
Contrato	  profesor/estudiante_DAI-1	  	  
Formación	  Universitaria:	  Autogestión	  del	  aprendizaje	  	  
Portfolio:	  Blog+Carpetas+Cuaderno	  de	  bitácora	   
Espacios	  de	  aprendizaje	  y	  formación:	  	  
-‐Taller/	  Trabajo	  de	  Semana	  (con	  profesores)	  	  
-‐Entrenamiento	  libre	  
-‐Actividades	  fuera	  del	  Aula:	  optativas/obligatorias/libres	  	  
-‐Blog	  de	  Asignatura	  	  
 
Letra	  pequeña	  del	  Contratoprofesor/estudiante:	  	  
-‐Asistencia	  al	  Taller	  y	  a	  todas	  las	  actividades	  obligatorias	  que	  se	  programen-‐Crear	  Blog	  de	  Asigantura	  -‐darse	  de	  alta	  en	  el	  Blog	  
de	  la	  Asignatura:	  http://dibujoetsamadrid.wordpress.com/	  y	  entregar	  Ficha.	  -‐Realizar	  todos	  los	  trabajos	  siguiendo	  la	  
indicaciones	  que	  se	  propongan	  tanto	  en	  el	  Aula	  como	  a	  través	  del	  blog	  de	  la	  Asignatura.	  Entregar	  en	  tiempo	  y	  forma.	  Realizar	  
los	  cambios	  o	  mejoras	  que	  propongan	  los	  profesores.	   
Materiales:	  Hay	  que	  llevar	  a	  clase	  todos	  los	  días	  una	  cámara	  de	  fotos	  y	  aquellos	  materiales	  que	  indiquen	  los	  profesores.	  Si	  no	  
se	  dice	  nada	  nuevo	  se	  entiende	  que	  se	  trabajará	  con	  los	  materiales	  de	  la	  anterior	  semana.	   
 
	  
	  



ETSAM	  2013	  >	  DAI	  1-	  M.J.	  MUÑOZ	  PARDO,	  L.	  GARCÍA	  GIL,	  A.	  RUIZ	  	  
 

Organización	  TALLER/TRABAJO	  SEMANA	  DAI-‐1	  GRUPO	  C	  profesores	  MJM/LGG/ARP	  
 

	  
15.00-‐15.20h	   
Gymnasium	  
Calentamiento-‐	  Ejercitación	  
movimiento	  mano,	  
muñeca,dedos,brazo	  (cuerpo)	  	  
Formato	  DIN	  A4	  DIN	  A3.	  	  
Condiciones:	  fijadas	  por	  una	  serie	  de	  
palabras	  clave	  que	  se	  indicarán	  los	  
jueves.	  1-‐circular	  continuo	  suave	  2-‐
circular,discontinuo,	  suave,	  fuerte.	  3-‐
circular,	  lleno,	  suave,	  fuerte.	  *Cada	  
día	  se	  realizarán	  5	  dibujos	  mínimo.	   
 

	  
	  

15.00-‐15.20h	   
Aula/Taller(co
n	  profesores)	  	  
	  
El	  Objetivo	  principal	  del	  trabajo	  ylas	  
activida-‐	  des	  del	  Taller	  de	  DAI-‐1	  es	  
Formar	  y	  actualizar	  conceptos	  desde	  
la	  práctica:	  
Nociones	  proto-‐arquitectónicas	   

	  
	  
	  
	  

15.00-‐15.20h	   
Tutorias	  (a	  partir	  5o	  
sem.)	   
Durante	  el	  curso	  hay	  que	  realizar	  dos	  
tutorias:	  1-‐presencial,	  2-‐
blog/internet.	  Solicitar	  tutoría	  
previamente.	  
Es	  obligatorio	  tener	  al	  día	  el	  blog	  y	  
entregados	  todos	  los	  trabajos	  para	  
poder	  pasar	  la	  tutoría.	   
Acciónes	  Creativas	  
Examinar	  Procesos	  gráfico-‐plásticos	  
ejemplares	  Diseño-‐Creación	  
Participativa	   
A	  la	  “tutoría	  presencial”	  hay	  que	  
llevar	  carpetas:Gymnasium,	  Aula,	  
Entrenamiento	  Libre.	  	  

	   Trabajo	  Semana	  	  
Objetivo:	  Completar	  o	  ampliar	  el	  trabajo	  de	  Taller.Se	  explicará	  en	  el	  aula	  o	  en	  el	  Blog	  de	  la	  Asignatura.	   

*Hojas	  de	  firma:	  cierre	  15.15h	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *17.45h	  recoger	  materiales 
	  


