
1. 
a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura: PROPIEDAD HORIZONTAL
c) Facultad: d) Carrera: Arquitectura
e) Nivel: f)
g) Créditos: h) Modalidad: Presencial
i) Prerrequisitos: j) Horas:  64 horas
k) Correquisitos: l) Docencia: 18 Prácticas: 14 Autónomas: 32
m) Elaborado por: n) 
o) Docente responsable: p) Horario:

2.

3.

4.

Período Académico:

2 CREDITOS
NINGUNO

Caracterización de la Asignatura

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Programa de la Asignatura 

Datos Generales y Específicos:
Fac. Arq. 7.6

Formar profesionales arquitectos que buscan constantemente solucionar las necesidades insatisfechas de espacios fisicos requeridos por el colectivo social para la 
realizacion de actividades relacionadas con el habitar y la gestion de la espacialidad territorial a traves de nuevas maneras de ver la parte constructiva de las edificaciones, 
de enfoques originales, de nuevas formas de enterder y concebir las cosas y de estimular la actitud de buscar en la realidad lo latente, formulando hipotesis provisorias, 
para construir la realidad desde el pensar, segun los modos de pensar ejercidos y segun el tipo de inteligencia poseida por la personalidad creativa del arquitecto.

Objetivo de la Carrera

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Unidad de Organización Curricular:SEPTIMO SEMESTRE
ARQUITECTURA

2016 - 2017 (1)
 ARQ. ADIL F. CEDEÑO ANCHUNDIA

Los campos de acción de los arquitectos, ademas de diseñar, planificar y construir, se gan desarrollado de una manera pragmática de acuerdo a su formacion y 
competencias, ademas de ser perito evaluador, fiscalizador, el arquitecto con el conocimiento del Estudio de Propiedad Horizontal posee una herramienta que en los 
actuales momentos es muy requerida para la venta de edificios en altura, ademas para poder repartir herencias de edificaciones.                                                                                                                                                                                                                                                       
El seminario de Propiedad Horizontal proporciona al estudiante el conocimiento de poder dividir o compartir una propiedad ( Edificio o Vivienda ) para que esta pueda ser 
vendida, hipotecada, donana o repartida.                                                                                                                                                                                                                    El 
procedimiento de particion de un bien construido solamente se lo puede realizar a traves de un Estudio de Propiedad Horizontal, el cual permitira que cada copropietario 
pueda realizar su escritura del bien, cada uno de los bienes repartidos tendra su propia clave catastral y escritura pública.

Seminario Curricular

ARQ. ADIL F. CEDEÑO ANCHUNDIA
NINGUNO

LUNES 10:00 - 11:30.



a)

b)

c)

d)

5.

6.

7.

8.

Determinar con presición la aplicación del estudio de propiedad horizontal 
y su uso en el campo de bienes raices y titulo de propiedad..

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:Contribución
 ALTA – MEDIA - BAJA

ALTA Diferencia a plenitud la desmenbracion de un terreno a la aplicación del estudio de propiedad horizontal 
de un edificio.

ALTA Conoce y pone en practica la aplicación del estudio de propiedad horizontal. y su aplicación.

ALTA Analiza con fundamentos las distintas etapas de analisis y ubicación de cada propiedad del edificio.

ALTA Aplicar fundamentadamente los requerimientos y reglamentacion interna de una edificacion sometida al 
estudio de propiedad horizontal..

Determinar y conoce la aplicación de los distintos cuadros que permiten 
aplicar el presente estudio..
Determinar y conocer la utilizacion en el campo legal como herramienta 
para poder vender, donar o repartir una propiedad vertical.

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Determinar con presición la clasificación y componentes de la realización 
de un estudio de propiedad horizontal.

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

Conocimientos

Conocimientos básicos en sistemas constructivos que le permitan desarrollar fácilmente en la ejecución de una obra.                                                                           
CONSTRUCCIONES II.                                                                                                                                                                                                                                          MATERIALES DE 
LA CONSTRUCCION.                                                                                                                                                                                                                          DIBUJO ARQUITECTONICO.                                                                

Al estudiante se le induce al conocimiento y aprendizaje mediante las charlas teoricas iniciales enfocadas a analizar, criticar y tomer decisiones en las diferentes tecnicas 
constructivas a desarrollar en el parcial. En funcion de esta primera aproximacion al conocimiento, el estudiante realizara una investigacion bibliografica sobre la tematica, 
la misma que sera presentada y/o expuesta en forma oral (medios audiovisuales) en clase, con el proposito de reafirmar lo explicado en las clarlas teoricas iniciales. Los 
aprendisajes significativos (aplicar lo aprendido).A partir de lectura de planos o esquemas, desarrollar el proceso constructivo, en obra (practica de campo) donde 
resolveran los problemas que este presenta desde los materiales y tecnologia nacesaria a aplicar. En el proceso sera importante el aporte o innovacion que se propone.

Profesional con afinidad a la materia.                                                                                                                                                                                                              Experiencia 
docente de diseño, construccion de edificaciones experiencia en dirección de obras.

Unidades Temáticas Contenidos
Actitudes/Valores                             Habilidades



1

2

3

9.

U.1

Docencia Prácticas T. Autónomo
Fecha

Actividades de 
Trabajo 

Autónomo

Desarrollo de la Asignatura
Aplica elementos teóricos de ejercicios prácticos en situaciones problémicas valorando  y 
asumiendo con responsabilidad el enfoque de género  en la educación.

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Se
si

ón

Contenidos

Horas
Mecanismos 

de evaluación



1.1 06-jun-16 2 2
Docencia en 
escenarios 
laborales.

Sistematización de 
prácticas de 

investigación-
intervención.

Exposiciones 
Evaluaciones

Exposiciones 
grupales. 

Portafolio e 
informenes.

1.2 13-jun-16 2 2
Docencia en 
escenarios 
laborales.

Sistematización de 
prácticas de 

investigación-
intervención.

Exposiciones 
Evaluaciones

Exposiciones 
grupales. 

Portafolio e 
informenes.

1.3 20-jun-16 1 1 2
Docencia en 
escenarios 
laborales.

Sistematización de 
prácticas de 

investigación-
intervención.

Exposiciones 
Evaluaciones

Exposiciones 
grupales. 

Portafolio e 
informenes.

1.4 27-jun-16 1 1 2
Docencia en 
escenarios 
laborales.

Sistematización de 
prácticas de 

investigación-
intervención.

Exposiciones 
Evaluaciones

Exposiciones 
grupales. 

Portafolio e 
informenes.

6 2 8

U.2

Docencia Prácticas T. Autónomo

2.1 04-jul-16 1 1 2
Docencia en 
escenarios 
laborales.

Sistematización de 
prácticas de 

investigación-
intervención.

Exposiciones 
Evaluaciones

Exposiciones 
grupales. 

Portafolio e 
informenes.

2.2 11-jul-16 1 1 2
Docencia en 
escenarios 
laborales.

Sistematización de 
prácticas de 

investigación-
intervención.

Exposiciones 
Evaluaciones

Exposiciones 
grupales. 

Portafolio e 
informenes.

2.3 18-jul-16 1 1 2
Docencia en 
escenarios 
laborales.

Sistematización de 
prácticas de 

investigación-
intervención.

Exposiciones 
Evaluaciones

Exposiciones 
grupales. 

Portafolio e 
informenes.

Trabajos de observación 
dirijida.

Alicuotas.                                                              
Cuota de Area Común.                                     
Ejercicios de aplicación.

Actividades de 
Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 
de evaluación

Información para el proceso

Contenidos

Aplicación del Estudio en los distintos 
campos de acción de las propiedades.         
Definición de términos.                                            
Area del terreno                                            
Area de construcción.                                     
Ejercicios de aplicación.

Areas Comunes.                                                                                  
Area neta vendible.                                                                                  
Ejercicio de aplicación.

Trabajos de observación 
dirijida.

Total…

Se
si

ón

Cuota del terreno.                                        
Valor de las propiedades.                                                                                  
Datos generales.                                                         
Locales.                                                            
Ubicación.                                                                            
Ejercicios de aplicación.

Fecha

Horas

Diseña planes de intervención valorando el rol protágonico de la escuela en el mejorarmiento 
de las condiciones de niños, niñas y adolescentes en la intervención desde enfoque de 
género.

Importancia, generalidades y 
caracteristicas del Estudio de Propiedad 
Horizontal.                                     

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Trabjos de observación dirijida.

Trabjos de observación dirijida.

Trabjos de observación dirijida.

Vídeos, documentales, sala audiovisual y laptos.

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Trabajos de observación 
dirijida.

Introducción, explicación del Sílabo, 
cronograma de rabajo y forma de 
calificación.      Trabjos de observación dirijida.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:



2.4 25-jul-16 1 1 2
Docencia en 
escenarios 
laborales.

Sistematización de 
prácticas de 

investigación-
intervención.

Exposiciones 
Evaluaciones

Exposiciones 
grupales. 

Portafolio e 
informenes.

2.5 01-ago-16 1 1 2
Docencia en 
escenarios 
laborales.

Sistematización de 
prácticas de 

investigación-
intervención.

Exposiciones 
Evaluaciones

Exposiciones 
grupales. 

Portafolio e 
informenes.

2.6 08-ago-16 1 1 2
Docencia en 
escenarios 
laborales.

Sistematización de 
prácticas de 

investigación-
intervención.

Exposiciones 
Evaluaciones

Evaluación 
escrita

6 6 12

U.3

Docencia Prácticas T. Autónomo

3.1 15-ago-16 1 1 2
Docencia en 
escenarios 
laborales.

Sistematización de 
prácticas de 

investigación-
intervención.

Exposiciones 
Evaluaciones

Exposiciones 
grupales. 

Portafolio e 
informenes.

3.2 22-ago-16 1 1 2
Docencia en 
escenarios 
laborales.

Sistematización de 
prácticas de 

investigación-
intervención.

Exposiciones 
Evaluaciones

Exposiciones 
grupales. 

Portafolio e 
informenes.

3.3 29-ago-16 1 1 2
Docencia en 
escenarios 
laborales.

Sistematización de 
prácticas de 

investigación-
intervención.

Exposiciones 
Evaluaciones

Exposiciones 
grupales. 

Portafolio e 
informenes.

3.4 05-sep-16 1 1 2
Docencia en 
escenarios 
laborales.

Sistematización de 
prácticas de 

investigación-
intervención.

Exposiciones 
Evaluaciones

Exposiciones 
grupales. 

Portafolio e 
informenes.

3.5 12-sep-16 1 1 2
Docencia en 
escenarios 
laborales.

Sistematización de 
prácticas de 

investigación-
intervención.

Exposiciones 
Evaluaciones

Exposiciones 
grupales. 

Portafolio e 
informenes.

Reglamento interno:                                           
De la administración.                                        
Disposiciones generales.

Trabajos de observación 
dirijida.

Trabajos de observación 
dirijida.

Actividades de 
Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 
de evaluación

Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de 

Aprendizajes

Reglamento interno:                                       
De los bienes exclusivos y los bienes 
comunes.                                               
Derechos y obligaciones de los 
copropietarios.

Reglamento interno:                                         
De la couta de derecho y obligaciones.             
De las sanciones.

Resuelve situaciones problémicas desde la comprension de los derechos humanos 
asumiendo su rol garante de la educación desde la perspectiva de género.

Evaluación parcial

Se
si

ón

Fecha

Total…

Cuadro de calculo de areas, alicuotas y 
costo por deartamento.                                               
Ejercicio de aplicación.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Cuadros de areas por plantas.                          
Areas generales.                                             
Costos Unitarios.

RECURSOS DIDÁCTICOS: Vídeos, documentales, sala audiovisual y laptos.

Contenidos

Horas

Trabajos de observación 
dirijida.

Trabajos de observación 
dirijida.

Trabajos de observación 
dirijida.

Trabajos de observación 
dirijida.

Cuadro cálculo de áreas y alicuotas.                                                                        
Cuadro de distribución de gastos 
comunes.                                                                    
Ejercicios de aplicación.

Trabajos de observación 
dirijida.

Trabajo de aplicación final. Trabajos de observación 
dirijida.

Actividades de Docencia



3.6 19-sep-16 1 1 2
Docencia en 
escenarios 
laborales.

Sistematización de 
prácticas de 

investigación-
intervención.

Exposiciones 
Evaluaciones

Evaluación 
escrita

6 6 12

Total 64 18 14 32

10.
Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros
Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

11.
Cantidad

Actividades varias en clase

Trabajo Autónomo

Evaluación Primer parcial

Actividades varias en clase

Trabajo Autónomo

Prácticas de aplicación y experimentación
Evaluación Final

12.
a) Básica

Autor Año Código Unidad

Escenarios de Aprendizaje

Evaluación Final

Mecanismos de Evaluación

Exposiciones -Actuacion en clase

Guías de observación 
20%

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: Vídeos, documentales, sala audiovisual y laptos.

MODALIDAD

Capítulo

40%

Bibliografía Básica y Complementaria

20%

PONDERACIÓN

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)

15%
Exposiciones -Actuacion en clase

Prácticas de aplicación y experimentación

40% Trabajo final.

20%
Guias de observacion y 

conocimientos.

1.
Pa

rc
ia

l
2.

Pa
rc

ia
l

Trabajo final.

Sesiones

Al final del parcial 

25% Trabajos y practicas en sitio.

Nombre del Libro

20%
Trabajos y practicas en sitio.

Trabajos de observación 
dirijida.



b) Complementaria

c) Web

13.

Fecha: Fecha: Fecha:
Comisión AcadémicaDocente Decanato/Coord. de Carrera

ARQ. HECTOR CEDEÑO ZAMBRANO MG.ARQ. JANETH CEDEÑO VILLAVICENCIO MG.

Reglamentacion urbana de la ciudad de Manta.

Revisión y Aprobación

ARQ. ADIL F. CEDEÑO ANCHUNDIA


