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Departamentos con docencia en la ETSAGr
Relación de Departamentos que imparten docencia en la ETS de Arquitectura.

Asignaturas
Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura
Dibujo
Proyectos 3 [Javier Fdez.] Casas
Una visión gráfica y cronológica de la tradición moderna de la arquitectura a través de sus casas. Realizada en 2002 para el curso de Proyectos 3 de
Javier Fernández García con la colaboración de alumnos que lo cursaron.
Área de Composición Arquitectónica
Blog del Area de Composición Arquitectónica
Diseño Asistido por Ordenador
Web de asignatura Expresión Gráfica 3

Enlaces externos
European Mobility Services (Gestión servicios alumnos de movilidad)
Universidad de Granada
enparalelo Arquitectura alternativa desde Granada
Citywiki (Espacio universal de intercambio y colaboración de la etsag.)
CREARQUITECTURA
Blog DEA Granada
Proceso Bolonia
Revista virtual ACCESIT
Colegio Oficial de Arquitectos de Granada
IaaC Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya
Bartlet School of Architecture of London
Arquitaxi Congreso realizado por iniciativa de un grupo de estudiantes de arquitectura.
Aula Abierta Espacio de participacion, comunicación y debate.
http://www.archi-guide.com
Guía de arquitectura contemporánea[clasificada cronológicamente por ciudades y arquitectos; también ofrece una guía de arte urbano.] Útil para
preparar viajes.
http://www.archi-students.org/
Lugar de encuentro de estudiantes europeos de arquitectura [diversa información sobre erasmus, escuelas, actividades o trabajos de toda Europa]
http://www.construnario.es/
Base de datos del sector de la construcción e instalación [incluye, junto a numerosos catálogos, noticias o buscadores]
Escola d'Arquitectura del Vallès

Escola d'Arquitectura del Vallès
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Otras asociaciones
ASEJAGr, SERVICIO DE DEPORTES Y ASOCIACIONES CULTURALES
ASEJAGr (Asociación de Estudiantes y Jóvenes Arquitectos de Granada) fue creada el curso pasado por algunos miembros de la DEA y colaboran
en todas las actividades de la delegación coordinando, por ejemplo, las Jornadas Técnicas y la Revista. Puedes consultar más aspectos de esta
asociación en el blog:
http://www.asejagr.blogspot.com
o en la web del Vicerrectorado de Estudiantes (asociacionismo):
http://ve.ugr.es/pages/asociacionismo/asociaciones/index
o bien enviándoles tus cuestiones a esta dirección de e-mail:
--LOGIN--1c2f258698b51a05712f31fb9e95b178gmail[dot]com
o a través de su perfil en Facebook o en Tuenti.
En la Escuela tenemos también otras asociaciones: como la delegación en Granada de Arquitectos Sin Fronteras (O.N.G. dedicada a desarrollar
ejercicios de cooperación en el tercer y cuarto mundo), los servicios de deportes los oferta la Universidad aunque hay un encargado en la Escuela.
También está funcionando ACEA (Asociación Cultural de Estudiantes de Arquitectura), un ambicioso proyecto de asociación cultural, que va a
desarrollar múltiples actividades para el fomento de la arquitectura y otras disciplinas relacionadas. Se encargará de la organización de actividades
culturales y lúdicas en la Escuela así como del mantenimiento del Cine-Club y edición de un periódico y revista, así como de una página web. Podrá
participar cualquier persona que lo desee. ACEA mantiene una estrecha relación con la Delegación de Alumnos, organizando actividades
conjuntamente.
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