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TALLER BRILLO 

DEPARTAMENTO / S: Proyectos Arquitectónicos 

DESCRIPTOR GENERAL: Ver final del documento 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER: 

Brillo está interesada en la emergencia de los procesos digitales que construyen la arquitectura posinternet. 
Los videoclips, YouTube, los memes, nuestras playlists y estrategias como la autoproducción, el remix, y el 
sampleo, se articulan para preguntarse cuales son los espacios de la contemporaneidad afectados por la 
producción instantánea de contenidos.  
PALABRAS CLAVE: 

sample, mashup, producción, digital, meme, contemporaneidad  

OBJETIVOS: 

Reconocer aquellos géneros, procesos o formatos con los que se está elaborando el enunciado 
contemporáneo e incorporarlos a las practicas.  
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE [ODS]: 

Establecer nuevos canales de relación entre productos culturales, sociedad e innovación para aumentar el 
intercambio de conocimiento en condiciones mutuamente convenidas. 
MÉTODO DOCENTE: 

EP (Enseñanza basada en prácticas), PBL (Aprendizaje Basado en Proyectos), AI (Aula Invertida).  
El grupo se organiza como una productora de contenidos que detecta, registra, edita y difunde. Un ensayo 
de trabajo en grupo en el que cada alumne debe de encontrar dentro de sus intereses particulares el lugar 
a ocupar y los objetivos a desarrollar. 
CONTENIDOS: 

En base a nuestros consumos culturales diarios, se visualizarán, se discutirán y comentarán los objetivos a 
desarrollar dentro del curso. 
ACTIVIDADES 

El grupo programará algún evento/actividad que se convertirá en el objetivo a desarrollar. 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:   
EC (continua), sistema de evaluación continuo. Necesaria asistencia. La entrega final consiste en la 
programación y realización de un evento. 
GRUPOS Y HORARIOS:  

Tarde: X - J 15:00 a 17:00 1 grupo 
 

PROFESOR/ES: 
Coordinador: Andrés Cánovas 
Profesores: Victoria Acebo  
ENLACES O NOTAS DE INTERÉS: 
IG: www.instagram.com/brillo.2022 | @brillo.2022 | @brillo.2023 
YOUTUBE: www.youtube.com/channel/UCjlPM2g3D2LS_5Sn9SZ2i-w  
TWICHT: www.twitch.tv/brillo2021 [+] 
BRILLO 2022: UN PAISAJE EN ESPERA: www.youtube.com/watch?v=tOGMTdAQFuc  
BRILLO X SOMADAMANTINA: www.youtube.com/watch?v=b4KgoeCn_1g  
BRILLO X CHICA GANG: www.youtube.com/watch?v=NdS5eLVJswc  
BRILLO EN RADIO RELATIVA: https://www.mixcloud.com/relativa/brillo-10032020/  

https://www.instagram.com/brillo.2022/
https://www.youtube.com/channel/UCjlPM2g3D2LS_5Sn9SZ2i-w
https://www.twitch.tv/brillo2021
https://www.youtube.com/watch?v=tOGMTdAQFuc
https://www.youtube.com/watch?v=b4KgoeCn_1g
https://www.youtube.com/watch?v=NdS5eLVJswc
https://www.mixcloud.com/relativa/brillo-10032020/
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DESCRIPTOR GENERAL 

Los talleres experimentales se conciben como un proyecto colectivo dirigido por los profesores implicados. Su objetivo es favorecer la formación 
experimental del alumno a través de su familiarización con la innovación en el campo de la arquitectura. Estos talleres no persiguen objetivos 
de investigación concretos y unívocos, sino la implicación de los alumnos en una serie de procesos y metodologías que les ayuden a plantear y 
resolver cuestiones prácticas mediante diversas alternativas disponibles. Se trata además de fomentar la transversalidad en la aproximación a 
los distintos contenidos, así como la consecución de una actitud de conocimiento que tienda a lo interdisciplinar. Los grupos formados a tal 
efecto serán reducidos para favorecer la operatividad, y se exigirá una participación activa del alumno y una interacción continua con el grupo y 
con el profesor. Debido al carácter especial y diverso de estos talleres, se pretende que produzcan resultados no esperados y que planteen 
preguntas relevantes tanto a los alumnos como al mismo profesor, los cuales trabajarán juntos en la resolución de los problemas. Los talleres 
son un modelo pedagógico flexible tendente a la innovación y cuyos resultados puedan ser transferibles a las asignaturas obligatorias a través 
de grupos especiales; en este sentido sus contenidos pueden ser: 

● Integrados con asignaturas troncales para completar los contenidos fundamentales de éstas en aspectos de tipo práctico 
● Contenidos eminentemente diferentes a los de las asignaturas troncales o que, a pesar de estar presentes en la troncalidad de forma genérica, 
se plantean ahora de forma más explícita 
● Totalmente experimentales, que implican nuevos métodos docentes o una forma de aprendizaje distinta 
● Singulares, asociados simplemente a unas exigencias sociales temporales o a inquietudes especiales por parte de los profesores o alumnos  
No obstante, al estar integrado el Taller Experimental 1en el Módulo Propedéutico, formarán parte específica de sus contenidos los definidos 
para las materias pertenecientes a dicho módulo: 

- Dibujo (Expresión gráfica, Expresión gráfica específica e Iniciación a proyectos) 

- Ciencias básicas (Matemáticas y Física) del curso donde se ofrezcan.   

TOTAL: horas de dedicación del alumno a la asignatura 6x27=162 horas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE10, CE11, CE24, CE34, CE41 (COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 
PROPEDÉUTICO) 

CE 1 Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos. CE 2 Aptitud para concebir y representar los 
atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas. CE 3 Conocimiento adecuado y 
aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial. CE 4 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y 
al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual. CE 5 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al 
urbanismo de la geometría métrica y proyectiva. CE 6 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de 
levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica. CE 10 Conocimiento adecuado y aplicado a la 
arquitectura y al urbanismo de las bases de topografía, hipsometría y cartografía y las técnicas de modificación del terreno. CE 11 Conocimiento 
aplicado del cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los métodos algebraicos. CE 24 Conocimiento adecuado de la mecánica de 
sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las cualidades plásticas, elásticas y de resistencia de los materiales de obra pesada. CE 34 
Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos. CE 41 Aptitud para resolver 
el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control climático, el rendimiento energético y la 
iluminación natural. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: Actividades formativas presenciales (12 horas/ECTS): sesiones magistrales, ejercicios en aula, exposición de trabajos, 
prácticas en laboratorio, trabajos dirigidos, actividades para calificar, discusión de resultados y participación oral. 

Actividades formativas no presenciales (15 horas/ECTS): trabajos dirigidos, trabajo personal individual, trabajo personal en grupo, realización de 
ejercicios fuera del aula, tiempo de estudio. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: Evaluación continua (EC). 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: Según lo establecido en el Art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre. Escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). / 5,0-6,9: Aprobado (AP). / 
7,0-8,9: Notable (NT). /9,0-10: Sobresaliente (SB) 


