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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

CENTRO UNIVERSITABIO DE LA COSTA
El Centro Universitar¡o de la Costa es parte de la Red Un¡vers¡taria del Estado de Jalisco, con perspect¡va internacional

t 
- 

les con capacidad crít¡ca, analít¡ca y generadora de conoc¡miento que contribuya al

d torno 
"conór¡co 

y social de la región, la extensión, el desarrollo tecnológico y la

d vos innovadores de calidad'

LICENCIATURA EN AROUITECTURA
El profesionista en arquitectura es la persona con una formación técnica y human¡sta, encargado de diseñar e ¡ntegrar

ásiiacios arquitectónicos sostenibtás y sustentables que. satisfagan los requisitos económ¡cos, estéticos'

mÉ¿láámoieniales y técnicos, contribui;los para la realizac¡ón de las act¡v¡dades humanas, atendiendo a la

oroblemática socio-cultura.

(r

Msión 2030

ÉJ'-u,il-instituci¿n educat¡vá lírler oue imoulsa la mejora continua de los procesos de enseñanza aprend¡zaie

p"rt."nt"a y sustentables, internac¡onal en la formactón ¡ntegral de profes¡onales' mediante un

iápnri hrráno competitivo novador en la generac¡ón y aplicac¡ón de conocim¡ento' apoyados en

infraestructura y tecnolog participando én el desárrollo sustentable de la sociedad con

responsab¡lidad y sentido crítico.

1ICENOATURA EN ARqUÍTECTRA

Es una profesión que ofrece. respuestas. para :n :,o]ple]:^pl:t^e.S.o :::,:1Y^"]'""1'" i,:,'*:"T,lTl:;t:Tl:1",§";r:J""::'-l?i'i:J::i'J"3,'"',#'lll¿i,ll5]liiiirJ'.'.,ii,,áü;:";;í¿;i;., ecorósicas de una manera directa propiciando el

":-;;;: ,: .,,"ronr^i,tc v sosten¡ble del terr¡torio a n¡vel local, reg¡onal y gloDal'

iso soc¡al, esPacios

edificables sustentables Para la realizacrón de ras actividades .n""11,t'-1tl"T^".]11:l::1t:?:"::":"]i'":[:J.:"8"','i:::: 
*"

i"tx:itJ:"r"§1r",J:':ffi".3il1J;J,::;; ffin"áoi,iouo a" inres..ación ar conrexro urbano; adecu ndo a ras nuevas rearidades'

capacitado con cono"¡,i"nto. r"o,¡"áll ;;il,T1liJ:f:::i:".1,'^:",'.:::;i n"*'st¡cos para ra adecuada transrormación der

:;f#; ;";;;¿". 
"ont"'po'an"us' 

con ética v responsabilidad social

l.l.Nombre de la unidad
d6 aprendiza¡e

7
Propuestas

1.2. Gódiso de la
un¡dad de aprendizaje:

t8463

1.3. Departamento: CIENCIAS EXACTAS
1.4- Cód¡go de
Departamento:

cEx

1.5. Carqa horaria: Teoría: Práctica: Total:

09 Horas/Semana 10 Horas 170 horas 180 Horas

1,6 Cféditos: 1.7. N¡vel de Íormación Profesional: 1.8. T¡po de curso ( modalidad ):

12 LICENCIATURA CURSO TALLER PRESENCIAL

DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS OUE SE IMPARTE:



La presente Un¡dad de Aprend¡zaje de Proyecto 7: Propuestas Arqu¡tectónicas y Propuesta de Proyecto
Criter¡os Ejecutivo, se vincula en el desarrollo del ejefc¡c¡o profes¡onal del quehacer de la Arquitectura
donde el alumno desarrollara su hab¡l¡dades y competencias en propuestas ejecutivas cons¡derando los
cr¡ter¡os estructurales, plástica, ¡nstalac¡ones electromecánicas, ingeniería vial, pa¡saje urbano, tomando en
cuenta la leg¡slac¡ón y normatividad del genero a real¡zar, como los aspectos de carácter ambiental y med¡o

a su vez deb¡endo a sus acces¡bilidad universal y ahorro del

CAMPO COGNITIVO DE PROYECTO: Proyecto 4: Propuestas Arquiteclónicas Funcionales y

Proyecto 5: Propuestas Arquitectónicas con criterios con criterios constructivos
Proyecto 6: Propuestas Arqu¡tectónic¿s Funcionales, Formales y Constructivas

CAMPO COGNITIVO DE REPRESENTACIÓN: Representación Digital
Perspect¡va Aplicada a la Arquitectura y Expres¡ón Gráfica Arqu¡tectón¡ca
Represeniac¡ón Digital Tridimensional
Taller de Creativ¡dad Gráfica y Volumétrica
CAMpO COGNITIVO DE TEORTAS E HISTORIAS: Análisis e lnterpretación de las Teorías de la Arquitectura

Fundamentos y Procesos de lnvestigación
lnvest¡gación y contextualización de la Arquitectura y el urbanismo desde su lnicio al Medioevo

Análisis e interpretación de la Real¡dad Nacional
lnvesligación y Contextualización de la.Arquitectura y el Urbanismo desde el Renacimiento a la Ciudad

CAMPO COGNITIVO DE EDIFICACION:
Aplicación de la Topografía para la Arquitectura
Fundamentos de Estrucluras
Procesos Editcatorios Tradic¡onales
Estructuras Estáticamente Determinadas

Sistemas integrales Hidrosanitarios y Eléctricos
Estructuras Estáticamente lndeterm¡nadas
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DEPARTAI,IENTO OE
CIENC¡AS EXACTAS

OBJETIVO GENERAL
Ela'borar propuestas básicas de espac¡os arqu¡tectón¡cos de d¡ferentes géneros def¡niendo la ¡ntención funcional y

Genera y comparte
conocimientos con
los compañeros de
grupo.

Asume actitud
reflexiva y crít¡ca en
cada etapa de la
elaborac¡ón de las
propuestas.

Valora la necesidad
e ¡mportancia de
relacionar lo
conceptual con lo
práctico para llegar
a productos
específ¡cos de
diseño.

Maneja
objet¡vamente la

informac¡ón con el
propósito de
aplicarla.

lvlan¡fiesta respeto y

lnvest¡ga y analiza concePtos
del genero habitacional.

Analiza y relaciona objetos
arquitectónicos análogos.

lnterpreta y aplica un marco
normativo requerida y

apl¡cado a escala
arquitectón¡ca.

Produce en dos y tres
dimensiones alternat¡vas de
solución al problema
arquitectón¡co.

ldentifica y aplica criterios
funcionales en el objeto
arquitectónico.

conocim¡entos y habilidades
gráf¡cas y conceptuales Para
producir una Propuesta
arquitectón¡ca comPleta que
satisfaga las necesidades
producto del análisis y el
programa arqu¡tectónico.
Es importante el estudio

Aplicación del programa

Arquitectónico

1.1 El medio físico
'1.2 El medio humano
1.3 Normas y reglamentaciones
'1.4 Sistemas constfuctivos
El profesor enfegará el terreno, en

archivo digital con curvas de nivel.

'1.5 Conside¡ar la normatividad de la

zona a proponer.

1.6 Conocimiento de materiales Y

Sistema Conskuciivo de la

Región.

.0 El Programa

2.1 Análisis de las actividades

2.2 Definición de esPacios

3.0 Conocimiento de obras Y

proyectos similares

3.1 lnvestigación de Códigos

COMPETENGIA 1

Etapa de Conocimiento.

l"Presentación de GruPo.

2'Anál¡sis de ExPectat¡vas.

3' Prueba Diagnóst¡co

Unidad de Competencia I

Genero Habitacional.

Residencial o Un¡familiar en

E.U,A. San Franc¡sco (Alamo

Square, lVluelle de

Pescadeores, Stow Lake )

Residencia en E.U.A. Área

Metropol¡tana de Phoen¡x.

¿
C,

ru

UNIDADES DE APRENDIZAJE CON QUE SE RELACIONA

2

3.- COMPETENC|AS OUE EL ALUMNO DEBERÁ DEMOSTRAR, coN LoS REQUISIToS CORRESPoNDIENÍES

REQUISITOS REOUIS]TOS

COÍUIPETENCIAS REOUISITOS COGNIT]VOS PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Sintetiza informac¡ón,

,ffi



Regionales, y Sistemas

Constructivos. Materiales Endémicos

de la Región.

3.2 Consulta bibliográfica

Desarrollo de habilidades y

competencias presentando su

proyecto a mano alzada.

Tema: Propuesta de diferentes Géneros

Arquitectónicos Habitacional, dentro de

las diferentes ciudades en base a su

código que los rige.

4.0 Esquema de funcionamiento

5.0 Resumen de puntos relevantes Y

declaración de intenciones

6.0 Partidos

7.0 Anteproyecto

8.0 Proyecto Ejecutivo

dimensional, proporción,
altura, alejamiento,
profundidad, texturas, color.
En base a lo expuesto es
importante

trabajo y el grupal.

Demuestra
responsabilidad y
profesionalismo, en
la entrega de
trabalos, ejercicios,
críticas y ejercicios,
cumpliendo con
puntualidad y
siguiendo los
requisitos
planteados.

Demuestra limpieza
y orden en la
presentación de sus
trabajos.

COMPETENCIA 2

Conoce, analiza y aPlica
criterios metodológ¡cos de un

espacio arquitectónico de
mediana complejidad, con un
Programa Arquitectónico: sus
necesidades, sus esPacios, la

zonificación con sus
dimensionamientos, la

ración de los elementos
sustentabilidad

eamiento, iluminación y
lación) en el Partido

Arquitectónico la

estructuración de un esPacio
arquitectónico básico, elabora
una investigación concePtual,
de campo, analógica Y

bibliográfica; y, Produce la
síntesis de la Problemática
arquitectónica de un obieto de
arquitectura del Género
Servicio : Panteón
Municipal de la Comunidad
de Bahía de Banderas San
José en donde el alumno

4.0 Esquema de funcionamiento

5.0 Resumen de Puntos relevantes Y

declaración de intenciones

6.0 Partidos

7.0 Anteproyecto
7.0 Anteproyecto

8.0 Proyecto Ejecutivo
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DEPARTAMENTO DE
CIENCiAS EXACTAS

lnvestiga y analiza concePtos
del genero habitacional.

Analiza y relaciona obletos
arquitectón icos análogos.

lnterpreta y aplica un marco
normativo requerida y
aplicado a escala
arquitectónica.

Produce en dos Y tres
dimensiones alternativas de
solución al problema
arquitectónico.

ldentifica y aplica criterios
funcionales en el objeto
arquitectónico.

Sintetiza información,
conocimientos y habilidades
gráficas y conceptuales Para
producir una propuesta
arquitectónica completa que
satisfaga las necesidades
producto del análisis Y el
prog rama arquitectón ico.

Genera y comparte
conocimientos con
los compañeros de
grupo.

Asume actitud
reflexiva y crítica en
cada etapa de la
elaboración de las
propuestas.

Valora la necesidad
e importancia de
relacionar lo
conceptual con lo
práctico para llegar
a productos
específicos de
diseño.

Maneja
objetivamente la
información con el
propósito de
aplicarla.

Manifiesta respeto y
tolerancia por su
trabajo y el gruPal.

Demuestra
responsabilidad y
profesionalismo, en
la entrega de
trabajos, ejercicios,
críticas y elercicios.

4

fL

3



lnvestiga y analiza conceptos
del genero habitacional.

Analiza y relaciona objetos
arquitectón¡cos análogos.

lnterpreta y aplica un marco
normativo requerida y
aplicado a escala
afqu¡tectónica.

Produce en dos y tres
dimensiones alternativas de
solución al problema
arqu¡tectónico.

ldentifica y aplica criter¡os
funcionales en el objeto
arquitectón¡co.

Sintet¡za información,
conoc¡mientos y habilidades
gráficas y conceptuales para
producir una propuesta
arquitectónica completa que
satisfaga las necesidades
producto del análisis y el
programa arqu¡tectónico.

Genera y compañe
conoc¡mientos con
los compañeros de
grupo.

Asume actitud
reflexiva y crítica en
cada etapa de la
elaboración de las
propuestas.

Valora la necesidad
e importancia de
relacionar lo
conceptual con lo
práctico para llegar
a productos
específicos de
diseño.

Maneja
objetivamente la
información con el
propósito de
apl¡carla.

lvlan¡f¡esta respeto y
tolerancia por su
trabaio y el grupal.

Demuestra
responsabil¡dad y
profesionalismo, en
la entrega de
trabajos.

Utiliza una metodología conforme
el programa arquitectónico.

Comprende y aplica la
invest¡gación de campo y
bibl¡ográfica.

Reconoce, identifica y util¡za los
instrumentos de dibujo manual
para el dibujo arqu¡tectónico,

Interpreta y representa
bidimensionalmente objetos
arquitectónicos.

Conoce y aplica alternativas para
la representación tr¡dimensional
de objetos arquitectónicos.

ldentifica y utiliza conocimientos
edificator¡os, teór¡cos y de
representación básicos.
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COMPETENCIA 3

Conoce, analiza y apl¡ca
criterios metodológicos de un
espacio arquitectón¡co de
mediana complejidad, con un
Programa Arqu¡tectónico: sus
neces¡dades, sus espacios, la
zonificación con sus
dimensionamientos, la
integración de los elementos
de sustentabilidad
(asoleamiento, ilum¡nación y
ventilación) en el Partido
Arquitectónico la

estructuración de un espacio
arquitectónico básico, elabora
una investigación conceptual,
de campo, analógica y
bibliográfica; y, produce la
síntesis de la problemática
arqu¡tectón¡ca de un obieto de
arqu¡tectura del Cultural
Genero Hospital de
Especialidades 3er N¡vel
así mismo, el alumno aplicara
su capac¡dad de representar
arquitectónicamente Para
generar un Proyecto
arquitectónico de que incluYa
todos los elementos gráf¡cos

rJ-
PARA LA COMPETENCIA 1.-
gi alumno retoma el género habitacional a real¡zar con un proceso metodológico aplicando el programa

arquitectónico de su invástigación, presentando las propuestas.de acuerdo a las necesidades del proyecto de una

vivienda Residencial o un¡fam¡liaren E.U.A. San Francisco (Álamo square, Muelle de Pescadofes,stow Lake )

'Elproductofinalserálarespuestaalprogramaarquitectonicode|Contextodeformaconcreta.
En e'L programa de la compeiencia I (O OÉSnnnOilo 1),se,indicará los objet¡vos y alcances a obtener' así como los

á.g;J g"l.,r"trl"" del objeto arquitectónico que se desarrollará

El alumno deberá ser capaz de feal¡zar un d¡seño sustentable de una vivienda residencial aplicando los

materiales endémicos oe la región conforme a los cód¡gos que establece los condados antes descritos

el alumno deberá realizar rn 
"náli"i" 

de las cond¡c¡oneé natu¡ales del entorno para el aprovechamiento

i""rr"o" naturales con el fin de alcanzar el confort térm¡co ¡deal'

La f¡nal¡dad de esta competenc¡a I consiste en la concientización de una metodología de tfabajo y el c(

ñ ;AE; que r¡sen dentro de cada condado de los E u,A.que s"i I:qi:111t-:1.:lg::."^t::"^l'**'
$ ilJJ###;'"'il;"';i;;;;;; "r 

ó.nos,u." o" trabajo establecido previamente por el srupo v el profesor'

PARA LA COMPETENCIA 2.-
En esta competencia 2 el alumno deberá d-e realizar.una.¡nvestigación-amplia re',?,tl"iid:^t:i^"1^lE^|rEI;:::Y::':;
pAReUE FUNERAR|o 

"on ""*i"¡á1á 
crematorio, Nic ros, Mausoleo, Capilla, en donde deberá de apoyarse en

^^,^^ ;:^ ór ^r^^rárñr a r.!r r ¡rpcrón ico buscar ánalooías relacionadas con el género

A

METoDoLoGíA DE TRABAJo y/o AcTtvtDAoEs PAFiA EL ALUMNo: Especificar solo lo§ aspectog

efalgs de cómo se desafrollafá el curao, para los aspectos particulares y ospecíf¡cos tomar en

§idefac¡ón el fomato de LA DOSIFICAGIóN DE LA COi¡IPETENCIA, anexo.



arquitectónico a investigar para poder tener un panorama.
Se deberá de tomar en cuenta que su proyecto requiere de un Normat¡vidades de Carácter Ambiental y l\/ledio
Ambiente, en donde la propuesta de un sistema constructivo de carácter endémico como sustentable. Se apoyará en
las materias de edificación, del urbanismo, de representación con los cód¡gos gráficos adecuados para su graficación

en su proceso de trabajo.
Se realizarán propuestas del concepto o idea generadora, vinculaciones y zonif¡caciones de áreas con sus partidos. La
solución al tema, se deberá de demostrar en un diseño funcional y la adecuada graficación en su entrega final.

PARA LA COMPETENCIA 3.-
Esta es la última competencia del semestre el alumno tendrá que considerar lo aprendido en las competencias
anteriores, es un nivet áe traba¡o de mediana complejidad el GÉNERO SALUD: HOSPITAL DE ESPEGIALIDADES
3ER NIVEL.
Aplica el proceso metodológ¡co para la real¡zación de la investigación del tema y el programa arquitectónico. Con las

diferentes etapas de trabajo, para crear un proyecto consolidado, func¡onal que contiene lo aprendido en sus materias
semestres el actual.

Para que el alumno sea evaluado deberá de cubr¡r los s¡gu¡entes requis¡tos:
Tener el mínimo del 80 % de as¡stenc¡a a la competenc¡a y de la presentac¡ón y entrega del 90 % de los
trabajos sol¡c¡tados en la competencia.
El esiudiante será evaluado de manera continua, con sus traba¡os realizados durante el curso-taller.
Los ejercicios por competenc¡a, su denom¡nación y la acred¡tación serán los siguientes:

PARA LA ACREDITACIÓN:
COI\iIPETENCIA 1.

COI\¡PETENCIA 2.

COIVIPETENCIA 3.

Desarrollo 1 Género Habitacional E.U.A

Desarrollo 2 Género Servicio 20/"

Desarrollo 3 Genero Salud 307" IiNtvt:Rs[)AD t)t (;l
Cenrro Univcrsitorro de

Repent¡nas: 20"/"

Part¡cipación en
SUMA TOTAL de las ComPetenc¡as: 1

cada uno de los ejerc¡c¡os de proyecto arqu¡tectónico Se tomarán en cuenta los Siguientes criterios:

'1.

2.

4

lnvestigación y cuadernillo de presentación (ev¡dencia del proceso de traba¡o del eiercicio). oEPARTAMENTo

fr*¡áñáiiAu¿ o" lu propuesta (apticación de la tunción en espacios y organizac¡ón de la zonificadiÚGNcia s Exacr
Cali¿ad Plástica de á piopuestá ivatores estéticos aplicados al objeto arquitectónico)

óiite¡á estructural aplüacio (aplicáción de criterios estructurales básicos en el proyecto)

óáiüaO Oe r" ,"pr".entación árquitectón¡ca (aplicac¡ón de las normas convencionales de la representación)

6.- Sustentab¡lidad y accesos universales
7. propuesta volumétrica a escala (maqueta)

8. conteño (et proyecto se integrará a la lrama urbana del lugar)'

9. en tiempo y forma

observación: En el criterio 5, se tomará en cuenta la representación correcta de los elementos arquiteclónicos en cada uno de los t¡pos de

Jrt""'"á"" priaér"i o perspeaivas, contorme la normáivid.d de la representación arquitectónica, así como elementos de limp¡eza, orde

correcto empteo de los instrumentos o" Ji¡rl"l po, 
"l"aplo, 

el adecuado manejo de plumas y/o lápices / e¡ empleo de calidad de líneas'

presenlació; de las láminas gráficas del proyecto también será inclulda'

Observac¡ón: para evaluación deberá p?esentarse a la entrega del desarrollo correspondiente iunto
metodología segu¡da med¡ante el programa arqu¡tectónico'

La evaluación del curso se realizará con fundamento en el Capítulo ll, artículo 9 y artículo 12 del Reglamento

Evaluación y Promoción de Alumnos de la universidad de Guadalaiara. Los medios de evaluación y los

correspondientes serán los antes descr¡tos.

E-srsrEMA DE R/ALUÁa¡éN DEL cuRso
5. A. ACREDTTACTÓN Y EVALUACIÓN. Cr¡ter¡os y mecan¡smos. (Asistencia, .equisitos, exámenes,
berticibac¡ón. trabaios. etc.)

Costc

,)

.tu.

CL

I e aar rEtnaclf)N

COUPETENCIA ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA % %



Ejercicio: Primer Desarrollo:

1. lnvestigación y cuadernillo de presentación
(Programa arquitectónico)

Funcionalidad de la propuesta.

Calidad plástica de la propuesta.

Criterio estructural aplicado.

Calidad de la representación arquitectónica
(códigos gráficos).

6. Sustentabilidad y accesos universales

7. lntegración al contexto urbano,

8. Representación volumétrica a escala (maqueta)

9. Entrega de críticas en tiempo y forma

1.- 10%

2.-15%

3.-'.l0Yo

4.- 5%

5.-10%

6.- 20%

7.- 10Yo

8.- 10Yo
9.- 10%

100%

20 Yo

COMPETENC¡A 1.-

Conoce, analiza y aplica criterios

metodológicos de un Programa

Arquitectónico: sus necesidades, sus

espacios, la zonificación con sus

dimensionamientos, integrando los

elementos de sustentabilidad (asoleamiento,

iluminación y ventilación) en el Partido

Arquitectónico la estructuración de un

espacio arquitectónico básico, elabora una

investigación conceptual, de campo,

analógica y bibliográfica; y, produce la

síntesis de la problemática arquitectónica de

un objeto de arquitectura del género

habitacional (casa habitación) Residencial
o Unifamiliar en E.U.A. San Francisco

1Álamo Square, Muelle de Pescadores,

Stow Lake ) así mismo, el alumno
aplicara su capacidad de representar

arquitectónicamente paru generar un

proyecto arquitectónico eiecutivo que

incluya todos los elementos gráficos que lo

componen.

Ejercicio: Segundo Desarrollo:

1. lnvestigaciÓn y cuadernillo de presentación
(Programa arqu itectón ico)

Funcionalidad de la proPuesta.

Calidad plástica de la ProPuesta.

Criterio estructural aPlicado.

Calidad de la representación arquitectónica
(códigos gráficos).

6. Sustentabilidad y accesos universales

7. lntegración al contexto urbano,

8. Representación volumétrica a escala
(maqueta)

9. Entrega de críticas en tiempo y forma

[]Nt\ t.Rl.iil).\t) t)t Gt..it)^t-.\t
centro unrvers¡rorio cie,o affiMA EJERCICIO

1.- 10Yo

2.- 15%

3.- 10%

4.- 5%

5.- 1oolo

6.- 20%

7.- 10Yo

8.- 10Yo

9.- 10%

100Yo

analiza y aPlica criterios
icos de un espacio arquitectónico

mediana complejidad, con un Programa
Arquitectónico: sus necesidades, sus
espacios, la zonif icación con sus
dimensionamientos, la integración de los

elementos de sustentabilidad (asoleamiento,

iluminación y ventilación) en el Partido

Arquitectónico la estructuración de un

espacio arquitectónico básico, elabora una

servicio de Crematorio, Nichos,
Mausoleo, Capilla asimismo, aplica su

arquitectónicamente paru generar 
.un

proyecto arquitectónico que incluya todos

los elementos gráficos que lo componen.

DEPARfAtvlENTO DE
CIENCiAS EXACÍAS

20%
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Ejercicio: Tercer Desarrollo:

1. lnvestigación y cuadernillo de presentación
(Programa arquitectón ico)

Funcionalidad de la propuesta.

Calidad plástica de la propuesta.

Criterio estructural aplicado.

Calidad de la representación arquitectónica
(códigos gráficos).

6. Sustentab¡lidad y accesos universales

7. lntegración al contexto urbano,

8. Representación volumétrica a escala (maqueta)

9. Entrega de críticas en tiempo y forma

1.- 10%

2.- 2O/"

3.-10%

4.- 5%

5.- 10o/o

6.- 25/"

7.- 1oo/o

8.- 10Yo
9.- 10%

30%

COMPETENCIA 3..

Conoce, analiza y aplica criterios
metodológicos de un espacio arquitectónico
de mediana mayor complejidad, con un
Programa Arquitectónico: sus necesidades,
sus espacios, la zonificación con sus
dimensionamientos, la integración de los
elementos de sustentabilidad (asoleamiento,
iluminación y ventilación) en el Partido
Arquitectónico la estructuración de un

espacio arquitectónico básico, elabora una
investigación conceptual, de campo,
analógica y bibliográfica; y, produce la

síntesis de la problemática arquitectónica de
un objeto de arquitectura del Género Salud
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 3ER
NIVEL . así mismo, aplica su capacidad de

representar arquitectónicamente pa,a
generar un proyecto arquitectónico que
incluya todos los elementos gráficos que lo

'1.- Análisis del problema arquitectónico
2.- Funcionalidad de la propuesta.
3.- Calidad plástica de la propuesta.
4.- Criterio estructural aplicado.
5.- Calidad de la representación arquitectónica.
6.- lntegración al contexto urbano.

SUMA EJERCICIO:

1. Visitas de obra, de camPo,
2. Exposiciones temas análogos,

normativ¡dad,

PARTICIPACIÓN EN CLASE

SUMA DE LAS COMPETENCIAS:

o cHlNG, FRANCIS D.K. / STEVEN JUROSZEK. "Dibujo y proyecto" (2012)México, D'F' Editorial9':t?-* 9:'EÉ1j,
. CHING, FRANCIS D.K. ,,Manual de estructuras ilustrado" 2016 (1a edición, 2a liradal México, D'F' Editorial f,

c¡l¡. nt
. HEINO ENGEL. "sistemas de estructuras". 2015 (1a edición, 10a tirada) G'G'

. NEUFERT, ERNEST. El arte de proyectar en arquitectura. 2015 Cuarta edición ampliada G'G'

. pLAzoLA ctSNERoS. ALFREDO. "Arquitectura Habitacional" (2001) México, D.F. Editorial u-im11' 
. ?E;ffililir;';

. WHITE, EDWARD T. Manual de conceptos de formas arquitectónicas. México, D.F. Edición: 3a

. REGLAMENTO ESTATAL DE ZONIFICACION"'

o NoRMAS pARA LA AccESIBILtDAD DE LAS pERSoNAS coN DlscAPAclDAD. (2000) lnst¡tuto Mexicano

Seguro Social.
. MANUAL NORMAS TÉCNICAS ACCESIBILIDAD (2016). CDMEX.

COMPLEMENTARIA:

o BROWN, G. Z. "Estrategias de diseño arquitectónico: sol, luz y viento"' Edición: 1a Trillas'

o NAVARRO SANCHEZ, OSCAR DANIEL, "el proyecto arquitectónico. Su contexto y un proceso de

(2001), México' Editorial Universidad de Guadalajara, colección modulor.

. REZNIKOFF, S.C. ,,Normas y estándares de diseño arquitectónico". Edición: 1a Trillas'

. yAñEZ. ENRIQUE. "Arquitectura, teoría, diseño, conE.tol]-.í991)'México' EditorialLimusa-Noriega'

ELAB6RA6I9N DEL pR9GRAMA: participantes, 
]vltJa. Esmeralda Ramos Jiménez, Mtra. María lsolina Martínez'

Árq. ¡ose Ángel Méndez Dosal FECHA: Enero del 2018

Lt-

o
,l

DF.
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Mínimo la que debe



PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

PORTADA DE LA COMPETENCIA I.

Conoce, analiza y aplica criterios metodológicos de un Programa Arquitectónico: sus necesidades, sus

espacios, la zonificación con sus dimensionamientos, integrando los elementos de sustentabilidad

(aéoleamiento, iluminación y ventilación) en el Partido Arquitectónico la estructuración de un espacio

árquitectónico básico, elabora una investigación, produce la síntesis de la problemática de un género

habitacional (casa habitación en E.U.A.), donde aplicara el alumno su capacidad para generar un proyecto

arquitectónico de carácter ejecutivo que incluya todos los elementos gráficos que lo componen.

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD

1. ldentifica las particularidades delgénero
habitacional. lnvestiga y visita elterreno
para el proyecto, revisa las normatividades. . - Se elabora un cronograma de trabajo, para

organizar las diferentes etapas del proyecto.

. - Analiza en cada etapa de !a investigación los
datos obtenidos para su trabajo.

o - Es puntual, presenta avances de la
programación.

. - Presenta y comenta los datos obtenidos ante el
grupo para unificar criterios de trabajo'

. - Realiza planos y maquetas.

2. Realiza vinculaciones con zonificaciones y

dimensionamiento para los partidos de!
proyecto.

3. Analiza una posible modulación estructural,
considera la sustentabilidad y el urbanismo
para Ia elaboración de su Partido
arquitectónico.

4. Elabora el ante proyecto con la síntesis de
del programa arquitectónico con la
integración al contexto y Ia sustentabilidad.

5. Emplea códigos gráficos en sus planos y en

la representación tridimensional.

DoSIFICACIéN DE III coMpETENctA 1. Género Habitacional. Residencialo unifamiliar en E.u'A.

A).- San Francisco lRtamo square, Muelle de Pescadeores,stow Lake )

Residencia en E.U.A. B).- Área Metropolitana de Phoenx'

No. DE SESIÓN

Y TEMA A TRATAR

Pintarrón, marcadores
para pintarron, borrador
para pintarron.

Cañón, pantalla, laPtoP

e lndicado laser.

Papel calca,
mantequilla, láPices 2

borrador, cinta maski
tape, escalí
emplea colores. ',
Apoyo para imágenes
con computadora, Y/o
laptop, celular, cámara
fotográfica.

Presentación y
explicación del programa
del desarrollo.

Platica introductoria. De

la competencia 1, en
donde deberá aPlicarse
alconocimiento de los

Códigos del Condado a

exponer E.U.A.

Dimensiona, grafica las
partes que conforma el

desarrollo.

lnvestiga, analiza los
elementos del Programa
arquitectónico.

Forma equipos de
trabajo, divide la
investigaciÓn.

Conoce normatividades
relacionadas al género.

Búsqueda del terreno,
busca analogías
relacionadas al género.

Analizan los datos de los
equrpos.
Presentan dudas Y

comentarios de las
exposiciones.

Presenta la

investigación ante el

grupo, deltema de la
competencia 1

x

»

H
=L¿-V
g

SECUENCIA
DIDÁGNGA

ACTIVIDADES

A REAL¡ZAR
MATERIALES Y
EQUIPO NECESARIOS

1

4H, 2 B,

2

3

4

Bd



t
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DOSIFICACIÓN DE tA COMPETENCIA 1. Género Habitacional. Residencialo Unifamiliar en E,U.A.

A).- San Francisco (Álamo Square, Muelle de Pescadeores,stow Lake )

Residencia en E.U,A. B).- Área Metropolitana de Phoenix.

SECUENCIA
DIDÁCTICA

No. DE SESIÓN

Y TEMA A TRATAR

AGTIVIDADES

A REALIZAR
MATERIALES Y
EQUIPO NECESARIOS

lnicia la organización
para la graficación de los
datos.

lJNl\ i )(¡¡r,,\¡, rrl \)r ,i

Ceñlro l.,nrvef stlcr¡o ..re lo a(
ComPUs Pl)er lo vo¡lor lo

DEPARTAitllENTO DE
CIENCiAS EXACTAS

5
Avance y critica del
proceso de trabajo

Dimensiona, grafica,
presenta avances de las
vinculaciones y
dimensionamiento.

6
Avance y critica del
proceso de trabajo

Dimensiona, grafica,
presenta avances de las
vinculaciones y
dimensionamiento.

7
Avance y critica del
proceso de trabalo

Gráfica, avances de las
vinculaciones y
dimensionamiento.

B
Avance y critica del
proceso de trabajo

Gráfica, avances de las
vinculaciones y
dimensionamiento.

Repentina I Tema:

Diseño de Vivienda
Residencial o

Unifamiliar en E.U.A.

A).- San Francisco
(Álamo Square, Muelle

de Pescadores, Stow

Lake ) manejo y

conocimiento de Código

del condado a exponer.

16 Agosto 2019

Elabora la idea de una
propuesta arquitectón ica
básica de una vivienda
unifamiliar, definiendo la
intención funcional y
volumétrica con
esquemas gráficos y
modelo a escala rápido.

Planos arq uitectón icos,
cortes, alzados y
maqueta volumétrica.

Pintarron, marcadores
para pintarron, borrador
para pintarron.

Papel calca, papel
mantequilla, lápices,
estilógrafos, borrador,
cinta masking tape,
escalímetro emplea
colores. lnvestigación y
contextualización de la
arquitectura y el
urbanismo de la ciudad
industrial a la actualidad

Apoyo para imágenes
con computadora, ylo
laptop, celular, cámara
fotográfica.

10

Presentación de la
repentina 1.

Diseño de Vivienda
Emergente Para la
ciudad de Oaxaca.

17 Agosto 2019

Revisión y calificación de
la competencia Repentina
1

Pintarron, marcadores
para pintarron, borrador
para pintarron.

Papel calca,
mantequilla,
estilógrafos,
cinta masking
escalímetro
colores.

Apoyo para i

con computadora, y/o
laptop, celular, cámara
fotográfica.

11
Avance y critica del
proceso de trabajo

Dimensiona, grafica,
presenta avances de las

Pintarron, marcadores
oara ointarron, borrador

I

I



DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 1, Género Habitacional. Residencialo Unifamiliar en E.U,A.

A).- San Francisco (Álamo Square, Muelle de Pescadeores,Stow Lake )

Residencia en E.U.A, B).- Área Metropolitana de Phoenx.

.\l\R
Cosl

rE

S

SECUENCIA
DIDÁCTICA

No. DE SESIÓN

Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES
A REALIZAR

MATERIALES Y
EQUIPO NECESARIOS

vinculaciones y
dimensionamiento.

para pintarron.

Papel calca, papel
mantequilla, lápices,
estilógrafos, borrador,
cinta masking tape,
escalímetro emplea
colores.

Apoyo para imágenes
con computadora, y/o
laptop, celular, cámara
fotográfica.

12
Avance y critica del
proceso de trabajo

Dimensiona, grafica,
presenta avances de las
vinculaciones y
dimensionamiento.

Utntnstlrlll nr: Gt;no¡l
Cenlro Un¡vcrs¡lorto de lo

Compus Puerlo vollorl

DEPAR IAt!4ENTO
CIENCiAS E/.ACT

Pintarron, marcadores
para pintarron, borrador
para pintarron.

Papel calca, papel
mantequilla, lápices,
estilógrafos, borrador,
cinta masking tape,
escalímetro emplea
colores.

Apoyo para imágenes
con computadora, ylo
laptop, celular, cámara
fotográfica.

13
Avance y critica del
proceso de trabajo

Dimensiona, grafica,
presenta avances de las
vinculaciones y
dimensionamiento.

Presenta plantas
arquitectónicas, cortes y
alzados.

/--)l
14

Avance y critica del
proceso de trabajo

Dimensiona, grafica,
presenta avances de las
vinculaciones y
dimensionamiento.

Presenta plantas
arquitectónicas, cortes y
alzados.

t.-

r ')'

15 Entrega del proyecto

Presenta, gráficos con
plantas arqu itectÓn icas,
cortes, alzados,
perspectivas y maqueta

16 Evaluación

Presenta y se revisa el
proyecto. sesión de
reflexión sobre el

aprendizaje de la
competencia.

Entrega maqueta y
planta(s), cortes Y

alzados a escala de
propuesta del proYecto de
vivienda.

tr\
lo

PoRTADA DE LA CoMPETEN}IA 2. PARQUE FUNERARIO con gerv¡ciO dE GTEMAIOT¡O, NiChOS,

Conoce, itectónico: zonifica' vincula



espacios, dimensiona, une elementos sustentables al partido y ante proyecto, elabora una investigación
conceptual, se apoya en analogías; y origina la síntesis de la problemática arquitectónica del objeto
arquitectónico del género de Educación (escuela primaria) asimismo, aplica su capacidad de representar
arquitectónicamente para generar un proyecto arquitectónico que incluya todos los elementos gráficos que lo

componen.

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITEBIOS DE CALIDAD

1. Describe las particularidades del género de
educación (escuela primaria). lnvestiga y visita
elterreno para el proyecto, revisa las
normatividades. . - Se elabora un cronograma de trabajo, para

organizar las diferentes etapas del proyecto.

. - Analiza en cada etapa de la investigación los datos
obtenidos para su trabajo

. - Es puntual, presenta avances de la programación.

o - Presenta y comenta los datos obtenidos ante el
grupo para unificar criterios de trabajo.

. - Realiza planos y maquetas.

2. Realiza vinculaciones con zonificaciones y
dimensionamiento para los partidos del
proyecto.

3. Analiza una posible modulación estructural,
considera la sustentabilidad y el urbanismo para
la elaboración de su partido arquitectónico.

4. Elabora el ante proyecto con la síntesis de del
programa arquitectónico con la integración al

contexto y la sustentabilidad.

5. Emplea códigos gráficos en sus planos y en la
representación tridimensional.

DOS¡FIGACIÓN DE LA COMPETENCIA 2. PARQUE FUNERARIO con servicio de Grematorio, Nichos,
Mausoleo, Capilla ¡rr\l Rrrrrr¡ r

No. DE SESIÓN

Y TEMA A TRATAR

Presentación y
explicación del programa
del desarrollo.

DEPABTA
CIENCiAS

Pintarron, marcadores
para pintarron, borrador
para pintarron.

Cañón, pantalla, laptop
e lndicado laser.

Papel calca, papel
mantequilla, lápices 2H,
4H, 2 B, estilógrafos,
borrador, cinta masking

emplea colores.

Apoyo para imágenes
con computadora,
laptop, celular,
fotográfica.

Platica introductoria. De
la competencia 2

Dimensiona, grafica las
partes que conforma el
desarrollo.

lnvestiga, analiza los
elementos del programa
arquitectónico.

Forma equipos de
trabajo, divide la
investigación.
Conoce normatividades
relacionadas algé

Visita el terreno, busca
analog ías relacionadas
al género.

Analizan los datos de los
equipos.
Presentan dudas y
comentarios de las
exposiciones.
lnicia la organización
para la graficación de los
datos.

Presenta la
investigación ante el
grupo, deltema de la
competencia 1

Dimensiona, grafica,
presenta avances de las
vinculaciones y
dimensionamiento.

Avance y critica del
proceso de trabajo

Dimensiona, graf ica las
partes que conforma el
desarrollo.

lnvestiga, analiza los
elementos del programa
arquitectónico.

Elabora la idea de una
propu esta arq u itectón ica
básica de un Cafetería

Pintarron, marcadores
para pintarron, borrador
para pintarron.

(,^t),^t,u,\ll I
de lo Coslu
Vollorlo

LI

SECUENGIA
DIDÁCNCA

ACTIVIDADES

A REALIZAR
M AT E Rt A L E§ ^' t",uJJ',:'; :Ui
EQUIPo NEcESARlgSit

17

1B

fl'
't9

20

21

22

23
Repentina 2

Cafetería Gourmet,
dentó del



DOSTF¡CACó]¡ Oe LA COMPETENCIA 2. PARQUE FUNERARIO con servicio de Crematorio, Nichos,
Mausoleo, Gapilla

lr. Gt,rr»r
rloflo de lo
uerlo Vollorl

\MENTO ¡

i EXACTI

Y

SEGUENC¡A
DIDÁCTICA

No. DE SES¡ÓN

Y TEMA A TRATAR
AGTIVIDADES
A REALIZAR

MATERIALES Y
EQUIPO NECESARIOS

fraccionamiento
Fluvial Vallarta.
Ubicación de terreno
en zona comercial con
acceso a
estacionamiento, en
esquina, vista,
funcionalidad, y
plástica. l0 de
Septiembre 2019.

Gourmet definiendo la
intención funcional,
vinculaciones de los
espacios arquitectón icos
y su volumetría con
esquemas, gráficos y
modelo a escala rápido.
Planos arquitectónicos,
cortes, alzados y
maqueta volumétrica.

Papel calca, papel
mantequilla, lápices,
estilógrafos, borrador,
cinta más King tape,
escalímetro emplea
colores.

Apoyo para imágenes
con computadora, y/o
laptop, celular, cámara
fotográfica.

24

Cafetería Gourmet,
dentó del
fraccionamiento
Fluvial Vallarta.
Ubicación de terreno
en zona comercialcon
acceso a
estacionamiento, en
esquina, vista,
funcionalidad, y
plástica. l0 de Febrero
2018.

Revisión y calificación de
la competencia Repentina
2

Pintarron, marcadores
para pintarron, borrador
para pintarron.

Papel calca, papel
mantequilla, lápices,
estilógrafos, borrador,
cinta masking tape,
escalímetro emplea
colores.

Apoyo para imágenes
con com outaduM\ I\F/tr) \I

taptop, cb ru rarltá}ffi',!
fotográfica.

25
Avance y critica del
proceso de trabajo

Dimensiona, grafica,
presenta avances de las
vinculaciones y
dimensionamiento.

Pintarron, mar{ffi'
para pintarron, borrador
para pintarron.

Papel calca, papel
mantequilla, lápices,
estilógrafos, borrador,
cinta masking tape,
escalímetro emplea
colores.

Apoyo para imágenes

lü'

fi
)l.

1
26

Avance y critica del
proceso de trabajo

Dimensiona, grafica,
presenta avances de las
vinculaciones y

dimensionamiento.

27
Avance y critica del
proceso de trabajo

Dimensiona, grafica,
presenta avances de las
vinculaciones y
dimensionamiento.

Presenta plantas
arquitectónicas, cortes y
alzados.

28
Avance y critica del
proceso de trabajo

Dimensiona, grafica,
presenta avances de las
vinculaciones y
dimensionamiento.

Presenta plantas
arquitectónicas, cortes y
alzados.

29 Entrega del proyecto

Presenta, gráficos con
plantas arq uitectón icas,
cortes, alzados,
perspectivas y maqueta.

Pintarron, marcadores
para pintarron, borrador
para pintarron.

Papel calca, papel
mantequilla, lápices,
estilógrafos, borrador,
cinta masking tape,
escalímetro emplea

30 Evaluación

Presenta y se revisa el
proyecto. Sesión de
reflexión sobre el
aprendizaje de la

l;\lñ]Lr
r Coslc
lo
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t2



DOS¡FICAC!ÓN DE LA COMPETENCIA 2. PARQUE FUNERARIO CON SEr1,¡C¡O dE CTEMAIOTiO, NiChOS,

Mausoleo, Gapilla

SEGUENCIA
DIDÁCT¡CA

No. DE SES!ÓN

Y TEMA A TRATAR
ACTIVIDADES
A REALIZAR

NíATERIALES Y
EQU¡PO NECESARIOS

competencia.
Entrega maqueta y
planta(s), cortes y
alzados a escala de
propuesta del proyecto de
vivienda.

colores.

Apoyo para imágenes
con computadora,ylo
laptop, celular, cámara
fotográfica.

PORTADA DE LA COMPETENCIA 3. Género Comercial Fraccionamiento La Marina

Conoce, analiza y aplica criterios metodológicos para el análisis de un espacio arquitectónico, con un

Programa Arquitectónico: los espacios, la zonificación, su dimensionamiento, la integración de elementos

sustentables al integrarlos en el partido arquitectónico con la estructura y un sistema constructivo, elabora

una investigación conceptual, de campo, analógica y ordenada; y, produce la síntesis de la problemática

arquitectónica del género administrativo (corporativo vertical) asimismo, aplica su capacidad de representar

arquitectónicamente un proyecto arquitectónico que incluya todos los elementos gráficos requeridos.

CRITERIOS DE CALIDADPRODUCTOS Y DESEMPEÑOS

. - Se elabora un cronograma de trabajo, para
organizar las diferentes etapas del proyecto.

. - Analiza en cada etapa de la investigación los datos
obtenidos para su trabalo.

. - Es puntual, presenta avances de la programación.

o - Presenta y comenta los datos obtenidos ante el

grupo para unificar criterios de trabajo. [Jnrvr.Rsrt¡,r» I

o - Realiza planos y maquetas.

1. Describe las particularidades del género
administrativo (corporativo vertical). lnvestiga y
visita elterreno para el proyecto, revisa y
analiza las n orm ativid ades.

2. Ejecuta vinculaciones con zonificaciones y

dimensionamiento para los partidos del
proyecto.

3. Analiza una posible modulación estructural,
considera la sustentabilidad y el urbanismo para
la elaboración de su partido arquitectónico.

4. Elabora el ante proyecto con la síntesis de del
programa arquitectónico con la integración al

contexto y la sustentabilidad.

Emplea códigos gráficos en sus planos y en la
representación tridimensional.

DoSIF¡cAc¡ÓT.I oe LA COMPETENCIA 3. Género SaIud: HOSPITAL OE ESPECIALIDADES 3ER MENTO OE
; EXACTAS

w
SECUENCIA
DIDÁCTrcA

No. DE SESIÓN

Y TEMA A TRATAR

AGTIVIDADES

A REALIZAR
MATERIALES Y
EQUIPO NECESARIOS

31

Platica introductoria. De
la competencia 3
Revisión de
Normatividad SSA 2018

Presentación y
explicación del programa
deldesarrollo.

mantequilla, lápices 2H,
4H, 2 B, estilógrafos,
borrador, cinta masking
tape, escalímetro
emplea colores.

Apoyo para imágenes
con computadora, ylo

32
lnvestiga, analiza los
elementos del programa
arquitectónico.

Dimensiona, graf ica las
partes que conforma el

desarrollo.

33
Visita el terreno, busca
analogías relacionadas
al género.

Forma equipos de
trabajo, divide la
investigación.
Conoce normatividades
relacionadas al qénero.

34 Presenta la Analizan los datos de los

13
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DOSIFICACIÓN DE LA GOMPETENCIA 3. GéNETO SAtUd: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 3ER NIVEL

.\ t),\ I r\tr\lt
le lo Coslo
'ollorlo

TO DE
,CTAS

SECUENCIA
DIDÁCT¡CA

No. DE SESIÓN

Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES

A REAL¡ZAR
MATERIALES Y
EQUIPO NECESARIOS

investigación ante el
grupo, deltema de la
competencia 1

equrpos.
Presentan dudas y
comentarios de las
exposrcrones.
lnicia la organización
para la graficación de los
datos.

laptop, celular, cámara
fotooráfica.- l]rtrt,nstD\l) f)Í (,

Cenlro UntvelSilorlo
ComPUs Puerlo

DEPARTAME
35

Avance y critica del
proceso de trabajo

Dimensiona, grafica,
presenta avances de las
vinculaciones y
dimensionamiento.

36
Avance y critica del
proceso de trabajo

Dimensiona, grafica las
partes que conforma el
desarrollo.

Pintarron, marcadores
para pintarron, borrador
para pintarron.

Papel calca, papel
mantequilla, lápices,
estilógrafos, borrador,
cinta masking tape,
escalímetro emplea
colores.

Apoyo para imágenes
con computadora, y/o
laptop, celular, cámara
fotográfica.

37
Avance y critica del
proceso de trabajo

Dimensiona, grafica,
presenta avances de las
vinculaciones y
dimensionamiento.

38
Avance y critica del
proceso de trabajo

Dimensiona, grafica las
partes que conforma el
desarrollo.

39
Avance y critica del
proceso de trabajo

Dimensiona, grafica,
presenta avances de las
vinculaciones y

dimensionamiento.

40

Repentina 3

Local ComercialVenta
de Barcos y
Accesorios
Náuticos.03 octubre
2019

Repentina 4

Clínica de Primer
Contacto en LA
Colonia: Pitillal23 de
Noviembre 2019

Elabora la idea de una
propuesta arqu itectón ica
básica de una Local
ComercialVenta de
barcos, jetsky, accesorios
de pesca- dentro de la
zona l-A MARINA
definiendo la intención
funcional, vinculaciones
de los espacios
arquitectónicos y su
volumetría con
esquemas, gráficos y
modelo a escala rápido.
Planos arquitectónicos,
cortes, alzados y
maqueta volumétrica.

Pintarron, marcadores
para pintarron, borrador
para pintarron.

Papel calca, papel
mantequilla, lápices,
estilógrafos, borrador,
cinta masking tape,
escalímetro emplea
colores.

Apoyo para imágenes
con computadora, y/o
laptop, celular, cámara
fotográfica.

41

Loca! ComercialVenta
de Barcos y
Accesorios
Náuticos.03 de
octubre 2019

Repentina 4

Clínica de Primer
Gontacto en LA
Colonia: Pitillal23 de
Noviembre 2019

Revisión y calificación de
la competencia Repentina
3

Pintarron,
para pintarron,
para pintarron.

Papel calca,
mantequilla,
estilógrafos,

tape,cinta masking
escalímetro
colores.

emplea

Apoyo para imágenes
con computadora, ylo
laptop, celular, cámara

aL4

\

W



DoSIF¡CACIÓN oE LA COMPETENGIA 3. GéneTo SaIud: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 3ER NIVEL

T

SECUENCIA
DIDÁCT¡CA

No. DE SESIÓN

Y TEMA A TRATAR

AGTIVIDADES

A REALIZAR
MATERIALES Y
EQUIPO NECESARIOS

43
Avance y critica del
proceso de trabajo

Dimensiona, grafica,
presenta avances de las
vinculaciones y
dimensionamiento.

Presenta plantas
arquitectónicas, cortes y
alzados.

Pintarron, marcadores
para pintarron, borrador
para pintarron.

Papel calca, papel
mantequilla, lápices,
estilógrafos, borrador,
cinta masking tape,
escalímetro emplea
colores.

Apoyo para imágenes
con computadora, y/o
laptop, celular, cámara
fotográfica.

[]tlvt.ltslll,rl¡ I)r (;l ,\t
Cenlro Un¡versilorla de

ComPus Puc-rto Vol

É::

DEPARTAtvIENT
CIENCiAS EXA(

44
Avance y critica del
proceso de trabajo

Dimensiona, grafica,
presenta avances de las
vinculaciones y
dimensionamiento.

Presenta plantas
arquitectónicas, cortes y
alzados.

45 Entrega del proyecto

Presenta, gráficos con
plantas arq u itectón icas,
cortes, alzados,
oersoectivas v maqueta.

46 Evaluación

Presenta y se revisa el
proyecto. Sesión de
reflexión sobre el
aprendizaje de la
competencia.
Entrega maqueta y
planta(s), cortes y
alzados a escala de
oroouesta del provecto.

47
Evaluación y
clasificación de los
mejores trabajos.

Presenta y se revisa el
proyecto.
Entrega maqueta y
planta(s), cortes y
alzados a escala de
oroouesta del orovecto

48 Exposición Final
Presentación de los
mejores trabajos.

Exterior del salón
asignado, cinta, papel,
etc.

\t^rAlL.\
lo Costo

io

DE
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Arq. esto Alvarado Villaseñor

PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE ARQUITECTURA
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EXACTAS

Dr. Jorge

DIRECTOR DE

ELABORACIÓN DEL PROGRAñ'IA
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Mtra. María lsolina Esteves Martínez,

Arq. José An I Méndez

JEFE DEL DEPART
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