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Caso de Campo

Este semestre, el Grupo 4!, perteneciente al DPA, se une a las aulas P y R del DIGA, para llevar a 
cabo un proyecto de innovación educativa de carácter transversal que cuenta con el apoyo de la 
oficina de innovación educativa de la UPM. Se propone trabajar en un formato de taller continuo en el 
que los tres grupos de profesores de ambas asignaturas van a llevar a cabo sus objetivos 
pedagógicos de manera conjunta y coordinada. Con ello se pretende que el alumno no perciba 
discontinuidad entre las actividades que se proponen, de tal forma que se entiendan como 
pertenecientes a una única asignatura. Por su carácter transversal, este semestre sólo impartirá 
docencia a aquellos alumnos directamente asignados a las aulas P y R de la asignatura DAI 2. Los 
profesores de esos dos grupos se mezclaran con los profesores del grupo 4! e impartirán clase de 
forma conjunta en las aulas XG3 y XG4. El horario se extiende así a todos los días de la semana y 
disfruta de 12 horas de docencia semanal: los lunes, martes y miércoles, de 19:00 a 21:00 y los 
jueves y viernes, de 15:00 a 18:00. 
El curso se desarrollará en el entorno real del recinto Ferial de la Casa de Campo, donde el equipo 
docente propone realizar un proyecto capaz de definir una nueva configuración del lugar, tanto en 
planos como en modelo físico, y que se entenderá como suma de proyectos individuales y de grupo. 
Se desarrollarán para ello unos ejercicios que versarán sobre la construcción de un territorio propio y 
la creación de un conjunto de espacios habitables y de reunión. 
El caso de estudio se hace con el apoyo y la colaboración del Área de Gobierno de Cultura y 
Deportes del Ayuntamiento de Madrid, que participa activamente al proponer el entorno de actuación, 
ofrecer su experiencia en el campo de estudio, y divulgar las propuestas resultantes del curso.


