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PROPOSITO DEL CURSO Este curso es de fundamento práctico en donde se realizará el trabajo
de grado. Este diseño corresponde al tema o problema propuesto en el trabajo de grado a realizar
en 10º semestre. En este curso se prepara al alumno en todo conocimiento teórico práctico para
aplicar en el ejercicio de su vida profesional.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Aplicar toda la información teóricofuncional, conceptual, estructural, recibida en el desarrollo
del proyecto de investigación del trabajo de grado, atendiendo la concepción del problema,
condiciones de estética y el desarrollo formal del tema.
Replantear el problema de estudio atendiendo a las proyecciones sociales implícitas y a esquemas
económicas que permitan la realización del proyecto
Aplicar en los proyectos de Diseño Urbano Arquitectónico las metodologías de presentación de
proyectos y enfatizar en la calidad técnica y expresiva de los mismos.
CONTENIDOS POR UNIDADES.
UNIDAD: I

FORMULACION
DEL PROYECTO

TEMAS

PROPÓSITO DE
LA UNIDAD

Indagación preliminar acerca de la temática
de interés y su relación con la problemática
del contexto.
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Fundamentos

metodológicos

para

la

formulación del problema
Elaboración del protocolo del trabajo de
grado.

UNIDAD: II

DESARROLLO
DEL
ANTEPROYECTO

TEMAS

PROPÓSITO DE LA
UNIDAD

Determinantes físicas y climáticas del
problema, determinantes urbanas rurales y
normativas del uso propuesto  modelos de
función. Programas y cronogramas de
trabajo

ESTRATEGIAS DE APOYO
· La implementación de estrategias tales como: Seminarios, Puesta en común, Mesa redonda
entre otras, facilitará en el estudiante la construcción de conceptos en torno a los temas
abordados.
·

Estudio y análisis de los Planes de desarrollo y Planes de ordenamiento de las entidades
territoriales y sus proyectos propuestos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El docente hará un seguimiento del proceso de cada
estudiante, para evaluar sus logros en las competencias a desarrollar frente a los temas tratados,
permitiendo una evaluación cualitativa y conceptual.
MODALIDAD DE EVALUACIÓN
·
·

Evaluación global. Presentación del Protocolo del Proyecto de Grado
Evaluación periódica. Exposición individual y grupal, Entrega de informes y trabajos
escritos, Presentación del trabajos realizados en los talleres y la Participación en la clase.
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