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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Gentro Universitario de la Gosta
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
1..DATOS DE
1 .1

.Nombre

de la

DEPART

unidad

de

aprendizaje:

PROCESOS NORMATIVOS PARA
EL PROYECTO
ARQU ITECTONICO Y URBANO
CIENCIAS EXACTAS

1.8. Nivel de formación Profesional:

1.4. Código

1.7. Tipo de curso ( modalidad

NAEX
Unidades de aprendizaje

de

Departamento:

Para

18470. Procesos

El

):

Regulatorios

Proyecto Arquitectónico Y

Urbano
1.8 Prerrequisitos:
Capacidades y habilidades previas

Aplicación procesos metodológicos,
Trabajo Colaborativo, Análisis y
evaluación de Proyecto Arquitectónico

2.. AREA DE FORMAC¡ÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE:
Básica Particular Oblioatoria
AREA DE FORMACIÓN
Licenciatura en Arquitectura

CARRERA:

MISIÓN:
La Universidad de Guadalajara es la Red Universitaria de Jalisco. Es una institución benemérita, pública, laica y
autónoma, con compromiso social y vocación internacional; que satisface las necesidades educativas de nivel
medio superior y superior con calidad y pertinencia. Promueve la investigación científica y tecnológica, así como
la vinculación y extensión para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la sociedad. Es respetuosa de
la diversidad cultural, honra los principios humanistas, la equidad, la justicia social, la convivencia democrática y
la prosperidad colectiva.
El Centro Universitario de la Costa es parte de la Red Universitaria del Estado de Jalisco, con perspectiva
internacional y dedicado a formar profesionales con capacidad crítica, analítica y generadora de conocimiento que
contribuya al desarrollo y oecimiento del entorno económico y social de la región, la extensión, el desarrollo
con orooramas educativos innovadores de calidad.
VI

La Universidad de Guadala¡ara, es una Red Universitaria con reconocimiento y prestigio global, incluyente,
flexible y dinámica. Es líder en las transformaciones y promotora de la movilidad social. lmpulsa enfoques
innovadores de enseñanza agrendizale y para la generación del conocimiento en beneficio de la sociedad.
Y¡s¡ón 20m
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El Centro Universitario de la Costa, es una institución educativa líder que impulsa la mejora continua de los
procesos de enseñanza agrendizaje pertinentes y sustentables, con reconocimiento internacional en la formación
integral de profesionales, mediante un capital humano competitivo, comprometido e innovador en la generación y
aplicación de conocimiento, apoyados en infraestructura y tecnología de vanguardia, participando en el desarrollo
sustentable de la sociedad con responsabilidad y sentido crítico.
Profesionista que investiga las variables del objeto arquitectónico con conocimientos teóricos e históricos; que
conoce la problemática urbana; que proyecta con sentido técnico y estético espacios habitables; que representa
conceptos de diseño arquiteclónico y urbano; que edifica proyectos, aplicando con creatividad diversas técnicas y
y administra el proyecto y la construcción, adaptándolo a su contexto, con
DE

APREND'AJE CON LA GARRERA:

Para contribuir al desarrollo de las Competencias del alumno y futuro profesion¡sta, como agente crít¡co, capaz de
emplear con objet¡vidad la normatividad vigente del marco jurídico y normativo con aplicación al desarrollo urbano
y ordenam¡ento territorial, con el f¡n de aplicarlas en los proyectos arqu¡tectón¡cos y diseño urbano, en los
diferentes niveles; federal, nac¡onal, estatal, regional y munic¡pal.
UNIOADES DE APRENDIZAJE CON QUE SE RELACIONA:
Prerrequis¡to; Procesos regulatorios del Proyecto Arquitectónico y Urbano
Procesos legales para el Proyecto Arqu¡tectón¡co y Urbano. Diseño Urbano y Gest¡ón de espacios abiertos y
vec¡nales. Pr¡ncip¡os Soc¡ológicos del Proyecto Arquitectónico y Urbano. Diseño Urbano y Gest¡ón a 6sc€la Barr¡al
y Distrital. D¡seño Urbano y Gest¡ón a Escala de Centros de Población, Taller lntegral de Urbanismo Conceptual,
Taller lnteqral de Urbanismo

3.-

COMPETENCIAS

QUE EL ALUMNO DEBERA DEMOSTRAR, CON LOS

REQUISITOS

CORRESPONDIENTES
COMPETENCIAS

COMPETENCIA 1.COMPRENDE E IDENTIFICA
LAS LEYES NORMATIVAS,
PERTINENTES PARA
APLICACÓN DE
PROYECTOS URBANO Y
ARQUITECTÓNICO.

REQUISITOS
REQUISITOS
COGNITIVOS
PROCEDIiIENTALES
- lnvestiga, distingue y
- Sabe elaborara un
mapa conceptual del
expone el or¡gen de las
leyes normativas que le
origen de las leyes
mexicanas.
apl¡can al espac¡o
urbano y arqu¡tectónico - S¡ntet¡za la
(aprend¡zaje previo de
¡nvestigac¡ón y
la un¡dad de
expone en equrpos
las leyes normalivas
aprend¡zaje Procesos
federales, estatales y
regulatorios del
mun¡cipales en el
Proyecto Arquitectónico
y urbano).
ámbito urbano y
- Investiga y expone, las
arqu¡tectón¡co.
pertinentes
Real¡za
un mapa
normas
mental de la
federales, estatales y
estructura legal y
mun¡c¡pales en el
normativa desde el
ámbito urbano y
ámb¡to federai al
arquitectónico.
municipal.
- Remnoce y Defin¡r las

REQUISITOS

ACTITUDINALES
Part¡cipa en el d¡alogo y
contribuye a enr¡quecer el
m¡smo.
Part¡c¡pa en trabajo

colaboret¡vo.
Manifiesta respelo y
tolerancie a la crít¡ca
constructiva.
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DEPARTAMENTO
CIENCIAS EXACI

normas aplicables al
espacio públ¡co y
privado.

- Reconoce, Definir,

- lnvest¡ga e interpreta

los conten¡dos de las
llustrar y expone los
Federales,
normas
contenidos de las
ADQUIERE DESTREZA Y
estatales y
MANEJO DE LA
normas Federales,
NORi/IATIVIDAD, PARA
municipales.
estatales y munic¡pales,
DISCERNIR ASí COMO SU
Realiza un
proyecto
aplicables al
APLICACIÓN, EN EL
documento en donde
urbano y
PROCESO DE LA
ilustrar las normas
arquitectón¡co.
ELABORACIÓN DEL
al proyecto
apl¡cebl€s
- Examina e llustrar las
PROYECTO URBANO Y
y
urbano
normas expuestas, a
ARQUITECTÓNICO
arquitectónico
de
ejemplos.
través
El alumno a tra\rés de
- lnterpreta y categor¡za
un diagrama sinróptico
la relación de la norma
COMPETENCIA 3.establece la relí,c¡ón
ANALIZA. SINTETIZA Y
con los elementos
DEBATE. LA APLICACIÓN DE urbanos y
de la norma correl
LA NORMATIVIDAD EN EL
contexto urban(
arqu¡tectónicos.
CONTEXTO UR
arquitectónico. l
- Conforma una
ARQUITECTÓN
estructura de forma
\

- Comparte la ¡nformación

COMPETENCIA 2.-

)I

4

í"r

-

-

adqu¡rida de manera
asertiva
Manif¡esta respeto y
tolerancia a la crítica
conslructiva.
Presenta limpieza y
disciplina en la entrega de
sus trabajos.

-

Argumenta de manera
coherente las distintas
temáticas Y elabora un
ensayo.
Contribuye al
conocimiento de
ra crítica Y
al.

51

7

clara y expedita con
una secuencia lógica
las normas, aplicables
a los contextos Urbano
y Arquitectónicos.

- Estudio de caso.
- Elabora documento de
juicio de aplicación de
la norma.

COMPETENCIA 4.FORMULA Y EMITE JUICIOS
DE LA APLICACIÓN DE LAS
NORMAS, EVALUANDO UNA
MUESTRA DEL CONTEXTO
URBANO Y
ARQU ITECTÓNIGO ( ESf UDIO
DE CASO).

- Argumenta la
aplicación de las
normas urbanas y
arquitectónicas a
través de un ensayo y
lo comparte con el
grupo en debate
académico.
- Visita de estudio;
realiza levantamiento
de información, del
área de estudio,
capturando la
aplicación de normas
en el contexto Urbano
y arquitectónico.
- Realiza una
evaluación de la
aplicación de normas
en elcontexto Urbano
y arquitectónico y
elaborará un reporte
de la evaluación.
- Expone la evaluación,
Debatiendo y
argumentando su
postura de la
aplicación de la
norma.

-

-

Muestra interés por
escuchar y conocer otros
puntos de vista
Expresa sus ideas,
pensamientos y
sentimientos sin miedo al

'qué dirán".

Social¡za los conceptos

de la investigación y
motiva al dialogo con
sus compañeros.
Reflexión de iniciativa
ante situaciones
complejas, ética y
responsabilidad para el
ejercicio profesional.
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4.- METODOLOG¡A DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los aspectos
generales de cómo se desarollará el cunso, para los aspectos particulares y especfficos tomar en
consideración etformato de LA DOSIFICAC!ÓN DE LA GOMPETENCIA, anGxo.
Conocimientos previos, lectura. lnvestigación del tema a exponer, Ensayos, exposiciones, debates académicos,
elaboración de mapas mentales y conceptual, diagramas, aplicación de la cognición situada

l.- lnvestigación bibliográfica e identifica leyes normativas que aplican al espacio
urbano y arquitectónico, exponen y fundamenta, la aplicación de las normas federales, estatales y municipales
en el ámbito urbano y arquitectónico, creando reflexión y propiciando la apropiación del conocimientg adquirido,
mapa mental y conceptual. (Coordinación de debate por el profesor).
PARA LA COMPETENGIA 2.- lnterpreta y distingue las normas Federales, estatales y municipales, aplicables al
contexto U rbano y Arquitectónico, aportación cognoscitiva, diagramas.
PARA LA COMPETENCIA 3.- Analiza, sintetiza y argumenta la aplicación y relación de la norma con el contexto
urbano y arquitectónico, propiciando un debate académico en donde se crea un análisis crítico participativo de los
alumnos con apoyo del profesor, llegando a consensos avanzados y motivando apropiación del conocimiento.
PARA LA COMPETENCIA 4.-. lnvestigación de campo, formula y define de manera clara un análisis diagnóstico
de la aplicación de la norma utilizando, adecuada redacción, cuadros sinópticos, mapas mentales y conceptuales,
su postura en debate académico.
PARA LA COMPETENCIA

5.. SISTEMA DE EVALUACTON DEL CURSO

5. A. AGRED¡TAC6N Y EVALUAC6N. Criterios y mecanismos. (asistencia, requisitos,
I curso se evalúa

exámenes,

de manera continua. Para acreditar es necesario contar con el 80% de asistencias' (Art-

Reglamento general de evaluación-y promoción de alumnos)
de trabaios parciales

-

Cumplimiento en la entrega de

.. 40 %.
Evaluación Parcial
Cumplimiento de los objetivos establecidos en cada una de las competencias establecidas por medio de la
presentación del trabajo final en cada una de las cuatro etapas establecidas en el programa: Trabajo de
... 30 %.
investigación contemplando los conceptos utilizados...
Evaluación Final
Demostración del cumplimiento de establecido en el programa por medio de la realización del trabajo final de
.. 30 o/o
Fundamentos de Procesos de lnvestigación
1OO o/"

TOTAI

Parala evaluación en periodo ordinario; de acuerdo al artículo 20 del Reglamento General de Evaluación y
Promoción de Alumnos, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se
requrere:

l.
ll.

Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
ll. Tener un mínimo de asistencia del 80o/o a clases y actividades registradas durante el curso.

Para la evaluación en periodo extraordinario se aplicará atendiendo a lo establecido en los artículos 25,26 y 27
del Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos que al texto dice;
Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:
La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la

l.
ll.
lll.

calificación final;
La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del
4Oo/o paru la calificación en periodo extraordinario, y
La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de
los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.
Artículo 26. Una vez realizada la evaluación en periodo extraordinario, el profesor de la materia deberá
calificar conforme a lo señalado en el artículo 25 del presente reglamento y asentar el resultado final en
las actas conespondientes.
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se
requiere:
Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.
Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.
5.8.. CALIF¡CACIÓN
%PARCIAL % FINAL
ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA
COMPETENCIA

l.
ll.

- lnvestiga e identiflca el origen de las leyes

COMPETENCIA 1.COMPRENDE E IDENTIFICA LAS
LEYES NORMATIVAS, PERT¡N ENTES
PARA APLICAC!ÓN DE PROYECTOS
U RBANO Y ARQUITECTÓNICO.

COMPETENCIA 2.

ADQUIERE DESTRUA Y MANEJO DE
LA NORMATIVIDAO, PARA D¡SCERNIR
PROCESO DE LA ELABORAG!ÓN
PROYECTO URBANO Y
ARQUITECTÓNrcO

normativas, que aplican al espacio urbano
y arquitectónico, expone con un mapa
conceptual.
- lnvestiga en equipo las leyes y su
reglamento si poseyera, en el marco
federal, estatal y municipal, aplicables en
el ámbito urbano y arquitectónico.
- Reconoce y define a través de un mapa
mental, la estructura legal normativa desde
el ámbito federal al municipal, trabajo
individual.
- lnvestiga y expone en equiPo los
contenidos aplicables al proyecto urbano y
arquitectónico de las normas Federales,
estatales y municipales, ilustran la norma
con ejemplos y realizan Preguntas
socráticas.
- Examina, desglosa e ilustra las normas
aplicables al ProYecto urbano Y
arquitectónico exPuest

federalalmuniciPal, a
a

/

o

W

30

Yo

35%
20%

o/o

35

55%

45

o/o

30

olo

UNfvERStDA

)

Cenlro

r¡ltorlo d€ la

Unlv,

DE GtlAlr^lr\1,

ci

Compu , Puorlo Vollo.to

á
t{

\

Iwul
DEPARTAMENfO DE
CIENCIAS EXACTAS
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COMPETENCIA 3.-

ANALIZA, SINTETIZA Y DEBATE, LA
APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD
EN EL CONTEXTO URBANO Y
ARQUITECTÓN¡CO.

COMPETENCIA 4.FORMULA Y EMITE JUICIOS DE LA
APL¡CAC¡ÓN DE LAS NORMAS,
EVALUANDO UNA MUESTRA DEL

CONTEXTO URBANO Y
ARQUTTECTÓN¡CO (ESTUDTO DE

cASO).

.

documento; reporte de investigación
individual.
Analiza e interpreta la relación de la norma
con el contexto urbano y arquitectónico lo
expone en un cuadro sinóptico en equipo.
Realizan un ensayo individual, en donde
cuestiona la aplicación de las normas al
contexto urbano y arquitectónico, se
comparte las opiniones en debate
académico plenario.
En equipo realizan visita de estudio; de un
área señalada, analizando de la aplicación
de las normas en el ámbito urbano y
arquitectónico.
Realizan una evaluación emitiendo un
juicio reflexivo de la aplicación de las
normas en el ámbito urbano y arquitecto.
Realiza exposición y debate académico
plenario, en donde confrontan la realidad
de las áreas analizadas y la aplicación de
las normas federales, estatales y
municipales, llegando a c¡nsensos
avanzados y motivando apropiación del
conocimiento de manera crítica y puntual
de la necesidad de corregir o aprobar
nuestra realidad.
TOTAL

45

o/o

55

o/o

2oo/o
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BASICA.

NORMATIVIDAD FEDERAL;
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2016). Cámara de Diputados

del H. Congreso de la Unión. Recuperado en:
5 de julio de 2018.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección alAmbiente en Materia de Evaluación del
lmpacto Ambiental (2014). Congreso de La Unión. Recuperado en:
, 12 dejulio de 2018.
Reglamento de la Ley General de Protección Civil (2015). Cámara de Diputados del H. Congreso de La Unión.
, 05 de julio de 2018.
Reóuperado

en:

,

)ALLLli\R¿\

05 de julio de 2018.

ganados al
y
Acuerdo para el aprovechamiento sustentable de las playas, zona federal marítimo terrestre terrenos
en:
Recuperado
mar. (t g9A). Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, DOF . 0710411998.
julio
2018.
de
de
, 05
(2018). Cámara_de_Dipulados del
Reglamento de la Ley General para la lnclusión de las Personas con Discapacidad
n^^.
,^^-aA
a.
lr*rn.//rr¡rnr¡
rlin¡
rtar{ne
nah
mv/l
evesBihlio/reolev/Reo
LGIPD.Odf. 05 dg
-:aH. Congreso de La Unión. Recuperad n:
julio de 2018.

c DE
A
AS

Guía para el d¡seño de áreas verdes en desanollos habitacionales (2005). Comisión Nacional de Fomento a la
Vivienda CONAFOVI. Recuperado en:
.tvn-RslDAD Du Gti
verdes-en{esarrollos-hab¡tacionales. odf , 26 d6 julio de 2018

centfo uñivefsilo¡io óe lo

SEDESOL S¡st6ma Normat¡vo de Equipamiento Urbano Manual, Recuperado en:
http://www.inaoam.oob. mles/SEDESOL/Documentos, 26 de iulio de 201 8
Guía para el uso ef¡ciente de la energía en la v¡v¡enda (2006). Comisión Nac¡onal de Fomento a la
CONAFOVI. Recuperado en:
2006.odf, 26 de jul¡o de 20'18

OEPART

clENclas Ex Acf
Guía para el uso ef¡ciente del agua en desenollos hab¡tec¡onales (2005). Comisión Nac¡onal de Fomento a la Mvienda
CONAFOVI. Recuperado en:
habitacionales-CONAF. odf, 26 de julio de 2018.
Normativided para la lnfiaestructura Deport¡va (1999). Comis¡ón Nac¡onal de Cultura Física y Depole, México
26 de jul¡o de 2018
CONADE. Recuperado en: htto://conadeb.conade.oob.mx/oortal/Default.asox?id=1720,

NORMATIVIDAD ESTATAL;
Cód¡go Urbano para el Estado de Jalisco (2018). Congreso Del Estado de Jalisco. Recuperado en:
, 26 de julio de 2018
Reglamento de la Ley de Catastro Mun¡cipal del Estado de Jalisco (2010). Congreso D6l Estado de Jalisco.
Recuperado
iul¡o de 2018.

en:

,26 de

Reglamento de la Ley de Gostión lntegral de los Residuos del Estado de Jal¡sco (2011). Recuperado en:
, 26 de julio de 2018
Reglamento de la Ley para la Acc¡ón ante el Camb¡o Cl¡mát¡co del Estado de Jalisco (2016).Recuperado en:
, 26 de julio de 2018

NORMATIVIDAD MUNICIPAL;
Reglamento de Zon¡ficac¡ón pare el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. (2016). Gaceta Mundial Puerto Vallarta,
Jalisco, Tomo 2, año l, número 4. Recuperado en: htto://www.ouertovallarla.oob. mx/201520'18/qacetas/Gaceta%204 tomo2.odf, 6 de agoslo de 2018.
Reglamento de Construcc¡ón para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco y las Normas Complemontarias (2018).
Recuperado
, 6 de agosto de

en:

2018.
COMUDIS (2OOg). Reglamento para el Desarrollo lntegral e lncorporac¡ón Soc¡al de las Personas con Discapacidad
del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Reorperado en: htto://www. Duertovallarta.oob.mx/20152018/Gobiorno/Normativ¡dad. ohp, 6 de agosto de 2018.
mx/2015Reglamento de lmagen V¡sual e ldentidad (2016). Recuperado en: htto:/
^/ww.ouertovallarta.oob.
de
2018.
2018/Gob¡erno/Normativ¡dad. oho, 6 de agosto
14). Recuperado en:
6 de agosto de 2018.

m12015Reglamento de Nomenclatura y Monumentos (2003). Recuperado en: htto://www.puertovallarta.qob.
,ñr Q/r.áñcñ.rAñ.iat^¡+AtedaD ñtReotemeñto2/;2}dei/o2oNomenclatura%20y%20M!!uE9It9gpdf , 6 de agosto de
2018
Reglamento para el

Íuncionamiento de gasolineras y estaciones de servic¡o, así como para el
idrocarburos en el municip¡o de Puerto

htto: //www. ouertovallarta. oob. mx/201 52018/transparenc¡a/art8/art8/2/d/REGLAMENTO%20PARA%20EL0/620ESTABLECIMIENTO%20Y%20FUNCIONAMIE
NTO%20DEoÁ2oGASOLINERAS%20Y%20ESTACIONES%20DE%20SERVlClO.odf,
6 de agosto de 2018.

o

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTARIA:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (20171. Cáma,e de D¡putados del H. Congreso de la Unión
Recuperado en: htto:/^ ww.d¡outados.oob. mx/LevesBiblio/odf/1 150917.odf,05dejuliode2018.
Reglamenlo de la Ley General de Camb¡o Climático en Materia del Registro Nac¡onal de Emisiones. DOF:2811012014.

(2014). reorperado en:
12 de julio de 2018.
Reglam€nto de la Ley Agraria En Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. (1993),
Rocuperado
, 05 dejul¡o de 2018

en:

Reglamentano de la Ley Agraria en mater¡a de Ordenam¡ento de la Prop¡edad Rural, (2012), recuperado 6n:
, 12 de julio de 2018.
Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento (2016). Secretaría de Medio Amb¡ente y Recursos Naturales. Recuperado
, 05 de jul¡o de 2018.

en:

PROFESORES QUE PARTICIPARON
FECHA ACTUALIZACION Y APROBACION DE PROGRAMA
PROFESORES QUE PARTICIPARON

Dra, Maria Teresa Calzada Cortina
6 de Agosto de 2018
Teresa
Calzada Cort¡na
Dra. Maria

UNfvERstDAO trE GtiAD^l,t.l,\8^
aenno UnNer§llono de lo Coslo
ComPue tuerlo Volorro

PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE URBANISMO

DEPAHTAMENTO DE
CIENCIAS EXACTAS

Dr. Héctor Javier
JEFE DEL DEPARTAMENTO

Gama

Contreras
EXACTAS

tlNrvf, RsI)AD r)u Gt;ADAlr\lAL,l

Ceniro Univerrilorio de lo Coslo
Compus Puerlo Volorlo

t§-ñ

PLANEACIÓN DIDACTICA

l;i}-r;É
H-'

I.-DAToS DE IDENTIFIcAcIÓN,

I 1 Nombre de la un¡dad de
aprendizaJe:

PROCESOS NORMATIVOS PARA
EL PROYECTO
ARQUITECTONICO Y URBANO
CIENCIAS EXACTAS

1 3. Departamento:

L2.

Código

unidad

de

o OE

la

CIENCIAS EX

de tB47

aDrendiza¡e:

1.4. Código

de

Departamento:
Total:
40 horas

CEX

1 5. Carga horar¡ai
4 horas/semana

Teoría:
11 horas

1 6 Créditos:

1.8. Nivel de formación Profesional:

1.7. Tipo de curso ( modalidad ):

5 créd¡tos

Licenc¡atura

presenc¡al
NAEX 1M70. Procesos Regulatorios

Unidades de aprend¡zaje

Para

lPráctica:
129 horas

'l.8 Prenequisitos:
Capacidades y habilidades prev¡as

El

Proyecto Arquitectónico Y

Urbano
Aplicac¡ón procesos metodológicos,
Trabajo Colaborat¡vo, Anál¡sis y
evaluac¡ón de Proyecto Arquitectón¡co
y Urbano

personal, necesidad e importancia de la un¡dad de aprendiza.ie y se
ENCUADRE. - El alumno realiza
forma esquema de esfuerzos y avances del curso, analiza el Plan D¡dáct¡co conociendo los contenidos y la
evaluación que tendrá la un¡dad, la estructura de cáda uno de los documentos y act¡v¡dades que se realizaran,
conv¡venc¡a en el aula.
se manifiesta la d¡námica de
CRITERIOS DE CALIDAD

PRODUCTOS Y OESEMPEÑOS
1 - Presentación de alumnos y profesor "rompe h¡elo"

2.- Explicación puntual del plan d¡dác{¡co, con la finalidad de desarrollar
en el alumno 6l interés e importancia de la unidad de aprend¡zaje.
3 - Evaluac¡ón y autoevaluac¡ón de los alumnos, del conocimiento previo
adquirido, de las formas de adqu¡s¡ción, buscar, ident¡ficáron y
seleccionar bibliografía y/o métodos, para su ¡nvest¡gación.

4.- El alumno conoce, roflexiona y opina para llegar a acuerdos y
compromisos, respecto a la planeac¡ón didád¡ca y la evaluac¡ón
continua.

.
o
o
.

Análisis crítico
Convivencia en el aula
Puntualidad de los trabajos.
Compromiso personal

5 - Se explica el manejo d€ plataforma si es que se va a utilizar, es¡
como las rubricás y estructura de los diferentes documentos gue
genere en el lranscurso de esta unidad de aprendizaie, apl¡c€c¡ón de
las normas APA.

No. SECUENCIA
DIDÁCNCA

Encuadre

Expectat¡ves sobre el
curso.

No, DE SESIÓN
Y TEMA A TRATAR

I

lntroducció
unidad de

ACTIVIOADES
A REALIZAR
Presentación, ut¡liza y realiza
preguntas sobre
conocimientos generales y
experiencia.
Opinan y acuerdan sobre el
programa presentado.

MATERIALES

Y

EQUIPO

NECESARIOS
Se presenta la plataforma
educativa vilual.
Programa, rubricas y
estructuras de las
activ¡dades en plataforma
acadé

w

AS

Programa de la unidad
de aprendizaje
Organizar equipos

aprendizaje y reglas
generales de
operación.

2

Cañón, pantalla, laptop e

Presenta y se explica, el
alumnos opina al respecto.

indicado laser.

Se explican las dinámicas.
.

Conocimiento y manejo de la
plataforma educativa virtual.

'rvF-R'slDAD
;1

"

t)t: (;tlADAl

B"r#,,$l:ffi

,.":,

:?

Normas APA.

Manejo de la
plataforma.

Conocimiento previo,
Plan didáctico y
evaluación pulidos,
consensado.

El alumno conoce y entiende
los contenidos y evaluación de
la unidad de aprendizaje.

?ÍI$3'lt1'Jl'.f

DE
AS

PORTADA DE LA COMPETENCIA 1. Comprende e identifica las leyes normativas, pertinentes para
aolicación de proyectos urbano y arquitectónico.
Situación didáctica: lnvestiga, analiza, comprende e identifica las leyes Mexicanas, que dan origen al marco
normativo a nivelfederal, estatal y municipal, que aplican al espacio urbano y arquitectónico
CRITERIOS DE CALIDAD

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS
1. Manejo de la cognición significativa, realizando una

investigación bibliográfica, síntesis, de los
contenidos de las leyes que generan los
reglamentos aplicables al proyecto arquitectónico y
urbano.

2. Conocimiento y destreza en la información, realiza
mapas conceptuales y mentales que refleja
aplicación del conocimiento.

o

Analiza información

de manera

puntual

e

inequívoca.
Entrega puntual y con excelente presentación.

o
o -

Participación grupal mediante exposiciones y

manejo de preguntas inteligentes y socráticas para
la reflexión y análisis del tema.

3. Exposición de la investigación mediante debates y
análisis de tema expuesto.

tA COMPETENCIA 1. lnvestigación bibliográfica e identifica leyes normativas que aplican al
espacio urbano y arquitedónico, exponen y fundamenta, la aplicación de las normas federales, estatales y
municipales en el ámbito urbano y arquitectónico, creando reflexión y propiciando la apropiación del
conocimiento adquirido, mapa mental y conceptual. (Coordinación de debate por el profesor).
ACTIVIDADES
No. DE SESóN
MATERIALES Y EQUIPO
No. SEGUENCIA
NECESARIOS
DIDÁCTICA
A REALEAR
Y TEMA A TRATAR
DOSTF¡CACIÓN DE

3

Marco legal para
el proyecto
Urbano y
Arquitectónico.

Leyes normativas
pertinentes para la
aplicación de proyectos
urbanos y
arquitectónicos.

Elalumno realizo un mapa
conceptual de su aprendiza¡e
previo e investigativo, del
origen de las leyes
normativas, que aplican al
espacio urbano y
arquitectónico y lo sube a la
plataforma educativa virtual.
Se realiza en salón un dialogo
académico, en donde
argumenten el mapa
conceptual realizado
individualmente, llegando a
consensos plenarios.
Contando con el consenso de
las leyes, en equiPo se realiza
una investigación, de los que
reglamentos emanados de
ellas, aplicables al Proyecto

/

.O

Pintanón, marcadores y
borrador para pintarrón.
Programa, rubricas y
estructuras de las
actividades en Plataforma
educativa virtual.
Cañón, pantalla, laPtoP e
indicado laser.

ú

9

DE tA COMPETENCIA 1. lnvestigación bibliográfica e identifica leyes normativas que aplican al
espacio urbano y arquitectónico, exponen y fundamenta, la aplicación de las normas federales, estatales y
municipales en el ámbito urbano y arquitectónico, creando reflexión y propiciando la apropiación de!
conocimiento adquirido, mapa mental y conceptual. (Coordinación de debate por el profesor).

No. DE SESIÓN
Y TEMA A TRATAR
arquitectónico y urbano,
realizando una presentación

Exposición de equipos de los
que reglamentos, aplicables al

proyecto arquitectónico

4

y

éenlro Universilorio de

urbano.

lo- C

ComPus Puerlo vollorto

Preguntas socráticas de los
contenidos expuestos por los
miembros de los equipos al
grupo.

Reglamentos para la
aplicación de proyectos
urbanos y
arquitectónicos.

Sube a la plataforma educativa
virtual, el mapa mental.

PORTADA DE LA COMPETENCIA2. Adquiere destreza y manejo de la normatividad, para discemir así como
su aplicación, en el proceso de la elaboración del proyecto urbano y arquitectónico

Situación didáctica: el alumno al reconocer y definir los contenidos de los reglamentos, desarrolla destreza
y tomo de decisión para, la aplicación acertada en los proyectos para los espacios público y privados.
CRITERIOS DE CALIDAD

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS
1. Manejo de la cognición significativa, se dará

en equipo los temas "reglamentos", para
que realicen un análisis y distinción de las

normas para proyecto urbano

y

arquitectónico.

2. Exposición de los temas ya distribuidos, por

medio digital, con el programa idóneo,
conforme a la rúbrica y estructura de la

lntercambia ideas, conocimiento

e

información.

4.

El grupo entabla, debate académico en
donde los alumnos emiten juicios y
defiende su postura con opiniones

Analiza información de manera puntuale inequívoca,

Trabajo colaborativo y equitativo dentro del equipo, ilustran
la norma con ejemplos y manejo de preguntas inteligentes y
socráticas para la reflexión y análisis del tema.

.

actividad.

3.

o
.

Calidad

de la exposición (contenidos,

argumentación,

claridad y precisión conceptual).

o

Debate académico., se realiza con respeto, tolerancia,
capacidad para esperar su turno, cooperación, etc.

convincentes.
DOS¡FlCACtóN DE tA COMPETENC¡A 2. lnterpreta y distingue las normas Federales, estatales y municipales,
aplicables al contexto Urbano y Arquitectónico, aportación cognoscitiva, diagramas.

No. SECUENCIA

UDÁCflCA

No. DE SES6N
Y TEMA A TRATAR

Manejo y
aplicación de las
normas aplicables
en el proceso de
la elaborac¡ón del
proyecto urbano y
arquitectónico

5,6

Y

ACTIVIDADES
A REALIZAR

MATERIALES

lnvestiga y expone en equ¡Po
los contenidos de los
reglamentos, aplicables al
proyecto urbano y
arquitectónico, ilustran la
norma con ejemplos y realizan
preguntas socráticas.

Pintanón, marcadores y
borrador para pintanón.
Programa, rubricas y
estructuras de las actividades
en plataforma educativa
virtual.

EQU¡PO

NECESARIOS

//

r\
á

o

10

DOSIFICACIÓN DE tA COMPETENCIA 2. lnterpreta y distingue las normas Federales, estatales y municipales,
aplicables al contexto Urbano v Arquitectónico, aportacrón cognoscitiva, diagramas.

No. SECUENCIA

DIDÁCTrcA

No. DE SES6N
Y TEMA A TRATAR

ACT¡VIDADES
A REALIZAR
Sube a la plataforma la

MATERIALES

Manejo y
aplicación de las
normas aplicables
en el proceso de
la elaboración del
proyecto urbano y
arqu¡tectón¡co

Reglamentación Federal

lnvestiga y expone en equipo
los contenidos de los
reglamentos, aplicables al
proyecto urbano y
arquitectónico, ilustran la
norma con ejemplos y realizan
preguntas socráticas.
Sube a la plataforma la
exposición en forma y tiempo
y expone en salón "equipo".

Trabajo individual sube

a

Pintanón, marcadores y
borrador para pintarrón.
la

plataforma un cuadro sinóptico,
en forma y tiempo.

8

Reglamentación Estatal.

lnvestiga y expone en equipo
los contenidos de los
reglamentos, aplicables al
proyecto urbano y
arquitectónico, ilustran la
norma con ejemplos y realizan
preguntas socráticas.

Sube

a la

plataforma

Reglamentación
Estatal

Programa, rubricas y
estructuras de las
actividades en plataforma
educativa virtual.
Cañón, pantalla, laptop e
indicado laser.

la

exposición en forma y tiempo y
expone en salón "equipo".

9

EQUIPO

Cañón, pantalla, laptop e
indicado laser.

exposición en forma y t¡empo
y expone en salón "equipo".

7

Y

NECESARIOS

Utrwnslonu t)r. Gt;A¡)At

\R^

Compus Puerlo Votlor

lnvestiga y expone en equipo
los contenidos de los
reglamentos, aplicables al
proyecto urbano y
arquitectónico, ilustran la
norma con ejemplos y realizan
preguntas socráticas.

DEPARTAMENTO
CIENCIAS EXACT

Sube a la plataforma la
exposición en forma y t¡empo
y expone en salón "equipo".

Trabajo individual sube a la
plataforma un cuadro
sinóptico, en forma y tiempo.

Manejo y
aplicación de las
normas aplicables
en el proceso de
la elaboración del
proyecto urbano y
arquitectónico
10

z

,V

Reglamentación
Municipal

lnvestiga y expone en equ¡Po
los contenidos de los
reglamentos, aplicables al
proyecto urbano y
arquitectónico, ilustran la
norma con ejemPlos Y realizan
preguntas socráticas.
Sube a la plataforma la
exposición en forma y tiemPo
y expone en salón "equiPo".

Pintarrón, marcadores y
borrador para pintarrón.
Programa, rubricas y
estructuras de las
actividades en plataforma
educativa virtual.
Cañón, pantalla, laPtoP e
indicado laser.

V

LL

DOSIFICACIÓN DE tA COMPETENCIA 2. lnterpreta y distingue las normas Federales, estatales y municipales,
aplicables al contexto Urbano y Arquitectónico, aportación cognoscitiva, diagramas.

No. SECUENCIA

DIDÁCNCA

Manejo y
aplicación de las
normas aplicables
en el proceso de
la elaboración del
proyecto urbano y
arquitectónico

No. DE SESÉN
Y TEMA A TRATAR

Lly

12

Reglamentación

Municipal

ACTIVIDADES
A REALIZAR

Y

MATERIALES

EQUIPO

NECESAR¡OS

lnvestiga y expone en equipo
los contenidos de los
reglamentos, aplicables al
proyecto urbano y
arquitectónico, ilustran la
norma con ejemplos y realizan
preguntas socráticas.
Sube a la plataforma la
exposición en forma y tiempo
y expone en salón "equipo".

Pintarrón, marcadores y
borrador para pintarrón.
Programa, rubricas y
estructuras de las
actividades en plataforma
educativa virtual.
Cañón, pantalla, laptop e
indicado laser.

Trabajo individual sube a la
plataforma un cuadro
sinóptico, en forma y tiempo.
PORTADA DE LA COMPETENCIA 3. Analiza, sintetiza y debate, la aplicación de la normatividad en el contexto
urbano y arquitectónico.

Situación didáctica: el alumno desarrolla habilidades de análisis, síntesis y discieme la relaciona con

el

contexto urbano y arquitectónico y la normativa de los diferentes reglamentos a nivel Federal, Estatal y Municipal
PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS

1. Analiza e interpreta la relación de la norma
con el contexto urbano y arquitectónico lo
expone en un cuadro sinóptico en equipo.
2. Realiza ensayo individual, en donde
cuestiona la aplicación de las normas al
contexto urbano y arquitectónico

CRITERIOS DE CALIDAD

.
o
o

Analiza información de manera puntual y precisa
Entrega puntual y con excelente presentación
Participación grupal mediante la elaboración de un

cuadro sinóptico.

.

Argumenta su postura, con claridad y precisión

DOSIFICAqóN DE l.A cOMPETENCIA 3. .- Analiza, sintetiza y argumenta la aplicación y relación de la norma con
el contexto urbano y arquitectónico, propiciando un debate académico en donde se crea un análisis crítico
participativo de los alumnos con apoyo del profesor, llegando a consensos avanzados y motivando apropiación
del conocimiento.
No. SECUENCIA

UDACNCA

Aplicación de la
normatividad en el
contexto urbano y
arquitectónico

No. DE SESIÓN
Y TEMA A TRATAR

13y14
relación de la norma con
el contexto urbano y
arquitectónico

ACTIV¡DADES

MATERIALES

A REAL'ZAR

NECESARIOS

Analiza e interpreta la
relación de la norma con
el contexto urbano y
arquitectónico lo expone
en un cuadro sinóptico en
equipo.
Ensayo individual, en
donde cuestiona la
aplicación de las normas
al contexto urbano y
arquitectónico, se
comparte las opiniones
en debate académico
plenario.

o

Y

EQUIPO

Pintanón, marcadores y bonador
para pintarrón.
Rubricas y estrucluras de las
actividades en plataforma
académica.
Uxnnns¡onl¡ f)r, CtiAtr\t,u,\i
Centro Un¡vers¡lorio d9 lo Cos
Compus Pue,lo Vollorto
IÚD.

A
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DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS EXACTAS

72

PORTADA DE LA COMPETENCIA 4. Formula y emite juicios de la aplicación de las normas, evaluando una
muestra del contexto urbano y arquitectónico (estudio de caso).

Situación didáctica: Analiza y evalúa el contexto urbano y arquitectónico (estudio de caso), para emitir juicios
respecto a la aplicación de la reglamentación.
Manejo de la cognición situada, se dará un tema
resolver, realizando una investigación de campo
(estudio de caso).

UNryERstl)Al) l)E GtiADAl
Cenlro Universitor¡o de lo

. Analiza información

lnvestiga el contexto

Trabajo de investigación y de análisis, así como los
recursos e instrumentos para su desarrollo.
Elabora un documento de investigación puntualizando,
la aplicacion de las norrnas, de acr-prdo a la aplicaeión
de las 4 competencias

o Puntual

.

A t¡empo

o Entrega apuntes con reflexión y

tema deldÍa.
DEPARTAMENTO
CIENCIAS EXACT

Exponen su evaluación de la realidad del área de
análisis.
DOSIF¡CACIÓN DE

tA COMPETENCIA 4. lnvestigación de campo, formula y define de manera clara un análisis

diagnóstico de la aplicación de la norma utilizando, adecuada redaccíón, cuadros sinópticos, mapas mentales y
conceptuales, diaqramas, exponiendo su postura en debate académico.
ACTIVIDADES
No. DE SESIÓN
EQUIPO
MATERIALES
No. SECUENCIA
NECESARIOS
UDÁCT¡CA
A REALZAR
Y TEMA A TRATAR

Y

Recolección de
información en campo,
área asignada, trabajo en

Aplicación de las
normas, (estudio
de casq)

l5yl6
eYaluanda una muQ§tra
del contexto urbano

equrpo.

Material; observación, entrevistas
formatos de captura, cámara,
credencial de CUC, planearía del
área de estudio, ropa cómoda y
gorra o sombrero.

Analizan, discriminan y

Laptop y materiales que requiera

arganiean, [a infqrmasién,
dándole una estructura
gara realizar una
presentación, asesoría

elalumno.

delprofesor.

delcontexto

Recolección de
información para el
análisis, así como los
recursos e instrumentos
para su desanollo, ,
trabajo en equipo..

arquitee*ónieo.

Analizan, discriminan y

17 y18

Aplicación de las
normas, (estudio
de caso)

Evaluando una muestra

organizan, la información,
dándole una estructura
para realizar una
presentación, asesoría

Material; observación, entrevistas
formatos de captura, cámara,
credencial de CUC, planearía del
área de estudio, ropa cómoda y
gorra o sombrero.

Laptop y materiales que requiera

elalumno.

delprofesor.

19y20
Exposición y debate
académico plenario

/

Exposición y debate
académico plenario, en
donde confrontan la
realidad de las áreas
analizadas y la aplicación
de las normas federales,
estatales y municipales,
lleoando a consensos

Cañón, pantalla, laptoP e indicado
laser y materiales que requiera el

re

1.3

DOSIFICACIÓN DE 1A COMPETENCIA 4. lnvestigación de campo, formula y define de manera clara un análisis
diagnóstico de la aplicación de la norma utilizando, adecuada redacción, cuadros sinópticos, mapas mentales y
conceptuales, diaqramas, exponiendo su postura en debate académico.
No. DE SESIÓN
ACTIVIDADES
No. SECUENCIA
MATERIALES
EQUIPO
UDÁCTrcA
NECESARIOS
Y TEi'A A TRATAR
A REAL¡ZAR

Y

avanzados y motivando
apropiación del
conocimiento de manera
crítica y puntual de la
necesidad de conegir o
aprobar nuestra realidad,
trabajo en equipo

UNtvt-Rstr)AD ¡¡r. Gr;e

Cenlro Univers¡lorio
Compus Puerto
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lo Coslo
orlo

Dra. Maria Teresa Calzada Cortina
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