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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la 

crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

 
Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que 

se han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 
ASIGNATURA: Análisis de formas II 

CÓDIGO: 2 5 6 0 0 8  

 
1. CONTENIDOS 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI NO 
 

 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI NO 
 
 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

DE CALIFICACIÓN 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI NO 
 

 

Atendiendo al auto de la Escuela de Arquitectura (21.05.2020) informando: (a) que los 

exámenes extraordinarios del curso 2019-20 serán on-line y (b) que no puede haber ninguna 

actividad académica presencial dentro ni fuera de la UAH, se suspende la preparación del 

examen que se había acordado, basada en el análisis "in situ" de un edificio de Madrid. Ante 

ello, se ha planteado el siguiente procedimiento de examen: 
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1. Información y trabajo previo: 

- Modelo: El examen utilizará como modelo de análisis una vivienda del tipo y época de 

las Case Study Houses. Un programa norteamericano de viviendas experimentales 

(1945-1966) patrocinado por la revista Arts & Architecture, que contrató a reconocidos 

arquitectos (incluyendo a Richard Neutra, Raphael Soriano, Craig Ellwood, Charles y Ray 

Eames, Pierre Koenig y Eero Saarinen), para diseñar y construir casas modelo baratas y 

eficientes. Aunque no se construyeron muchas viviendas, el impacto del programa fue 

enorme al sentar las bases de lo que sería la modernidad norteamericana, con una serie 

de rasgos distintivos frente a la europea. 

- Preparación del examen: Quien quiera preparar el examen, lo puede hacer analizando 

las viviendas que estime oportuno del programa Case Study Houses. Tanto en libros 

digitales (y virtuales) como en Internet hay abundante información de estas 

viviendas. Quien lo estime oportuno y de forma voluntaria, puede enviarnos los análisis de 

preparación del examen 

- Tutorías: durante el periodo de preparación del examen se responderán a través del Aula 

Virtual o por correo electrónico a las PREGUNTAS CONCRETAS que se tengan sobre (la 

documentación del proyecto y su interpretación) levantamientos, dibujos o esquemas 

propios que sustente la pregunta. Es decir, no se darán indicaciones sobre cómo se hace 

un análisis, que fue lo desarrollado en el curso presencial. Las respuestas se darán en 

tres sesiones abiertas en las fechas abajo indicadas. Previamente, dichas dudas se 

presentarán por escrito al menos un día antes de cada sesión (la misma). Fechas de las 

sesiones de tutoría: Grupos Profesor Goycoolea: Sesión abierta por el Aula Virtual a las 

10: 00 h, los días 13 y 27 de junio y 11 de julio. Grupos Profesor Martín: Las preguntas se 

remitirán al correo josejulio.martin@uah.es y se contestarán en los mismos periodos. 

- Ausencias justificadas: Si alguien, por los motivos que sea, no pueda cumplir con estas 

condiciones o tiene algún motivo de FUERZA MAYOR para no poder hacer el examen on 

line, tienen que comunicarlo con al menos 10 días de antelación a la dirección de la 

Escuela, con copia a los profesores de la asignatura. La Dirección de la Escuela 

procederá a informar al profesorado y al solicitante, de su respuesta con las medidas 

correspondientes para realizar el examen. 

 

2. Desarrollo del examen 

- Realización: El examen extraordinario se realizará en la nueva fecha fijada por la Escuela 

de Arquitectura, 15 de julio de 10.00 a 14:00 h., a través del Aula Virtual de la asignatura, 

siguiendo los procedimientos establecidos por la UAH. Es su 

momento, se informará del proceso concreto a seguir.   

- Acceso: Media hora antes del comienzo del examen se abrirá la Actividad 

correspondiente en el Aula Virtual para comprobar las conexiones, las cámaras y explicar 

la forma en que se realizará 

- Materiales para el examen: Material de dibujo y papeles DIN-A3, Cámara de vídeo 

conectada al Aula virtual que se mantendrá enfocando el área de trabajo mientras dure el 

examen, Cámara fotográfica para fotografiar los trabajos y subirlos mediante correo 

electrónico al Aula Virtual. 
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- Estructura: La parte teórica costará de una serie de preguntas cortas, a contestar por 

escrito, sobre los temas tratados a lo largo del curso.  El número de preguntas y 

tiempo dedicado se concretará al comienzo del examen. La parte práctica costará de una 

serie de preguntas a contestar gráficamente, que tratarán sobre el análisis de una 

vivienda modelo Case Study Houses. El número de preguntas y tiempo dedicado se 

concretará al comienzo del examen.  

 

3. Evaluación y revisiones 

- Criterios de evaluación: los indicados en la Guía docente, os remitimos a la Guía 

Docente 

- Revisiones de los exámenes: se indicarán en su momento, siguiendo las directrices 

establecidas por la UAH. 

 

 
4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

 


