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III. INTRODUCCIÓN
 

El Taller de Aptitud Vocacional para Arquitectura es un curso de especialidad en la carrera de Arquitectura, de

carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del ciclo 0 que no  aprobaron la "Prueba de aptitud

Vocacional para Arquitectura"; el curso permite verificar si el perfil de los estudiantes coincide con el necesario

para el seguimiento de la Carrera de Arquitectura y busca desarrollar la competencia general de Manejo de la

información y la competencia específica de Proyecto Arquitectónico.

 

En este sentido, el curso brinda el primer acercamiento a los conceptos arquitectónicos básicos y a la historia

del arte y arquitectura, con el fin de corroborar y/o reforzar las aptitudes vocacionales para la carrera de

Arquitectura y así el estudiante, aumente sus probabilidades de un buen desempeño académico y la exitosa

culminación de la carrera.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante produce composiciones espaciales y gráficas en base a los conceptos

arquitectónicos y a las manifestaciones del arte y la arquitectura desarrolladas.

UNIDAD Nº: 1 Introducción al diseño y las manifestaciones de la historia del arte y arquitectura del

Renacimiento a la modernidad

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller de Aptitud Vocacional para  Arquitectura

CÓDIGO : AR206

CICLO : 201602

CUERPO ACADÉMICO : Chiang Marin, Hector Lee

Gaviola Vargas, Melisa Estefania
Guerrero Gonzales, Gianina Lizeth
Gálvez del Bosque, David Gonzalo
Romero Ripamonti, Raúl Giuseppe
Shimabukuro Shimabukuro, Paulo César

CRÉDITOS : 0

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Práctica) Semanal /3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Arquitectura

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcarhchi@upc.edu.pe
mailto:pcarmgav@upc.edu.pe
mailto:pcarlgue@upc.edu.pe
mailto:pcardgal@upc.edu.pe
mailto:pcarrrom@upc.edu.pe
mailto:pcarpshi@upc.edu.pe
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LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica en ejercicios introductorios de diseño, los conceptos arquitectónicos básicos

en el marco de las manifestaciones de la historia del arte y la arquitectura del Renacimiento a la modernidad.

TEMARIO

- Desarrollo de ejercicios de diseño planteados por la cátedra, aplicando los siguientes conceptos: Composición,

intersección, autoportante, cortes y destajos, simetría y equilibrio, estructura, estructuras complejas, plegaduras, luz,

voladizos, diagramación y collage.

 

- Estudio de los siguientes arquitectos:

o Miguel Angel

o Bernini

o Gaudí

o Le Corbusier

o Frank Lloyd Wright

o Kahn

o Mies

 

- Estudio de los siguientes artistas:

o Renacimiento: Miguel Angel, Leonardo da Vinci, Rafael y Donatello

o Barroco: Bernini, Caravaggio, Velasquez y Vermeer

o Impresionistas: Monet y Manet

o Post Impresionistas: Gauguin, Cezanne, Seurat y Van Gogh

o Simbolistas: Munch, Rousseau y Klimt

o Henri Matisse y Augusto Rodin

o Cubismo: Picasso

o Futurismo: Balla

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 7

 

UNIDAD Nº: 2 El espacio arquitectónico y manifestaciones de la historia del arte y arquitectura de la

Modernidad a la Contemporaneidad.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica en ejercicios de diseño espacial y gráfico, los conceptos arquitectónicos

básicos y las principales manifestaciones de la historia del arte y la arquitectura de la modernidad a la

contemporaneidad.

TEMARIO

- Desarrollo de ejercicios de diseño espacial planteados por la cátedra, aplicando los siguientes conceptos: Espacio,

límites del espacio, líneas y planos, proporción, repetición - ritmo, virtualidad, estructuras, arquitectura armada y

excavada, organización de espacios, espacio adosado, espacios intersectados, espacios separados, espacios unidos por

un tercero, contenedor y contenido, escala, positivo y negativo.

 

- Estudio de los siguientes arquitectos:

o Richard Meier

o IM Pei

o Oscar Niemeyer

o Tadao Ando

o Zaha Hadid
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o Luis Longhi

o Norman Foster

o Arquitectos Peruanos: Harth Terré, Seoane y Enrique Ciriani

 

- Estudio de los siguientes artistas:

o Escuela de Paris: Chagall, De Chirico, Diego Ribera, Frida Kahlo, Brancusi y Modigliani

o Kandinsky, Klee y Mondrian

o Surrealismo: Dalí

o NY School: Pollock

o Lika Mutal

o Pop Art: Warhol

o Escuela Cuzqueña y Fernando de Szyslo

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 8 a 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El taller se desarrolla en la Modalidad Blended, distribuido en 6 horas por semana: 3 horas de manera presencial

y 3 horas en línea. En este, el docente aplica metodología activa, fomentando la participación activa de los

estudiantes de acuerdo a cada tema tratado por sesión.

 

En las sesiones presenciales, el estudiante realiza un trabajo práctico, individual o en grupo, a partir de

proyectos asignados por la cátedra de acuerdo al temario del taller. La cátedra hace seguimiento del avance de

cada estudiante, a través de las sesiones de crítica, revisión y evaluación.

 

En las sesiones online, el alumno revisa los materiales de autoestudio (materiales de trabajo autónomo y

bibliografía recomendada), utiliza recursos como Google Art Project para una mejor aproximación a las obras

artísticas,  interactúa con la catedra participando en los foros de orientación y resolución de dudas académicas, y

realiza un ejercicio aplicativo o un afiche en el cual muestra un análisis gráfico del tema de cada sesión.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (TP1) + 75% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 25

TF - TRABAJO FINAL 75

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 NO
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