
U.D. BURGOS 

 

Asignatura: Proyectos 3 

Nº de créditos ECTS: 9  

Carácter: asignatura básica 

Curso 2020/2021 semestre de otoño    

 

Asignatura: Proyectos 4 

Nº de créditos ECTS: 12  

Carácter: asignatura básica 

Curso 2020/2021 semestre de otoño    

 

Profesores:  

Francisco Burgos Ruiz     [francisco.burgos@upm.es] 

Begoña Díaz-Urgorri Emparanza  [begona.diazurgorri@upm.es] 

Alberto Pieltain Álvarez-Arenas  [alberto.pieltain@upm.es] 

Josean Ruiz Esquíroz     [josean.ruiz@upm.es] 

 

Horario de tutorías: 

Clases: L,M y X [10:30 a 14:30] 

Tutorías, a confirmar individualmente, J y V [14:00-17:00] 

 

Personal Investigador en formación: 

Sin asignar. 

 

Temario de la asignatura 

Ver enunciado adjunto 

 

Cronograma de la asignatura 

Ver calendario adjunto 

 

 



Actividades y criterios de evaluación 

Cada ejercicio estará precedido por una presentación que explicará los contenidos y objetivos 

docentes de cada uno de ellos y el alcance de cada una de las entregas parciales y finales. Está 

programada una charla breve semanal, impartida por los profesores de la Unidad Docente, 

dirigida a orientar el trabajo de proyecto de los alumnos correspondiente a la entrega parcial 

de la semana siguiente. Además, se han programado intervenciones de invitados y un pequeño 

ciclo de conferencias que se detallan en el Anexo II. 

La evaluación será continuada y la asistencia a clase, obligatoria. Se valorará tanto el 

cumplimiento en cuanto el contenido y la forma de las entregas, como la participación, la 

iniciativa individual y la implicación en el curso. Asimismo, se valorará tanto la calidad de los 

resultados finales de los ejercicios, como las presentaciones orales y la evolución 

experimentada por el alumno a lo largo del curso.  

 

Comunicación entre estudiantes y docente 

Se ha previsto un formato de docencia mixto, con clases presenciales y telemáticas. El detalle 

de su distribución se hará una vez se determinen por la Dirección de la ETSAM los aforos de las 

aulas asignadas a nuestros grupos.  

Se responderá diariamente, en la medida de lo posible, a las consultas individuales del 

alumnado. Se utilizará preferentemente la plataforma TEAMS tanto para las clases a distancia 

como para las entregas y correcciones individualizadas. Eventualmente podría emplearse, en la 

medida de su disponibilidad, la plataforma ZOOM para actividades específicas.  

 

 


