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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre de la carrera:  Licenciatura en Arquitectura                                                     Plan: SUJ 2013 
Nombre de la asignatura: Proyectos II                                                                   Semestre: 2º 
Clave:  10963   Sigla:  ARQ203     Créditos:  8      HTS:  6         HT:  2        HP:  4         HD:  6       HI:  2 
Área curricular a la que pertenece: Básica ( X )  Mayor (    )  Menor (    ) ARU (    )  ASS (    ) ASE  (    ) 
Prerrequisitos: Proyectos I                                        Clave:  10959                           Sigla:  ARQ200 
Dimensiones:   Profesional ( X )                    Social (    )                                  Integral Universitaria(    ) 
Competencias genéricas SUJ:  COE ( X )    LI  ( X )     TE (    )      CI   ( X )    CIH  (    )     DR   (   )     
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA  
La materia pertenece al bloque de área académica básica teniendo como prerrequisito a la Materia de 
Proyectos I y siendo necesaria para dar continuidad a la materia de Proyectos III en donde 
desarrollará las competencias de Comunicación Oral Y Escrita mediante la identificación y 
planteamiento de la tercera dimensión, así como el lenguaje estructural. También contribuye al 
desarrollo de la competencia de Liderazgo Intelectual ya que contribuye a que el alumno cuente con 
un pensamiento crítico y creativo en la creación de espacios arquitectónicos en relación a una casa 
habitación, y al desarrollo de la competencia de Creatividad e Innovación para el incremento de la 
creatividad para la solución de problemas arquitectónicos. 
 
III. OBJETIVO GENERAL  

• Mostrar el desarrollo de su imaginación en tres dimensiones con expresiones gráficas y 
volumétricas.  

• Explotar las cualidades expresivo-constructivas de los materiales con modelos 
tridimensionales.  

• Desarrollar su sensibilidad al entorno; saber ver y expresar espacios arquitectónicos simples.  
• Reconocer cualidades elementales de escala, función y significado formal en espacios 

arquitectónicos.  
• Identificar muebles y espacios con el hombre, funcional y antropométricamente.  

IV. COMPETENCIAS ESPECĺFICAS 
• Desarrolla el proceso de la abstracción mediante el uso del lenguaje arquitectónico con el 

dibujo a mano. 
• Desarrolla modelos volumétricos a mano, con los elementos y principios gráficos y 

expresivos, para el desarrollo de espacios creativos y expresivos. 
• Identifica los elementos del Contexto inmediato para entender el medio que rodea al proyecto 

arquitectónico, y generar una solución arquitectónica adecuada al contexto. 
• Aplica los elementos de composición básica en el proceso creativo para la elaboración de 

diversos modelos arquitectónicos.  
• Reconoce los principios de funcionalidad para entender la relación humano-mueble, humano-

espacio, para el desarrollo de la creatividad regida por la antropometría. 
V. TEMAS Y SUBTEMAS 

 
1. Formas geométricas y formas libres.  
2. Módulos, proporciones y ritmos espaciales.  
3. Carácter, escala y sentido de lugar.  
4. Investigación y análisis de un problema arquitectónico simple.  
5. Espacios interiores: carácter, función y mobiliario.  
6. Espacios exteriores: carácter, función y mobiliario.  
7. Elaboración de maquetas de estudio y presentación.  
8. Presentación de propuestas con sesiones de evaluación.  
9. Formulación de respuesta a casa habitación mínima repetitiva.  

 
VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
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Actividades con docente Actividades Independientes 
 

• Escucha activa. 
• Exposición de reportes de investigación. 
• Reporte de Visita de sitio. 
• Construcción de modelos tridimensionales. 
• Ejercicios descriptivos orales, escritos y 

gráficos. 
• Elaboración de bocetos. 
• Bitácora de curso. 
• Elaboración de planos arquitectónicos. 

 

• Realización de reportes de 
investigación. 

• Visita de sitio. 
• Documentación fotográfica del entorno. 
• Elaboración de modelos 

tridimensionales. 
• Elaboración de reportes gráficos y de 

investigación. 
• Bitácora de curso. 
• Elaboración de planos arquitectónicos. 

 
VII. BIBLIOGRAFĺA 
BÁSICA 

• Ching, Francis D.K. Arquitectura: forma, espacio y orden (4a. ed.). Barcelona, ESPAÑA: 
Editorial Gustavo Gili, 2015. ProQuest ebrary. Web. 26 June 2017. 

• Ching, Francis D. K., and Juroszek, Steven P. Dibujo y proyecto (2a. ed.). Barcelona, ES: 
Editorial Gustavo Gili, 2012. ProQuest ebrary. Web. 26 June 2017.  

• Neufert, Ernst. El arte de proyectar en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 2011. 
 
COMPLEMENTARIA 

• Monteys, Xavier. La habitación: más allá de la sala de estar. Barcelona, ES: Editorial Gustavo 
Gili, 2014. ProQuest ebrary. Web. 26 June 2017. 

• Zabalbeascoa, Anatxu. Todo sobre la casa. Barcelona, ES: Editorial Gustavo Gili, 2011. 
ProQuest ebrary. Web. 26 June 2017. 

• Atlas de casas urbanas. Buenos Aires, AR: Editorial Nobuko, 2009. ProQuest ebrary. Web. 26 
June 2017. 

VIII. RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Aula Virtual. 
• Videos. 
• Libros. 
• Restirador. 
• Invitados como jurados. 
• Visita de análogos. 
• Pizarrón. 
• Proyección en cañón. 

IX. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación ordinaria puede llevarse a cabo mediante exámenes parciales, presentación de 
proyectos o trabajos, participación en clase, realización de prácticas de campo, laboratorios o talleres, 
actividades o seminarios, autoevaluación, examen global u otras formas aprobadas por el Consejo 
Técnico del Departamento respectivo.  
Deben utilizarse al menos tres elementos de evaluación, de uno o varios de los métodos descritos en 
el párrafo anterior. 
(Artículo 3.13 de del Reglamento de Estudios de Licenciatura) 
 
Para acreditar la materia se requiere, la inscripción y un mínimo del 80% de asistencia del alumno, a 
las clases programadas, de acuerdo al calendario escolar; es decir, que el alumno pierde el derecho a 
la acreditación, si falta a más del 20% de las clases que el profesor haya impartido. 
(Artículo 3.14 de del Reglamento de Estudios de Licenciatura) 
 
Es sugerible que el docente aplique como mínimo 3 parciales evaluativos, en donde se apliquen 
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rubricas a ensayos, a trabajos de modelos tridimensionales, reportes de visitas de obra, ensayos de 
bosquejos arquitectónicos, revisión de planos de anteproyecto y proyecto final. 

 
X. PERFIL DEL (A) DOCENTE 
Estudios requeridos Experiencia profesional Experiencia docente 
Licenciatura en Arquitectura. 
Maestría en carrera afín a 
Arquitectura. 
 

Experiencia laboral de 3 años. Docencia universitaria al menos 
1 año.  

 

 

 


