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P esta misma razón no tienee encargo, resp
ponsabilidad o deber
d
doccente alguno y no puede teener asignació
ón de créditoss. No es tutorrización. Tamp
poco recibe ninnguna contrap
prestación porr esta
cola
aboración por parte de la UG
GR, por lo que se ubica exclussivamente com
mo acuerdo perrsonal del tutoor con la person
na/empresa, que en
nin
ngún caso afectta a la Universiidad. Este tipo de colaboracioones con profesionales libres y//o empresas puueden enriqueccer los TFG, perro hay
quee dejar claro qu
ue se ubican deentro de un acuerdo personal TTutor principal‐‐Colaborador. Para
P
otroS tiposs de acuerdos, se recuerda qu
ue hay
otra
as vías como U
UGR_Emprended
dora.

DEFINICIÓN DE LA LÍNEA DE TFG
T 5
‐ La arquite
ectura Bio‐saanitaria en laa historia, eje
emplos destaacados. Implicaciones en el
momento co
ontemporáneeo; la arquitecctura de los hospitales, clínnicas, centross de salud; sallas
blancas y entornos
e
saniitarios sin co
ontaminación biológica; innfraestructura
as destinadas a
investigación básica; expperimentación
n animal, in vivo e in vitro;; investigación traslacionall e
OB
BJETIVOS
investigación clínica.
dad, diseño p asivo y eficien
ncia energéticca en la arquittectura bio‐sanitaria.
‐ Sostenibilid
‐ Mobiliario de la arquitecctura de edificcios bio‐sanita
arios.
d de Granada.
‐ La arquitecctura del Parqque de la Salud

MEETODOLOGÍA

En función del
d tema proppuesto por el alumno/a, la metodologíaa a seguir parte del siguien
nte
planteamien
nto:
‐ Estudio de la situuación actual del tema a de
esarrollar en eel TFM
erritorio, edifficio, infraesttructura bio‐ssanitaria en el
‐ Estudio del luggar, zona, te
omento actuall y en el que se
s desarrolla el
e TFM (visita a la zona).
mo
‐ Reccopilación dee datos, biblliografía, fuentes documeentales dispo
onibles para el
dessarrollo del TFFM
‐ Pro
opuesta de prooyecto, para el
e desarrollo TFM
T
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‐
‐
‐
PLA
ANNIG DE TRA
ABAJO

En función del
d plan del TFFM propuesto
o, los hitos anteriores irán ccompletándose siguiendo un
u
orden estab
blecido por el aalumno en co
olaboración co
on el Tutor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BIB
BLIOGRAFÍA

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

REEPARTO ESTIM
MADO DEL
TRABAJJO 6
6 créditos
c
ECTSS, 150 horas

Dessarrollo del TFFM, resultado
os obtenidos
Pro
opuesta de deesarrollo de lo
os documentos que comp letan la expo
osición del TFM
M,
resultados y con clusiones obttenidas
Deffensa y expos ición del TFM
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OTRA INFOR
RMACIÓN PAR
RA EL ESTUDIA
ANTE DE LA LÍÍNEA DE TFG
Inve
estigación y e studio
Trab
bajo de campoo
35h

35h

Redacción
80h

No se precissa de materiaal extraordinaario al que se ha venido uttilizando por el
e alumno en el
desarrollo de
d su Grado een Arquitecturra. Es conveniente el viaje al lugar de esstudio del TFM
M,
pero es posiible que para algún caso no
o sea necesario.
MATERIAL
M
NEECESARIO
Aporttado por el Esttudiante
Tiene Co
oste (Si/No)
Si
Cuantía aproximada (€)
50

COMENTA
ARIOS

2

Aportado por Otros (Entes público
os o privados))
Tiene Coste (Si/Noo)
Cuantíía aproximadaa (€)
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Ell Tipo de TFG es u
un ámbito amplio
o donde puede ubicarse cada Líneea de TFG, que ab
barca las distintass competencias aadquiridas en el Grado.
G
Una Línea de
TFG
G puede perteneccer a varios tipos de TFG y al meno
os a uno de ellos.. El TFG, cuyo carrácter abierto y no exclusivo en reelación con los po
osibles temas a
desarrollar viene reccogido en las reco
omendaciones co
ontenidas en el p lan de estudios aprobado,
a
deberá
á ajustarse a algu no de los siguien
ntes tipos:

Estudio
o de casos, teóriccos o prácticos, relacionados
r
conn la temática de grado, pudiendo
o desarrollarse a partir de material ya disponible en los
Centross.

Trabajo
os que desarrollen el conocimiento de las bellas arrtes como factor determinante en la calidad de la cconcepción arquitectónica.

Trabajo
os que desarrolleen el conocimiento de la historia y de las teorías de la arquitecturra así como de laas artes, tecnolog
gía y ciencias humanas
relacion
nadas.

Trabajo
os que desarrolleen el conocimien
nto adecuado dee los problemas matemáticos, físsicos y de las differentes tecnolog
gías para su aplicación
concrettada hacia una prropuesta en el ám
mbito de la arquittectura.

Resolucción de problemaas no profesionales en el ámbito dde las ingenieríass y la arquitectura
a.

Trabajo
os que desarrollen y complemente
en estudios de doocumentación ap
plicados a la soste
enibilidad, la prottección del medio
o ambiente, del paisaje
p
urbano
o y de los espacios públicos.

Trabajo
os relacionados con la innovación en la creación arrquitectónica en sus aspectos conceptuales, funcioonales, tecnológiccos y/o composittivos.

Trabajo
os bibliográficos sobre
s
el estado actual de una tem
mática relacionadaa con el Grado.
Ade
emás de los anteriormente recogiidos, el TFG podrrá ajustarse a algguno de los siguie
entes once tipos, siempre que noo comporten trab
bajos profesionalles del
arquitecto:
os que complemeenten la capacida
ad para comprendder las relaciones entre las personas y los edificioss y, entre éstos y su entorno en fu
unción

Trabajo
de las n
necesidades y la escala
e
humana.

Trabajo
os que implemen
nten el conocimie
ento adecuado dde las organizacio
ones, procedimie
entos y aspectos normativos, en el
e ámbito del pro
oyecto
arquiteectónico.

Trabajo
os que complemeenten, desarrollen o profundicen een los procesos de
d ideación, concepción y concrección de propuesta
as arquitectónicaas.

Trabajo
os de creación arttística, en relació
ón con la arquitecctura.

Trabajo
os que desarrolleen el conocimientto adecuado de laa Cultura y las técnicas de conserv
vación y restauraación del Patrimo
onio Arquitectónico y la
recuperación urbana dee los centros histó
óricos.
os que desarrollen y compleme
enten los estudioos del Grado en
n aspectos de edificación,
e
urba nismo y conservvación del Patrimonio

Trabajo
Arquiteectónico y urbaníístico.

Trabajo
os que complemeenten o desarrollen el conocimieento adecuado de
el urbanismo, la ordenación del tterritorio y las técnicas aplicadas en los
proceso
os de planificació
ón.

Trabajo
os que desarrolleen la comprensió
ón de los procesoos de concepción
n, diseño, realizacción y reparaciónn de los sistemass constructivos y de las
instalacciones en el ámbito del proyecto arquitectónico,
a
aasí como todo lo relativo
r
a cuestiones de eficienciaa energética

Trabajo
os que complementen o desarrollen la comprenssión de la concepción, diseño, cá
álculo, construccción o reparación
n de las estructuras de
edificacción.

Trabajo
os que desarrollen y complemente
en los estudios deel Grado en aspe
ectos de comportamiento de la eddificación frente a las acciones sísm
micas.

Trabajo
os experimentalees, de toma de datos de campo, dee laboratorio, etcc.
2

La
a Línea de TFG ess un campo concreto de trabajo propuesto
p
por loss departamentos a instancias de lo
os tutores y recog
ogidos por la Com
misión de TFG, donde se
ubiccan los distintos ttrabajos posibless. Cada Línea debe posibilitar distiintos TFG. Los esttudiantes podrán
n también proponner Trabajos a sus tutores, en cuyyo caso
dich
hos tutores deberán realizar las observaciones, mo
odificaciones o aññadidos que correspondan para que esa idea de trrabajo acabe configurando una Lín
nea de
TFG
G más amplia en la que pudieran
n ubicarse otros trabajos distintoos y/o compleme
entarios. Las líneas propuestas poor los tutores qu
ue surgen de una idea
propuesta del estudiante deben segu
uir el mismo caucce, en forma y plaazos. Se recomien
nda que las Línea
as de TFG se diseññen para tener continuidad en disstintos
curssos académicos.
3

El TFG es un trab
bajo único y perssonal, propuesto
o por los tutoress y enmarcado dentro de una Lín
nea, que debe reeflejar competen
ncias adquiridas por el
udiante. El máxim
mo número de créditos reconocidos por tutoría dee TFG es de 3 ECT
TS, siendo 0.3 cré
éditos la parte prroporcional correspondiente a cad
da uno
estu
de los trabajos (véasse punto 2.9 del Plan
P de Ordenación Docente 20166‐2017 de la UGR
R).
4

Paara ser Mentor A
Académico y podeer realizar un TFG
G vinculado al Secctor Productivo (e
empresas privada
as y/o públicas) dde acuerdo con lo
o establecido en UGR‐
U

emp
prendedora hay q
que darse de altaa en el siguiente formulario:
f
5
6

httpp://goo.gl/forms/j45yzJdRIb
bYNsPKq1

Lo
os apartados de O
Objetivos, Metod
dología, Planning de Trabajo y Biblliografía tendrán una extensión máxima
m
en la pressente ficha de dos páginas.
Laas 150 horas corrresponden a los 6 créditos ECTS, in
ncluida la dedicacción presencial de tutorización de
entro de cada unoo de los tres aparrtados.

3

