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	Espacio para añadir un titular: Nuevos territorios en la arquitectura
	Información básica: Competencias básicas del programa de doctorado:Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.Otras competencias, específicas del programaCO01 - Capacidad para asumir con desenvoltura la investigación en el ámbito de las nuevas disciplinas y metodologías con las que las técnicas y herramientas más convencionales de la Arquitectura han de ser capaces de convivir y colaborar en nuestros días, dando lugar a ¿nuevos territorios¿, es decir, nuevos marcos de investigación y reflexión, en concreto en el ámbito del Patrimonio Construido, el Urbanístico o Paisajístico, las Energías renovables y los Recursos energéticos aplicados a la arquitectura.CO02 - Flexibilidad para poder asumir como nuevos campos de investigación nuevos territorios entendidos estos como los nuevos marcos espaciales y temporales que la Arquitectura está conquistando desde hace ya algún tiempo y que están dando lugar a la revisión de conceptos tales como contexto, territorio o lugar.
	LUGAR DE IMPARTICIÓN: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
	Desde: 15/09/2017
	hasta: 14/09/2018
	ESTADO DE IMPARTICIÓN: 
	Perfil de acceso: Titulaciones relacionadas con el ámbito de la ArquitecturaSe admitirá directamente a los egresados del Máster Universitario en Arquitectura
	Enumeración de las lineas: Proyecto arquitectónico y técnicaProyecto urbano y paisaje
	Salidas profesionales: 
	E INTERDISCIPLINARIEDAD: Título: Dimensiones humanas y socioeconómicas del medio ambiente.Duración: 15Título: Migraciones, identidad y conflictos.Duración: 30Título: Academic English.Duración: 25Título: Compromiso científico y responsabilidad profesional del investigador.Duración: 15Título: Habilidades informacionales para estudiantes de doctorado.Duración: 25
	Contacto y web: Coordinadora: Carmen Díez Medinahttps://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7105
	Precio: 


