción profesoralumnos, preguntas y

Sesión 14.
Y

ANÁLISIS
DlAGNÓSTICO

DEL

srTro.
.Análisis de la lmagen
Urbana, de la unitJad
vecinal y espacios

5. Exposición mediante
láminas hechas por

.Diagnóstico de la
lmagen Urbana, unidad
vecinaly espacios
abiertos.
.Diagnóstico general.

alumnos.

lnteracción profesoralumnos, preguntas y

abiertos.

Revisión final,

respuestas.

1. Revisión de
evaluación y diagnóstico
general de investigación
de todos los factores del
área de estudio.
2. Presentación y del
análisis FODA y
conclusiones,
elaborados por equipo.

3. Exposición de
objetivos, propuestas y
programa urbano
arquitectónico para el
diseño urbano de
espacios abiertos y
unidad vecinal por

-

equrpo.

4. Discusión y
evaluación grupal.
5. Conclusiones y
propuestas.

y medios de
presentación

estudio.

3. Discusión y
evaluación grupal.
4. Conclusiones y
propuestas.

6. Dinámica grupal,

rmpreso.

. Salón con restiradores
audiovisual.

.

respuestas.

1. Revisión final sobre
investigación y análisis
de la imagen urbana.
2. Revisión de análisis y
evaluación de lmagen
urbana por equipo.

ldentiflcan y señalan las
condicionantes que
impactan en la imagen
urbana para el
diagnóstico delárea de

Elaboran y exponen las
láminas con la
información de la
investigación y análisis
del área de estudio.
Los alumnos
conformados en equipos
de tres integrantes,
deberán realizar las
siguientes actividades:
. ldentifican y señalan las
condicionantes que
impactan en el
desanollo urbano y
medio ambiente que
resultan del análisis de
la imagen urbana.
. Distinguen y clasifican
las condicionantes que
impactan por tipo de
factores y elementos de
la imagen urbana.
. Elaboran y exponen
láminas que muestran
los diagnósticos
parciales conforme a los
factores estudiados.

.

Laptop.

o Proyector o Pantalla

grande.

.
.
.
.
.

lndicador laser.
Pintanón.
Marcadores.
Bomador.

Materialdigitale
rmpreso.

. Salón con restiradores
y medios de
presentación
audiovisual.
UNryt.RstDAI) t)
Compus

Sesión 15.

DIAGNÓSTICO

DEL

SITIO:

.

Diagnóst¡co General del
sitio para el proyecto de

espacios abiertos

y

unidad vecinal:
.Diagnóstico general.
.Análisis FODA.
.Condusiones.

.Objetivos particulares

.

de diseño.

.Propuestas.
.Programa urbano

-

.

ldentifican y señalan las
condicionantes
generales que impactan
en eldesanollo urbano
y medio ambiente que
resultan del análisis de
todos los factores y
elementos del área de
estudio.
Distinguen y clasifican
las condicionantes que
impactan en el

desanollo urbano por
tipo de factor.
Desanolla análisis
FODA con base en la
información y
diaonóstico oeneral

Pu

lo Vollorto

-)

Los alumnos

conformados en equipos
de tres integrantes,
deberán realizar las
siguientes actividades:

Gulont,r
:tJ¡U(,\

Cenlro Univ"rsil ¡o cle lo Coslo
C

ffi
.
.

Laptop

ENTO DE

Proyector o PaÑtfiUclAS iXACTAS
grande.

. lndicador laser.
. Pintanón.
. Marcadores.
. Bonador.
. Material digitale
rmpreso.

. Salón con restiradores
y medios de

presentación
audiovisual. +I

o

D
L4

DosrFrcAclÓru oe LA coMPETENcTA 2.
No. DE SESIÓN
Y TEMAA TRATAR

SECUENCIA

ilDÁCNCA

AGTIVIDADES
A REALIZAR
o Valora y jerarquiza las
condicionantes que
considera relevantes a
manera de conclusiones
para las propuestas
conceptuales de diseño

6. Exposición mediante
láminas hechas por
alumnos.

7. Dinámica grupal,
lnteracción profesoralumnos, preguntas y

MATERIALESY EQUIPO
NECESARIOS

urbano.

respuestas.

.

Establece los objetivos
particulares de diseño
urbano y propone el
programa urbanoarquitectónico para la
elbboración de sus
propuestas de diseño
urbano para el área de
estudio.

o Elabora y expone

UNtvER\il)AI) Dl- (; JIDAI AI,\R¿\
Cenlro Univ!rsilo?ic de lo Coslo

láminas que muestran
los diagnósticos y

ComPUs Pue'lo

propuestas.

Los alumnos
conformados en equipos
de tres integrantes,
deberán realizar las
siguientes actividades:

l. Revisión de
evaluación y diagnóstico
general de investigación
de todos los factores del
área de estudio.
2. Presentación y del
análisis FODA y
conclusiones,
elaborados por equipo.
3. Exposición de
objetivos, propuestas y
progrE¡ma urbano

-

.

DAGNÓSTCO

DEL

Diagnóstico General del
sitio para el proyecto de

espacios abiertos

unrdad vecinalpor
equipo.
4. Discusión y
evaluación grupal.

.Conclusiones.

6. Exposición mediante

y

estudio.
o Distinguen y clasifican

.

.Objetivos particulares
de diseño.
.Propuestas.
.Programa urbano
arquitectónico,

-

.

láminas hechas por
alumnos.

7. Dinámica grupal,
lnteracción profesoralumnos, preguntas y

DEPARTAME ITO OE
CIENCIAS ET ICTAS

ldentifican y señalan las
condicionantes
generales que impactan
y medio ambiente que
resultan del análisis de
todos los faclores y
elementos delárea de

SITIO:

unidad vecinal:
.Diagnóstico general.
.Análisis FODA.

propuestas.

l

en eldesanollo urbano

Sesión 16.

arquítectónico para el
diseño urbano de
espacios abiertos y

5. Conclusiones y

¡fb,

las condrcionantes que
impactan en el
desanollo urbano por
tipo de factor.
Desanolla análisis
FODA con base en la
información y
diagnóstico general.
Valora y jerarquiza las
condicionantes que
considera relevantes a
manera de conclusiones
para las propuestas
conceptuales de diseño

.
.

Laptop.

Proyector o Pantalla
grande.

. lndicador laser.
. Pintanón.
. Marcadores.
. Bonador.
. Materialdigitale
rmpreso.

. Salón

con restiradores
y medios de
presentación
audiovisual..

urbano.

.

respuestas.

\'/

Establece los objetivos
particulares de diseño
urbano y propone el
programa urbanoarquitectónico para la
elaboración de sus

f§

,

D
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DosrFrcAc¡óN oe lA coMpETENc¡A 2.
SECUENCIA

No. DE SESÉN

ACTIVIDADES

MATERIALESY EQU¡PO

DIDÁCTrcA

Y TEMA A TRATAR

A REALZAR

NECESARIOS

propuestas de diseño
urbano para elárea de
estudio.

. Elabora y expone
láminas que muestran
los diagnósticos y
propuestas.
Los alumnos
conformados en equipos
de tres integrantes,
deberán realizar las
siguientes actividades:

.
1. Revisión de
evaluación y diagnóstico
general de investigación
de todos los factores del
área de estudio.
2. Presentación y del
análisis FODA y
conclusiones,
elaborados por equipo.
3. Exposición de
objetivos, propuestas y
programa urbano
arquitectónico para el
diseño urbano de
espacios abiertos y
unidad vecinal por

-

Sesión 17.

estudio.

DAGNÓSTICO

DEL

las condicionantes que
¡mpactan en el
desanollo urbano por
tipo de factor.

SITIO:

espacios abiertos

y

unidad vecinal:
.Diagnóstico general.

equrpo.

.Análisis FODA.
.Conclusiones.

4. Discusión y

.Objetivos particulares

evaluación grupal.
5. Conclusiones y
propuestas.

de diseño.
.Propuestas.

6. Exposición mediante

o Distinguen y clasifican

Diagnóstico General del
sitio para el proyecto de

.Programa urbano
arquitectónico.

ldentifican y señalan las
condicionantes
generales que impactan
en eldesanollo urbano
y medio ambiente que
resultan del análisis de
todos los factores y
elementos del área de

o Desanolla análisis

.

-

láminas hechas por

U¡¡ry¿Rs¡nlo

urbano.

.

alumnos.

FODA con base en la
información y
diagnóstico general.
Valora y jerarquiza las
condicionantes que
considera relevantes a
manera de conclusiones
para las propuestas
conceptuales de diseño

7. Dinámica grupal,
lnteracción profesoralumnos, preguntas y
respuestas.

Establece los objetivos
particulares de diseño
urbano y propone el
programa urbanoarquitectónico para la
elaboración de sus
propuestas de diseño
urbano para elárea de

Compus pu

Elabora y expone
láminas que muestran
los diagnósticos y

análisis y

delsitio.

Sesión 18.

Los alumnos

DIAGNÓSTICO DEL

confurmados en equipos
de tres integrantes,
deberán realizar las
siguientes actividades:

SITIO:

.EVALUACIÓN
PARCIAL 2

/D

iodetoCCosro

lo Voltorlo

ffi

propuestas.
1. Evaluación final del

(iti¡D¡t¿t¿tlÁIlA

DEPAHTA¡ ENTO DE
CIENCIAS TXACfAS

estuclio.

.

f;

Centro Uñ¡v"rsil

o

Laptop.

.

Proyector o

Pantalla

grande.

.

,/
/

D

lndicador laser.

o Pintanón.
16

DOS¡FICACóN DE LA COMPETENCIA 2.
SECUENC¡A
DIDÁCT¡CA

No. DE SES6N

ACTIV!DADES

Y TEMAATRATAR

A REALZAR

.

MATERIALES Y EQUIPO
NECESARIOS

Exponen eltrabajo
realizado en la etapa de
análisis y diagnóstico,

asícomo las
evaluaciones realizadas

. Fundamentan

Sesión 19.
1. Evaluación final del
análisis y diagnóstico

delsitio.

DIAGNÓSTICO DEL
SITIO:

.EVALUACIÓN
PARCIAL 2

sus

conclusiones.
. Argumentan sus
objetivos de diseño y el
programa urbanoarquitectónico para el
diseño urbano de la
unidad vecinal delárea
de estudio.
Los alumnos
conformados en equipos
de tres integrantes,
deberán realizar las
siguientes actividades:
. Exponen el trabajo
real2ado en la etapa de
análisis y diagnóstico,
así como las
evaluaciones realizadas
o Fundamentan sus
conclusiones.
. Argumentan sus
objetivos de diseño y el
programa urbanoarquitectónico para el
diseño urbano de la
unidad vecinaldelárea
de estudio.

.
.
.

Marcadores.

Bonador.

Materialdigitale
rmpreso.

. Salón con restiradores
y medios de
presentación
audiovisual.

.
.

Laptop.

Proyector o Pantalla
grande.

. lndicador laser.
. Pintanón.
. Marcadores.
. Bonador.
o Materialdigitale

rmpreso.

. Salón con restiradores
y medios de
presentaciórlJNrvrR.s r r),\ r) r) GItiAl)^t^t,\N
r
aUdiOViSUal. Cen,ro Univc,s¡r 'to de lo Coslo
Compus pú

a§IQ

iiñ
PORTADA DE I.A COMPETENCIA 3.

lolVollorto

CIENCIAS

tt
I]l
NTO OE
XACTAS

3.- PROPONE Y DESARROLLA UN PROYECTO (PROPUESTA DE ESTRATEGTAS) DE DEEÑO URBANO

DE ESPACIOS ABIERTOS Y UNIDAD VECINAL.

Situación didáctica:
Los arquitectos, como parte de sus competencias profesionales, llevan a cabo proyectos de diseño urbano de
los espacios abiertos y unidades vecinales, con la obligación y responsabilidad de tomar en consideración los
factores y elementos que conforman la estructura urbana y arquitectónica del sitio en el que se llevará a cabo.

En esta tercera competencia, elaborará una metodología de diseño urbano para los espacios abiertos y
unidades vecinales de un sitio, que desanollará con base en el programa urbano - arquitectónico propuesto,
mismo que responda aldiagnóstico elaborado en la competencia anterior.

t7

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS
1

2

Documento con objetivos de diseño,
metodología, cronograma y programa urbanoarquitectónico parz¡ eldesanollo del diseño
urbano de espacios abiertos y unidad vecinal
por equipo de alumnos (no mayor a tres).
Altemativas de Diseño Urbano:
a. Selección de espacios abiertos y
unidad vecinal para eldiseño
urbano.

b.
3
4

Valorar alternativas de diseño de
los espacios abiertos de las
unidades vecinales elegidas.

Selección de altemativas para desanollarse
como anteproyectos.
Desanollo de los anteproyectos seleccionados
para presentarse como proyectos de diseño

CR¡TERIOS DE CALIDAD

. Presentación clara en texto y

cartografía digital o

manual de cada una de las etapas del diseño urbano
de los espacios abiertos y unidad vecinal.

. Desanollo del diseño conforme
metodología

y

a

los

objetivos,

cronograma establecidos por los

equipos y avalado por el grupo.

. Vocabulario claro

y

documentos técnicos

accesible para que los
de diseño urbano sean

comprensibles.

. Buena redacción y edición.
. Diseño adecuado de láminas digitales o manuales
para su conecto entendimiento y comprensión.

urbano.

DOSIFICAC|ÓN DE LA COMPETENCIA 3.
SECUENCIA

UDÁCTICA
1. Análisis de las
altemativas de diseño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados para el
área de aplicación.

No. DE SE$ÓN
Y TEMA A TRATAR
Los alumnos deberán
realizar las siguientes

Sesión 20.

2. Elaboración de
propuestas de programa
y cronograma del
proyecto de diseño

PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.
Altemativas de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldelárea

urbano.

de aplicación.

3. Analizan altemativas
de estructuración
considerando las

propuestas de diseño
por tipo y por zona para
los espac¡os abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación en
formato manual.

1. Análisis de las
altemativas de diseño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
geleccionados para el
de aplicación.

.Programa y
cronograma para la
elaboración del proyecto
.Estructuración general
.Propuestas de diseño

actividades:

. Laptop.

. Exponen objetivos y

o Proyector o Pantalla

.

.

por zonas.

programa urbanoarquitectónico
propuesto por equipo.
Proponen y discuten
programas y
cronogramas para el
desanollo deldiseño
urbano de los espacios
abiertos y unidad
vecinalpara unificar
criterios de tiempos.
Analizan la
estructuración general y
propuestas de diseño
urbano por t¡po y zonas.

Sesión 21.

realizar las siguientes
actividades:

2. Elaboración de

PROYECTO DE
DISEÑO URBANO
Altemativas de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldelárea
de aplicación.

altemativas de diseño
urbano de los espacios
abiertos y unidad

Propuestas de
esquemas generales de

grande,

. lndicador laser.
. Pintanón.
. Marcadores.
. Bonador.
. Material digitale
impreso.

. Salón con restiradores

.

Gr,¡t¡At^l,ut,r

presentacióttrenrfo univr,

de !o Costo
lo Vollo?lo

audiovisual.

Lompus

. Laptop. DEpART
. Proyector o PafrEitáclAS

. Proponen y evalúan
altemativas de diseño
de los espacios abiertos
y unidad vecinal
seleccionados para el
área de aplicación.
Proponen esquemas
generales de

y medios deUrrycnslrrn¡,

grande.

.
.
.

lndicador laser.
Pintanón.
Marcadores.

o Bonador.

¡ Materialdigitale
rmpreso.

OE

XACTAS

DOSIFICAG!ÓN DE LA COMPETENCIA 3.
SECUENC!A
DIDÁCTICA

vecinalen formato
manual.

3. Exposición mediante
láminas hechas por

No. DE SES6N

ACTIVIDADES

Y TEMA A TRATAR

A REALZAR

integración urbana de
espacios abiertos y
unidad vecinal.

los espacios abiertos y

.

MATERIALES Y EQU¡PO
NECESARIOS

. Salón con restiradores

unidacl vecinal.
Exponen y argumentan

y medios de
presentación

sus propuestas ante el

audiovisual.

grupo.

alumnos.

4. Dinámica grupal,
lnteracción profesoralumnos, preguntas y
respuestas.
1. Análisis de las
altemativas de diseño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados para el
área de aplicación.
2. Elaboración de
altemativas de diseño
uÉano de los espacios
abiertos y unidad
vecinal en formato

manual.

3. Exposición mediante
láminas hechas por
alumnos.

4. Dinámica grupal,

Sesión 22.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.
Altemativas de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldelárea
de aplicacion.

Propuestas de
esquemas generales de
integración urbana de
espacios abiertos y
unidad vecinal.

Los alumnos deberán
realizar las siguientes
actividades:

. Proponen y evalúan

.

.

lnteracción profesoralumnos, preguntas y

altemativas de diseño
de los espacios abiertos
y unidad vecinal
seleccionados para el
área de aplicación.
Proponen esquemas
generales de
integración urbana de
los espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

o Laptop.

. Proyector o Pantalla
grande.

. lndicador laser.
. Pintanón.
. Marcadores.
. Bonador.
o

Materialdigitale
rmpreso.

.

Salón con restiradores
y medios de
oresentación
áudiovisual!Nr!,ERstD^t) ) i ,t:.\l)Al,\,\t,\il,\
cenlro Universilo¡ )deloCCoslo
t

Compus puer

grupo.

2. Elaboración de
altemativas de diseño
urbano de los espacios
abiertos y unidad
vecinal en formato
manual.

3. Exposición mediante
láminas hechas por
alumnos.

4. Dinámica grupal,

Sesión 23.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.
Altemativas de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldelárea
de aplicación.
Propuestas de
esquemas generales de
integración urbana de
espacios abiertos y
unidad vecinal.

lnteracción profesoralumnos, preguntas y

Los alumnos deberán

realizar las siguientes
actividades:
. Proponen y evalúan
altemativas de diseño
de los espacios abiertos
y unidad vecinal
seleccionados para el
área de aplicación.
o Proponen esquemas
generales de
integración urbana de
los espacios abiertos y
unidad vecinal.
. Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

Vollorlo

,.:#
5-5
l'S'¿
md

respuestas.

1 Análisis de las
altemativas de diseño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados para el
área de aplicación.

)

.

Laptop.

titr$
E-v-

o Provector o *HPJ|ETAMT NTO DE
cIENCIAS E' :ACTAS

grañoe.

o lndicador laser.
o Pintanón.

. Marcadores.
. Bonador.
. Materialdigital e
tmpreso.

. Salón con restiradores
y medios de
presentaci
audiovisual

¿

grupo.

respuestas.

1 Desanollo de las
altemativas de diseño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal

Sesión 24.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.

Los alumnos deberán

¡ealizar las siguientes
actividades:

.

Desanollan alternativas
de diseño de los

. Laptop.
. Proyector o Pantalla
grande.

.

lndicador laser.
19

DOSIFICAC|ÓN DE LA COMPETENC¡A 3.
SECUENCIA
DIDÁCTICA

No. DE SESóN
Y TEMAATRATAR

seleccionados en el
área de aplicación.
2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y

Desanollo de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldelárea
de aplicación.

unrdad vecinalen
formato manual.

3. Exposición mediante
láminas hechas por

Taller para la
elaboración del
proyecto - diseño
urbano de espacios
abiertos, unidad vecinal.

alumnos.

ACTIVIDADES
A REALIZAR
espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
mejor cumplen con los
objetivos y programa
urbano-arquitectónico

o Pintanón.

propuesto.

. Salón con resüradores

. Elaboran los proyectos

.

4. Dinámica grupal,

MATERIALES Y EQUIPO
NECESARIOS
o Marcadores.

.

Bonador.

o Material digitale
rmPreso.
y medios de

mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

presentación
audiovisual.
(
,\1,\¿{,\
UNfvF-RstDAI) ¡)ti t iAl)A r,\1,\
Co
Cenlro UnivusiloTir de lo Coslo
ComPus Puettt Vollorlo
lJD,

grupo.

lnteracción profesoralumnos, preguntas y

---!(-

gáE

{;iH

respuestas.

Lqj

1. Desanollo de las
altemativas de diseño
urbano de los diferentes

espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados en el
área de aplicación.
2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinalen
formato manual.
3. Exposición mediante
láminas hechas por
alumnos.

4. Dinámica grupal,
lnterarción profesoralumnos, preguntas y

Los alumnos deberán

Sesión 25.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.
Desanollo de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldelárea
de aplicación.

realizar las si guientes
actividades:
. Desanollan altemativas
de diseño de los
espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
rnejor cumplen con los
objetivos y programa
urbano-arquitectónico
propuesto.

. Taller para la
elaboración del
proyecto - diseño
urbano de espacios
abiertos, unidad vecinal.

.

.

DEPABTAMI NTO DE
CIENCIAS E (ACTAS

. Laptop.
. Proyector o Pantalla
grande.

. lndicador laser.
. Pintanón.
. Marcadores.
. Bonador.
. Materialdigital e
rmpreso.

Elaboran los proyectos
mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

.

Salón con restiradores
y medios de
presentación
audiovisual.

9rupo.

respuestas.
1. Desanollo de las
altemativas de d¡seño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados en el
área de aplicación.

2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinal en
formato manual.
3. Exposición mediante
láminas hechas po
alumnos.

Sesión 26.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.

Los alumnos deberán
realizar las sig uientes
actividades:

. Desanollan

Desanollo de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldel
' área
de aplicación.
. Taller para la
elaboración del
- diseño
de espacios
, unidad vecinal.

,o

alternativas

de diseño de los

espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
mejor cumplen con los
objetivos y programa
urbano-arquitectónico

.
.

Laptop.

Proyector o Pantalla
grande.

.

lndicador laser.

o Pintanón.

. Marcadores.
o Bonador.
o Material digitale

rmpreso.

propuesto.

.

Elaboran los proyectos
mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.

»
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DOS¡FICACIÓN DE LA COMPETENCIA 3.
No. DE SESÉN
Y TEMA A TRATAR

SECUENC¡A
DIDÁCTICA

ACTIV!DADES
A REALIZAR

.

4. Dinámica grupal,
lnteracción profesoralumnos, preguntas y

MATER¡ALES Y EQUIPO
NECESARIOS

Exponen y argumentan
sus propuestas ante el
grupo.

respuestas.
1. Desanollo de las

altemativas de diseño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados en el
área de aplicación.

2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinalen
formato manual.
3. Exposición mediante
láminas hechas por
alumnos.

4. Dinámica grupal,

Los alumnos deberán

Sesión 27.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.
Desanollo cle Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldel
área de aplicación.
. Taller parala
elaboración del
proyecto - diseño
urbano de espacios
abiertos, unidad vecinal.

lnteracción profesoralumnos, preguntas y

realizar las siguientes
actMdades:
o Desanollan altemativas
de diseño de los
espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
mejor o:mplen con los
objetivos y programa
urbano-arqu itectónico

r

.

Laptop.

Proyector o Pantalla
grande.

. lndicador laser.
. Pintanón.
. Marcadores.
o Bonador.

.

propuesto.

Materialdigitale
rmpreso.

.

Elaboran los proyectos
mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

. Salón con restiradores
y medios de
presentación
audiovisual.

grupo.

respuestas.
1. Desanollo de las
altemativas de diseño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados en el
área de aplicación.
2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinalen
formato manual.
3. Exposición mediante
láminas hechas por
alumnos.

4. Dinámica grupal,
lnteracción profesoralumnos, preguntas y

Sesión 28.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO
Desanollo de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinal del
área de aplicación.

Los alumnos deberán
realizar las siguientes
actividades:

. Desanollan

altemativas

de diseño de los
espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
mejor cumplen con los
objetivos y programa
urbano-arqu itectónico
propuesto.

.Taller para la
elaboración del
proyecto - diseño
urbano de espacios
abiertos, unidad
vecinal.

. Elaboran los proyectos
mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

. Laptop.
o Proyector

o Pantalla

grande.

.

lndicador laser.

o Pintanón.

.
.
.

Marcadores.

Bonador.
Materialdigital e
rmpreso.

. Salón con rest¡radores
y medios cle
presentación
audiovisual.

grupo.

respuestas.
1. Desanollo de las
altemativas de diseño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados en el
área de aplicación.

3-,=i:?.il?'lT'

,4

Los alumnos deberán

Sesión 29.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.

Í

realizar las siguientes
actividades:
. Desanollan alternativas
de diseño de los
espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
mejor cumplen con los

/,

o Laptop.

o Proyector o Pantalla

. Bomador.

V

DOSIFICACóN DE LA COMPETENCIA 3.
SECUENCIA
DIDÁCTICA
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinalen
formato manual.
3. Exposición mediante
láminas hechas por
alumnos.

4. Dinámica grupal,

No. DE SESóN
Y TEMAA TRATAR

ACNvlDADES
A REALIZAR

unidad vecinaldel
área de aplicación.
. Taller parala
elaboración del
proyecto - diseño
urbano de espacios
abiertos, unidad
vecinal.

MATER¡ALESY EQUIPO
NECESARIOS

objetivos y programa
urbano-a rquitectónico

.

propuesto.

. Salón con restiradores

.

Elaboran los proyectos
mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

Material digitale
rmpreso.

y medios de
presentación
audiovisual.
(il

Al,\l:\il,\

Cenlto Univ"rsilorio

lo Coslo

lJNlvERsll)Al) Dt.

ComPUs Puerto

grupo.

lnteracción profesoralumnos, preguntas y

'-"*tffi

{;ññ;

respuestas.

l.

Desanollo de las
altemativas de diseño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados en el
área de aplicación.

2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
uÉano para los
espacios abiertos y
unidad vecinalen
formato manual.
3. Exposición mediante
láminas hechas por
alumnos.

4. Dinámica grupal,
lnterarción profesoralumnos, preguntas y

rsP
Los alumnos deberán
realizar las siguientes

Sesión 30.

actividades:

PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.

.

Desanollan altemativas

DEPARTAMEI

rO DE

. Laptop. CIENCIAS EX
. Proyector o Pantalla

CTAS

grande.

de diseño de los

espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
mejor cumplen con los
objetivos y programa
urbano-a rqu itectónico

Desanollo de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldel
área de aplicación.

o lndicador laser.

.

o Bonador.

.

propuesto.

. Taller parala
elaboración del
proyecto - diseño
urbano de espacios
abiertos, unidad
vecinal.

Pintanón.

o Marcadores.

Materialdigitale
rmpreso.

.

Elaboran los proyectos
mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

. Salón con restiradores
y medios de
presentación
audiovisual.

grupo.

respuestas.
1. Desanollo de las
altemativas de diseño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados en el
área de aplicación.

2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinalen
formato manual.
3. Exposición mediante
láminas hechas por
alumnos.

4. Dinámica grupal,

Los alumnos deberán
realizar las sig uientes

Sesión 31.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.
Desanollo de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldel
área de aplicación.

actividades:
. Desanollan altemativas
de diseño de los
espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
mejor cumplen con los
objetivos y programa
urbano-arqu itectónico
propuesto.

. Taller parala
elaboración del
proyecto - diseño
urbano de espacios
abiertos, unidad vecinal

lnteracción profesoralumnos, preguntas y

. Elaboran los proyectos
mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el
grupo.

.
.

Laptop.

Proyector o Pantalla
grande.

. lndicador laser.
. Pintanón.
. Marcadores.
. Bonador.
o Material

digitale

rmpreso.

. Salón con restiradores
y medios de

:l".ffij?"
/
/

¿*

respuestas.

/7

,
¡)
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DOSIFICACóN DE LA COMPETENCIA 3.
SECUENCIA
DIDÁCTICA
1. Desanollo de las
altemativas de disdno
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
selercionados en el
área de aplicación.
2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinal en
formato manual.
3. Exposición mediante
láminas hechas por
alumnos.

4. Dinámica grupal,
lnteracción profesoralumnos, preguntas y

No. DE SESóN
Y TEMA A TRATAR

Sesión 32.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.

ACNUDADES

MATERIALESY EQUIPO

A REALIZAR

NECESARIOS

Los alumnos deberán
realizar las siguientes
actividades:

.

Desanollo de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldel
área de aplicación.
. Taller para la
elaboración del
proyecto - diseño
urbano de espacios
abiertos, unidad
vecinal.

.

Desanollan alternativas
de diseño de los
espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
mejor cumplen con los
objetivos y programa
urbano-arqu itectónico
propuesto.
Elaboran los proyectos

mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

. Laptop.
. Proyector o Pantalla
grande.

.
.
.
.
.

lndicador laser.
Pintanón.
Marcadores.

Bonador.

Materialdigitale
rmpreso.

. Salón con restiradores
y meclios de
presentación
audiovisual. UNwl_xsl¡rnr¡

¡
. Gt;,\l)^l/1.Nl,\lt
C
Cenlro Un¡v"rs¡ rrio cle lo Coslo

ComPus

alumnos.

4. Dinámica grupal,
lnterarción profesor-

Vollorlo

«G;.

le,

respuestas.
1. Desanollo de las
altemativas de diseño
urbano de los dferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados en el
área de aplicación.
2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinalen
formato manual.
3. Exposición mediante
láminas hechas por

Pt )?lo

grupo.

Los alumnos deberán

Sesión 33.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.
Desanollo de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldel
área de aplicación.

realizar las siguientes
actividades:
. Desanollan altemativas
de diseño de los
espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
mejor cumplen con los
objetivos y programa
urbano-arqu itectónico

.
.

vecinal.

. Elaboran los proyectos
mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

1E
D
DEPARTI MENTO DE

Proyector o PanElE{ctA

AS
EXACTAI

grande.
o lndicador laser.

.
.
.

Pintanón.

o

Materialdigitale

propuesto.

. Taller para la
elaboración del
proyecto - diseño
urbano de espacios
abiertos, unidad

Laptop.

Marcadores.

Bonador.
rmpreso.

. Salón con restiradores
y medios de
presentación
audiovisual.

grupo.

alumnos, preguntas y
respuestas.
1. Desanollo de las

Sesión

altemativas de diseño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados en el
área de aplicación.

PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.

2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y

&4.

Desanollo de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldel

Los alumnos deberán
realizar las siguientes
actividades:
. Desanollan altemativas
de diseño de los
espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
r Gumplen con los
ivos y programa
urbano-arqu itectónico
propuesto.

o Laptop.

.

Proyector o Pantalla
grande.

.
.

lndicador laser.
Pintanón.

o Marcadores.

.
.

Bomador.
Materialdigital e

/

D

rmpreso.

. Salón con restiradores
y medios de

o

23

DosrFrcAcró¡¡ oe LA coMpETENc¡A
SECUENCIA

o¡oÁcr¡ce
unidad vecinal en
formato manual.
3. Exposición mediante
láminas hechas por

3.

No. DE SeS¡Ót¡
Y TEMA A TRATAR
proyecto - diseño
urbano de espacios
abiertos, unidad vecinal.

alumnos.

4. Dinámica grupal,

ACNVlDADES
A REALIZAR

MATERIALES Y EQUIPO
NECESARIOS

.

presentación

Elaboran los proyectos
mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

audiovisual.

grupo.

lnteracción profesoralumnos, preguntas y
respuestas.
1. Desanollo de las
altemativas de diseño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados en el
área de aplicación.
2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinalen
formato manual.

3. Exposición mediante
láminas hechas por
alumnos.

4. Dinámica grupal,
lnteracción profesoralumnos, preguntas y

Los alumnos deberán

Sesión 35.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.
Desanollo de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldel
área de aplicación.

realizar las siguientes
actividades:
. Desanollan altemativas
de diseño de los
espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
mejor cumplen con los
objetivos y programa
urbano-arquitectónico
propuesto.

. Taller para la
elaboración del
proyecto - diseño
urbano de espacios
abiertos, unidad
vecinal.

o Laptop.

.

Proyector o Pantalla
grande.

o lndicador laser.

.

Pintanón.

o Marcadores.

.

Bonador.

o Materialdigital e

rmpreso.

.

Elaboran los proyectos
mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

. Salón con restiradores
med¡os
ffirwnsrnau ur: {. iADAL¿tl¡\ltA
pfgSgntaCgAtro Univrrsllori( de lo Coslo
aUdiOViSUal. ComPUsPuerl(
Y

-=#t
?ffi

grupo.

{;Ht
t:7.

respuestas.
1. Desanollo de las

altemativas de diseño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados en el
área de aplicación.
2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinalen
formato manual.
3. Exposición mediante
láminas hechas por
alumnos.

4. Dinámica grupal,
lnteracción profesoralumnos, preguntas y

Sesión 36.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.
Desanollo de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldel
área de aplicación.

Los alumnos deberán
realizar las siguientes
actividades:
. Desanollan altemativas
de diseño de los
espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
mejor cumplen con los
objetivos y programa
urbano-arquitectónico
propuesto.

. Taller para la
elaboración del
proyecto - diseño
urbano de espacios
abiertos, unidad
vecinal.

.

.

Seslón 37.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO

)DE

CIENCIAS EX

TAS

LaPIoP.

Proyector o Pantalla
grande.

.

lndicador laser.

o Pintanón.
o Marcadores.

o Bomador.

.

Materialdigitale

. Salón con restiradores
y medios de
presentación

,4

respuestas.
1. Desanollo de las
altemativas de diseño
urbano de los diferentes

.

OEPARTAME

tmpreso.

Elaboran los proyectos
mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el
grupo.

¡

Los alumnos deberá
realizar las siguientes
actividades:

o
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DIDÁCTICA
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados en el
área de aplicación.
2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinalen
formato manual.
3. Exposición mediante
láminas hechas por

No. DE SES|ÓN

ACTIVIDADES

Y TEMA A TRATAR

A REALZAR

. Desanollan

Taller para la
elaboración del
proyecto - diseño
urbano de espacios
abiertos, unidad
vecinal.

alumnos.

las

altemativas de diseño
de los espacios abiertos
y unidad vecinalpara el
área de aplicación que
mejor cumplen con los
objetivos y programa
urbano-arquitectónico

Desanollo de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldel
área de aplicación.

.

.

4. Dinámíca grupal,

propuesto.
Elabora los proyectos

mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

MATERIALES Y EQUIPO
NECESARIOS

.

Proyector o Pantalla
grande.

.

lndicador laser.

o Pintanón.

. Marcadores.
. Bonador.
o

Materialdigital e
rmpreso.

. Salón con restiradores
y medios de
presentación
audiovisual.

grupo.

lnteracción profesoralumnos, preguntas y
respuestas.
1. Desanollo de las
altemativas de diseño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados en el
área de aplicación.

2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinalen
formato manual.
3. Exposición mediante
láminas hechas por
alumnos.
4. Dinámica grupal,
lnteracción profesor-

Los alumnos deberán

realizar las siguientes

Sesión 38.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.

actividades:

o Laptop.

. Desanollan

.

altemativas
de diseño de los
espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
mejor cumplen con los
objetivos y programa
urbano-arquitectónico

Desanollo cle Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldel
área de aplicación.

. Taller para la
- diseño urbano de
espacios abiertos,

propuesto.

.

mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y
argumentan sus
propuestas ante el

unidad vecinal.

alumnos, preguntas y

lndicador laser.

o Pintanón.

.

Marcadores.

o Bonador.

.

Material digitale
rmpreso.

o Elaboran los proyectos

elaboración del proyecto

Proyector o Pantalla
grande,

o Salón con restiradores

y medios de
OreSentaCión

áudiovisual.

U¡itv].R.slr )AD

t""tto"'#::';

grupo.

ffi

respuestas,

L

Desanollo de las
altemativas de diseño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados en el
área de aplicación.

2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinalen
formato manual.

Sesión 39.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.

Los alumnos deberán
realizar las siguientes
actividades:

.

Desanollo de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldel
área de aplicación.
. Taller

patala

elaboración del proyecto
- diseño urbano de
espacios abiertos,
unidad vecinal.

Desanollan alternativas
de diseño de los
espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
mejor cumplen con los
objetivos y programa
urbano-arqu itectónico
propuesto.

.

Elaboran los proyectos
mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.

o

(itill¡et
tiAl)AtAl¿\RA
rorlo cle
Cle lo
lO Costo
erlo vollo,lo
Vollorl
rr:

.

Laptop.

l.g

o Provector o PaTffiEART¡ \,IENTO DE
t

gt

.

ñ0".

clENclAs EXACTAAS

lndicador laser.

*
rmpreso.

. Salón con restiradores
v
p
a
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No. DE SESÉN
Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES
A REALIZAR

MATERIALES Y EQU¡PO
NECESAR¡OS

3. Exposición med¡ante
láminas hechas por

Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

alumnos.

grupo.

UNwERsIDAD Dt: Gl

-..,újIj::,g!

!ñ-e-f
l¡'\-Z-'

respuestas.

t;LH,.li
u' "--

1

alumnos.

4. Dinámica grupal,
lnteracción profesoralumnos, preguntas y

orlo

dll

lnteracción profesoralumnos, preguntas y

3. Exposición mediante
láminas hechas por

t.trl,\lt¿\

loC oslo

ComPus Puerlo

4. Dinámica grupal,

Desanollo de las
altemativas de diseño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados en el
área de aplicación.
2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinalen
formato manual.

)A

centro Univ"rs¡lorio

Sesión

4{1.

PROYECTO DE
DISEÑO URBANO
Desanollo de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldel
área de aplicación.

Los alumnos deberán
realizar las sig uientes

.
o

LaPtoP.

actividades:
. Desanollan alternativas
de diseño de los
espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
mejor cumplen con los
objetivos y programa
urbano-arqu itectónico

.

Proyector o Pantalla
grande.

¡ lndicador laser.

.
.
.

Pintanón.
Marcadores.
Bon:ador.

o Material ctigitale

propuesto.

. Taller para la
elaboración del
proyecto - diseño
urbano de espacios
abiertos, unidad vecinal.

DEPARfAME TO DE
CIENCIAS E} .CTAS

rmpfeso.

. Elaboran los proyectos
mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

. Salón con restiradores
y medios de
presentación
audiovisual.

grupo.

respuestas.

l. Desanollo de las
altemativas de diseño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados en el
área de aplicación.
2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinalen
formato manual.
3. Exposición mediante
láminas hechas por
alumnos.

4. Dinámica grupal,
lnteracción profesoralumnos, preguntas y

Los alumnos deberán

Sesión 41.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.
Desanollo de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldel
área de aplicación.

realizar las siguientes
actividades:
. Desanollan altemativas
de diseño de los
espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
mejor cumplen con los
objetivos y programa
urbano-arqu itectónico

espacios abiertos y
unidad vecinal

.

. Taller parala
elaboración del
proyecto - diseño
urbano de espacios
abiertos, unidad
vecinal.

. lndicador laser.
. Pintanón.
o Marcadores.

.
.

Elaboran los proyectos
mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

Los alumnos debe

Sesión 42.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.

Bonador.

Materialdigitale
rmpreso.

.

grupo.

Proyector o Pantalla
grande.

propuesto.

respuestas.
1. Desanollo cle las
altemativas cle diseño
urbano de los diferentes

o Laptop.

. Salón con restiradores
y medios de
presentación
audiov¡sual.

4

realizarlas slguien
actividades:
o Desanollan altemativas
de diseño de los
espacios abiertos v

¿

r

,a/

top.

I

*

o Proyector o Pantalla

grande.
o lndicador laser.
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No. DE SeSóH

oroÁcr¡cl

Y TEMA A TRATAR

selercionados en el
área de aplicación.
2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y
unidad vechalen
formato manual.
3. Exposición mediante
láminas hechas por

Desanollo de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldel
área de aplicación.

alumnos.

. Taller para la
elaboración del
proyecto - diseño
urbano de espacios
abiertos, unidad
vecinal.

ACTIVIDADES
A REALIZAR
unidad vecinal para el
área de aphcación que
mejor cumplen con los
objetivos y programa
urbano-arquitectónico

MATERIALESY EQUIPO
NECESARIOS

.
.
.

propuesto.
o Elaboran los proyectos

mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

Pintanón.

o Marcadores.

Bonador.

Materialdigitale
rmpreso.

. Salón con restiradores
y medios de

presentación
audiovisual.

grupo.

4. Dinámica grupal,
lnteracción profesoralumnos, preguntas y
respuestas.
1. Desanollo de las
altemativas de diseño
urbano de los diferentes
espacios abiertos y
unidad vecinal
seleccionados en el
área de aplicación.

2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinalen
formato manual.
3. Exposición mediante
láminas hechas por
alumnos.

4. Dinámica grupal,
lnteracción profesoralumnos, preguntas y

Los alumnos deberán

Sesión 41.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.
Desanollo de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
uniclad vecinalclel
área de aplicación.

realizar las siguientes
actividades:
. Desanollan alternativas
de diseño de los
espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
mejor cumplen con los
objetivos y programa
urbano-arquitectónico
propuesto.

. Taller para la
elaboración del
proyecto - diseño
urbano de espacios
abiertos, unidad
vecinal.

.

Elaboran los proyectos
mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

r Laptop.

. Proyector o Pantalla
grande.

. lndicador laser.
. Pintanón.
o Marcadores.

. Bonador.
. Materialdigital e
rmpreso.

. Salón con restiradores
y medios de
presentación
audiovisual.

grupo.

resouestas.
1. Desanollo de las
altemativas de diseño
urbano de los diferentes

espacios abiertos y
unidad vec¡nal
selercionados en el
área de aplicación.
2. Elaboración y
exposición de
estrategias de diseño
urbano para los
espacios abiertos y
unidacl vecinalen

formato manual,
3. Exposición mediante
láminas hechas por
alumnos.

Los alumnos deberán

Sesión 44.
PROYECTO DE
DISEÑO URBANO.
Desanollo de Diseño
Urbano para los
espacios abiertos y
unidad vecinaldel
área de aplicación.

realizar las siguientes
actividades:
. Desanollan altemativas
de diseño de los
espacios abiertos y
unidad vecinal para el
área de aplicación que
mejor cumplen con los
objetivos y programa
urbano-arquitectónico

.
.

vecinal.

. Elaboran los proyectos
mediante estrategias
para espacios abiertos y
unidad vecinal.
Exponen y argumentan
sus propuestas ante el

Proyector o Pant
grande.

.

lndicador laser.

¡ Pintanón.

.
.
.

propuesto.

. Taller parala
elaboración del
proyecto - diseño
urbano de espacios
abiertos, unidad

Laptop.

Marcadores.

Bonador.
Material digitale
impreso.

.

Salón con restiradore
y medios de

r
tu

presentación
audiovisual.

qrupo.
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No. DE SESóN
Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES

MATERIALESY EQUIPO

A REALZAR

NECESAR¡OS

4. Dinámica grupal,
lnteracción profesoralumnos, preguntas y
resouestas.

1. Presentación de los
proyectos urbanos de
los diferentes espacios
abiertos y unidad
vecinalen el área de
estudio.

2. Exposición de los
proyectos de diseño
urbano de los espacios
abiertos y unidad
vecinal en formato
digital.

Sesión

¡15.

PROYECTO
DISEÑO URBANO

DE

PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS.
Evaluación Parcial3

4,6.

PROYECTO
DISEÑO URBANO

proyectos de diseño
urbano de los espacios
abiertos y unidad
vecinal en formato

PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS.

digital.

Evaluación Parcial3

DE

Dinámica grupal,
lnteracción profesoralumnos, preguntas y

Sesión 47.

2. Comentarios
generales por profesor y
grupo.

o Pintanón.

. Marc¿dores.
. Bonador.
o

Evaluación Final.
Entrega del documento
digital, (conespondiente
a las tres
competencias).
Entrega de
calificaciones,

Materialdigitale
rmpreso.

Salón con restiradores
y medios de

presentación uxrv¿Rslrt,¡

audiovisual.

vecinales.

Elaboran láminas de
presentación en formato
impreso de 90 X 120

Exponen láminas de
presentación.
Los alumnos
conformados en equipos
de tres integrantes,
deberán realizar las
siguientes actividades:
. Entregarán el
documento digital,
conespondiente a los
trabajos realizados (de
las tres competencias),
para el diseño urbano
de espacios abiertos,
unidad vecinal.

o

rl:

centrouniver
I

Gt,,ur¡l
[,¡\l)AlAl

.

Laptop

ru

ffi

o Proyector o PantalEpanr
crE
grande.

.

,IENTC DE
EXACT AS

lndicador laser.

o Pintanón.

. Marcadores.
. Bonador.
. Materialdigital e
rmpreso.

. Salón con restiradores
y medios de
presentación
audiovisual.

/
.
.

Laptop.

Proyector o Pantalla
grande.

. lndicador laser.
. Pintanón.
. Marcadores.
o Bonador.
o

\R t

rorlo de lo Coslu
Vollorlo

@

cms.

respuestas.

lndicador laser.

compus

Exponen láminas de
presentación.
Los alumnos
conformados en equipos
de tres integrantes,
deberán realizar las
siguientes actividades:
. Elaboran la Síntesis del
Diagnóstico delárea de
estudio de espacios
abiertos y vecinales.
. Elaboran la Síntesis de
las Estrategias del área
de aplicación de los
espacios abiertos y

.

3

1. Evaluación final por el
profesor.

.

cms.

Sesión

Proyector o Pantalla
grande.

presentación en formato
impreso de 90 X 120

1. Presentación de los
proyectos urbanos de
los diferentes espacios
abiertos y unidad

2. Exposición de los

.

vecinales.

respuestas.

estudio.

o Laptop.

. Elaboran láminas de

3. Dinámica grupal,
lnteracción profesoralumnos, preguntas y

vecinalen elárea de

Los alumnos
conformados en equipos
de tres integrantes,
deberán realizar las
siguientes actividades:
. Elaboran la Síntesis del
Diagnóstico delárea de
estudio de espacios
abiertos y vecinales.
. Elaboran la Síntesis de
las Estrategias del área
de aplicación de los
espacios abiertos y

Materialdigital e
impreso.
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UDÁCNCA

No. DE SES!ÓN
Y TEMA A TRATAR

ACNUDADES
A REALIZAR

.

MATERIALES Y EQUIPO
NECESARIOS
Salón con resüradores
y medios de
presentación

Presentación de
calificación por el
profesor.

Comentarios generales
de profesor y alumnos.

Sesión

1. Evaluación final por el
profesor.

2. Comentarios
generales por profesor y
9rupo.

¿l8.

Evaluación Final.
Entrega deldocumento
digital, (conespondiente
a las tres
competencias).

Los alumnos
conformados en equipos
de tres integrantes,
deberán realizar las
siguientes actividades:
. Entregarán el
documento digital,
conespondiente a los
trabajos realizados (de
las tres competencias),

Entrega de
calificaciones.

.

para eldiseño urbano
de espacios abiertos,
unidad vecinal.
Presentación de
calificación por el
profesor.

Comentarios generales
de profesor y alumnos.

audiovisual.

o Laptop.

.

Proyector o Pantalla
grande.

. lndicador laser.
. Pintanón.
o Marcadores.

.
.

Bonador.

Materialdigitale
rmpreso.
Salón con restiradores
y medios de
presentación
audiovísual.

,,¡rvFRslr)At)

tlt. (itl.cllrtAl,rR¡

Centro Univalsilorio de lo C
ComPus Puerto vollorlo

z

)

hI
DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS EXACTAS

o
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