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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de A Coruña Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
(CORUÑA (A))

15019785

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Tecnologías de Edificación Sostenible

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Tecnologías de Edificación Sostenible por la Universidad de A Coruña

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Pedro F. Nogueira López Director

Tipo Documento Número Documento

NIF 32773167F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jose María Barja Pérez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 33203140H

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Pedro F. Nogueira López Director

Tipo Documento Número Documento

NIF 32773167F

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Rectorado, A Maestranza, s/n 15001 Coruña (A) 981167000

E-MAIL PROVINCIA FAX

reitor@udc.es A Coruña 981167011
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso

son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios

telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: A Coruña, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Tecnologías de Edificación
Sostenible por la Universidad de A Coruña

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Construcción e ingeniería civil Arquitectura y urbanismo

HABILITA PARA PROF.
REG.

PROFESIÓN REGULADA RESOLUCIÓN

No

NORMA AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD
SOLICITANTE

Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG)

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

037 Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

6 54 18

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15019785 Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica (CORUÑA (A))

1.3.2. Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica (CORUÑA (A))
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 57.0

RESTO DE AÑOS 3.0 57.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/vice_organizacion_academica_e_titulacions/documentos/Permanencia_e.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG3 - Conocimientos informáticos relativos al ámbito de estudio.

CG4 - Capacidad de gestión de la información.

CG5 - Capacidad de Resolución de problemas.

CG7 - Capacidad de Trabajo en equipo.

CG8 - Capacidad de Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG9 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG10 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CG11 - Capacidad de Adquirir Compromiso ético.

CG12 - Capacidad de Aprendizaje autónomo.

CG13 - Capacidad de Adaptación a nuevas situaciones.

CG14 - Creatividad.

CG15 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CG16 - Capacidad de Liderazgo.

CG17 - Motivación por la calidad.

CG18 - Sensibilidad hacia temas medioambientales.

CG19 - Orientación a resultados.

CG20 - Orientación al cliente.

CG6 - Capacidad de Toma de decisiones.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CN3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CN4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la
realidad, diagnosticar sus más y sus menos, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CN5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
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CN6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CN7 - Asumir cómo profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CN8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural
de la sociedad.

CN1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CN2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer los principios básicos del paradigma de la sostenibilidad, sus debates e implicaciones ambientales, socioculturales y
económicas.

CE02 - Conocer el impacto que el uso de la tecnología tiene sobre la sociedad que lo adopta y los principios básicos para una tecnología de
la sostenibilidad.

CE03 - Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar proyectos tecnológicos, científicos o de gestión en un marco de sostenibilidad.

CE04 - Conocer los procedimientos de restitución fotogramétrica utilizados en la intervención en edificios construidos.

CE05 - Adquirir un conocimiento global de los procesos y tecnologías de captura de información de los objetos tridimensionales
relacionados con el proceso edificatorio, para lograr su representación gráfica.

CE06 - Capacidad para juzgar técnicas topográfica/fotogramétrica y determinar ventajas e inconvenientes de aplicación en cada caso.

CE07 - Adquirir un conocimiento global de los procesos y tecnologías de captura de información del terreno.

CE08 - Conocer y aplicar al proceso edificatorio los sistemas de posicionamiento global y los sistemas de información geográfica y
sistemas BIM

CE09 - Conocer los determinantes constructivos del edificio como marco de los sistemas de instalaciones y la normativa de aplicación.

CE10 - Analizar los flujos materiales y energéticos que se dan en un sistema en edificación y su interrelación con el territorio y los recursos
que lo sostiene.

CE11 - Gestionar la explotación del edificio, implementando las mejoras necesarias para adecuar los parámetros ambientales y energéticos.

CE12 - Evaluar y clasificar la eficiencia energética de un edificio según los criterios del CTE HE.Evaluar y clasificar la eficiencia
energética de un edificio según los criterios del CTE HE.

CE13 - Establecer los criterios adecuados para la rehabilitación energética de las envolventes para la mejora de la clasificación EE.
Capacidad de evaluar e implantar las soluciones apropiadas.

CE14 - Conocer los principios básicos y metodologías aplicadas a los sistemas basados en EERR.

CE15 - Establecer los criterios técnicos para la integración de los sistemas basados en EERR en los edificios

CE16 - Conocer los principios y métodos de la física ambiental. Conocer las leyes y modelos de intercambio energético en las edificaciones
con el medio-ambiente.

CE17 - Conocer los fundamentos físicos de la energía acústica y su transmisión, así como las técnicas avanzadas de investigación aplicadas
a la edificación basadas en los mismos.

CE18 - Conocer y saber aplicar la tecnología de acústica en edificación, del aislamiento y del acondicionamiento acústico, y su normativa
de aplicación

CE19 - Conocer la normativa general de la gestión de la calidad medio ambiental.

CE20 - Analizar el ciclo de vida del edificio y evaluar su impacto medioambiental.

CE21 - Diseñar, planificar, ejecutar, controlar, optimizar, equipos y procesos para la adecuada gestión y /o tratamiento de residuos y suelos
procedentes del proceso constructivo y deconstructivo.

CE22 - Seleccionar técnicas y procedimientos apropiados en el diseño, aplicación y evaluación de los sistemas y métodos para la vigilancia
y el control ambiental en la fase de explotación y uso de un edificio.

CE23 - Dominio de habilidades y métodos de identificación de riesgos, estimación de probabilidades y estimación de consecuencias

CE24 - Capacidad de realizar un análisis de fiabilidad, probabilidad de fallo, índice de fiabilidad.

CE25 - Capacidad de análisis de tensiones, aplicación de coeficientes y aplicación de métodos probabilísticos.
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CE26 - Capacidad de calcular la vida útil y nivel de fiabilidad.

CE27 - Conocer las características mecánicas y fisico-químicas de hormigones especiales actualmente usados en edificación y su
adecuación funcional, constructiva y estructural.

CE28 - Conocer la tecnología del uso en estructuras de edificación del hormigón armado y pre-tensado y su normativa de aplicación.

CE29 - Conocer las tipologías y el comportamiento de las estructuras mixtas de edificación y su normativa de aplicación.

CE30 - Conocer las tipologías y el comportamiento de las estructuras de madera en la edificación y su normativa de aplicación.

CE31 - Conocer los procesos de acondicionamiento del terreno y la tecnología de las cimentaciones especiales.

CE32 - Dominio de habilidades y métodos de aplicación de nuevos materiales al servicio del edificio.

CE33 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un sistema sostenible con nuevos materiales.

CE34 - Capacidad de aplicar nuevos materiales nanotecnológicos a sistemas constructivos en el edificio.

CE35 - Dominio de habilidades y métodos de aplicación de materiales tradicionales en el edificio.

CE36 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un sistema sostenible con materiales tradicionales.

CE37 - Capacidad de aplicar nuevos sistemas constructivos en dialogo con sistemas constructivos tradicionales en el edificio.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión
 Requisitos de acceso a los estudios de Máster
El acceso al Máster se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de
igualdad, mérito y capacidad.
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título
universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente
a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por
la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las
enseñanzas de Máster.
Criterios de Admisión.
Para la selección de estudiantes y de acuerdo con la normativa de la UDC se nombrará una comisión de
selección que regulará la admisión de alumnos:
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http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/
normativa_academica/normativa_xestion_academica1112.pdf
Dicha comisión delegada llevará a cabo la selección de los solicitantes empleando criterios basados en
los expedientes académicos, los CV y la adecuación de la formación y la experiencia profesional de los
solicitantes, primando la excelencia.
Según la normativa de la UDC vigente en el curso 2011-2012, para la selección de los estudiantes la
Dirección del centro nombrará una comisión que estará presidida por el Coordinador del Máster y de
la cual formarán parte tres profesores con docencia en él y la persona responsable de la Administración
del centro, que custodiará la documentación recibida. Dicha comisión elegirá, entre sus miembros, un/a
secretario/a, que redactará las actas de las reuniones y certificará sus acuerdos. La composición de esta
comisión se hará pública en el tablón del Centro y en su página web.
La comisión de selección deberá constituirse antes del inicio del proceso de admisión de alumnos. Antes
de la apertura de este plazo de admisión, la comisión elaborará y publicará, en el tablón del Centro y en
su web, el baremo que empleará para valorar las solicitudes presentadas. Finalizada la valoración, las
comisiones de selección elaborarán dos listados provisionales de personas admitidas y excluidas en que
se especificará el motivo de la exclusión, de ser el caso: una estará referida a las solicitudes de admisión
en el curso completo y otra a las solicitudes de admisión por módulos o por materias.
La información requerida estará disponible en las siguientes direcciones:
Información de las titulaciones de la UDC: http://www.udc.es/estudos/ga/
Información sobre el proceso de matrícula en la UDC: http://www.udc.es/principal/ga/
Información específica cada año, en la normativa académica de la UDC:
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/
normativa_academica/normativa_xestion_academica1112.pdf
Información del centro: http://www.udc.es/euat

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
La Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica dispone de un Plan de Acción Tutorial (PAT) en
el que quedan recogidos algunos de los sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes una vez
matriculados. A través del PAT todos los estudiantes tienen acceso a un tutor que les orienta y facilita
las vías de acceso a la información. Un profesor encargado del Programa de Acción Tutorial de la
Titulación, coordina y realiza tareas de orientación al estudiante (difusión de los servicios universitarios,
información sobre las características de los estudios que se imparten en la Universidad, información
del proceso de convergencia del EEES, etc.) por medio de jornadas de acogida, cursos de nivelación,
actividades informativas sobre salidas profesionales, etc.

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/normativa_xestion_academica1112.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/normativa_xestion_academica1112.pdf
http://www.udc.es/estudos/ga/
http://www.udc.es/principal/ga/
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/normativa_xestion_academica1112.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/normativa_xestion_academica1112.pdf
http://www.udc.es/euat
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http://euat.udc.es/index.php/organizacion-academica/blog-del-plan-de-accion-tutorial.html
Al comienzo de cada curso se organizan jornadas de orientación y divulgación dirigidas a los nuevos
ingresados donde se les ofrece información básica para el desarrollo de su vida como estudiantes:
estructura organizativa de la Escuela y de la Universidad, sentido y estructura de los estudios,
funcionamiento de los distintos servicios e infraestructuras (biblioteca, talleres, aulas, material y
herramientas a su disposición,…). En estas jornadas se les ofrece información general de carácter
académico que les oriente sobre el desarrollo de sus estudios con vistas al mejor aprovechamiento de
las actividades formativas programadas. La Biblioteca organiza charlas y cursos específicos dirigidos a
los nuevos estudiantes sobre el uso de la misma: organización de los fondos, accesibilidad, sistemas de
búsqueda en archivos, sistemas de peticiones de títulos, etc… .
En la EUAT se programan actividades paralelas de apoyo, que complementan la actividad habitual
de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de subsanar deficiencias puntuales o del perfil de ingreso.
Estas actividades pueden ser talleres sobre tecnologías o procesos específicos, ciclos de proyecciones o
conferencias, seminarios prácticos.
Con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes se organizan charlas informativas por
parte de la Oficina de Relaciones Internacionales o por la propia Escuela. Así mismo existen las figuras
de Coordinador de RRII, Programa Erasmus y de Programa Sicue, que entre sus funciones tiene la de
asesorar y orientar a los estudiantes en sus programas respectivos, tanto a los propios como a los ajenos.
En momentos puntuales del desarrollo normal de los estudios en los que se considera que el estudiante
necesita especial orientación, (en el momento de elegir materias optativas por ejemplo), se programan
reuniones sobre esos aspectos concretos. Existe una Delegación de Alumnos que, aparte de los
protocolos establecidos por el Sistema de Garantía de Calidad para la canalización de sugerencias
y reclamaciones, sirve de enlace entre los estudiantes de manera individual o colectiva y el equipo
directivo de la titulación.
La Escuela pone a su disposición los medios necesarios y una partida presupuestaria para que puedan
cumplir su tarea de representación y otras como facilitar la realización de propuestas e iniciativas del
alumnado.
Además de participar en la citada sesión introductoria, el SAPE y el SAEE de la UDC desarrollan 
acciones dedicadas a la orientación psicológica, orientación académica, orientación al autoempleo,
orientación laboral y orientación psicopedagógica.
Además a través de la página web de UDC y de la EUAT se ofrece información a los estudiantes acerca
de docencia y estudio, calendarios y horarios, planes de estudio y contenido de las asignaturas, premios,
becas y ayudas, servicios y programas de apoyo universitario, servicios de extensión universitaria,
seguros, representación de órganos de gobierno, derechos y deberes, garantías jurídicas, aulas de estudio,
guías del estudiante, programas de intercambio, normativa académica, servicio gallego de colocación,
universidad virtual, etc. Igualmente, a través de los tablones de anuncios del centro, el estudiante puede
acceder a la información.

http://euat.udc.es/index.php/organizacion-academica/blog-del-plan-de-accion-tutorial.html
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http://www.udc.es/euat
http://www.udc.es/
http://saee.udc.es/
http://www.udc.es/sape/
 
El SGIC del Centro dispone de procedimientos orientados al apoyo y orientación de los estudiantes (PC
05, 10 y 13), concretamente:
•             PC05. Orientación a estudiantes: el objeto de este procedimiento es establecer el modo en el
que el centro define, hace público y actualiza continuamente las acciones referentes a orientar a sus
estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones que oferta, para que
puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje.  Las actividades de orientación serán las
referidas a acciones de acogida, tutoría, apoyo a la formación y atención a la diversidad.
•             PC10. Orientación profesional: el objeto este procedimiento es establecer el modo en el que
el centro define, hace públicas y actualiza las acciones referentes a la orientación profesional a los
estudiantes de cada una de las titulaciones oficiales que oferta.
•             PC13. Inserción Laboral: establece el modo en el que el centro recibe y utiliza, para la mejora
de sus titulaciones, la información sobre la inserción laboral de sus titulados, tomándolo en cuenta para
proponer las subsiguientes modificaciones así como su remisión a los grupos de interés.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 12

4.4. Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos.
El procedimiento de reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al espacio europeo de
educación superior se regirá por el Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real
decreto 861/2010, de 2 de julio; por la normativa aprobada para el efecto por el Consejo de Gobierno el
día 22 de mayo de 2008; y por el Real decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Estatuto del estudiante universitario.

http://www.udc.es/euat
http://www.udc.es/
http://saee.udc.es/
http://www.udc.es/sape/
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El procedimiento de transferencia de créditos se regirá por el Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
modificado por el Real decreto 861/2010; por la normativa aprobada para el efecto por el Consejo de
Gobierno el día 22 de mayo de 2008; y por el Real decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Estatuto del estudiante universitario.
El desarrollo general y su aplicación en la UDC se describen en la Normativa Académica de cada año,
accesible desde la página web de la UDC, y publicada en los tablones de la EUAT:
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/
normativa_academica/normativa_xestion_academica1112.pdf
La regulación del procedimiento que se sigue actualmente en la UDC se realiza en la Normativa de
Reconocimiento y Transferencia de créditos para Titulaciones adaptadas al EEES aprobada por su
Consejo de Gobierno el 30 de junio de 2011:
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/
normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_g.pdf
La experiencia profesional o laboral debidamente acreditada podrá ser reconocida en forma de los
créditos correspondientes a la materia obligatoria Prácticas Externas, de 12 ECTS, de acuerdo con los
procedimientos establecidos por las normas académicas y siempre que:

• Se posea un mínimo de tres años de experiencia profesional o laboral a partir de la fecha de obtención del título que habilita para el ejercicio.
• Se justifique adecuadamente su correspondencia con las competencias y objetivos inherentes al título.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesión Magistral.

Práctica: exposición de casos.

Práctica: análisis de casos.

Trabajos tutelados.

Visitas guiadas.

Prácticas en áreas experimentales.

Prácticas a través de TIC.

Análisis de fuentes documentales.

Tutorías personalizadas.

Elaboración del Trabajo Fin de Máster.

Presentación del Trabajo Fin de Máster.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas del
Máster.

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/normativa_xestion_academica1112.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/normativa_xestion_academica1112.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_g.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_g.pdf
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El alumno se sitúa ante problemas concretos (casos), que le describen una situación real de la vida profesional. A través de una metodología
de descubrimiento guiado, el problema ha de ser comprendido y valorado individualmente.

Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un proceso de
discusión en pequeños grupos de trabajo.

Trabajos encaminados a que el alumno amplíe y consolide los contenidos de cada tema que el profesor presente oralmente de modo
esquemático. Estos trabajos deben servir también para que el alumno tome destreza en el conocimiento y el uso de los medios bibliográficos
proporcionados, así como en la exposición de los mismos ante el grupo.

Visitas e inspecciones a instituciones, empresas, edificaciones y objetivos de interés relacionados con el ámbito del Máster.

Realización de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ensayos, experimentos, investigaciones, modelos y maquetas,
etc.

Actividades de carácter práctico mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un
excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el
desarrollo de habilidades por parte del alumnado.

Análisis de fuentes documentales. Discusión de los resultados de las búsquedas.

Desarrollo de actividades presenciales de orientación, dinamización y seguimiento del trabajo de los y las estudiantes: orientación para la
realización de informes, preparación de exposiciones, búsqueda y selección de material bibliográfico, y guía en la resolución de problemas.

Mediante la elaboración del Trabajo Fin de Máster el alumno aplicará las competencias adquiridas (conocimientos y técnicas) a lo largo del
programa para la resolución de problemas concretos en el ámbito de la investigación o de la especialización profesional. Por otra parte, la
plasmación de los resultados obtenidos en un documento, permite que el alumno estructure la información obtenida, la compare con datos
bibliográficos y sea capaz de cotejarla y evaluarla.

La exposición del Trabajo Fin de Máster ante un tribunal confiere al alumno la capacidad de preparar la defensa de un proyecto, exponerlo
públicamente de forma clara y concisa y defenderlo sobre la base de los conocimientos propios o las experiencias ajenas.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación de la aplicación de una metodología específica a un caso práctico mediante la realización de un trabajo individual completo.

Evaluación del grado de aprendizaje en contenidos teóricos y metodológicos mediante una prueba objetiva escrita: examen tipo test o de
respuestas cortas.

Evaluación continua mediante el seguimiento del estudiante en el aula, áreas experimentales, y tutorías.

Evaluación de otras actividades de participación en las asignaturas.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: INVESTIGACIÓN Y EMPRESA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: técnicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PROYECTOS DE I+D+I: relación investigación empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de emplear el método científico y situar la investigación científica dentro del marco de
filosofía de la ciencia en relación con el mundo actual.
Formular preguntas de investigación y analizar sus parámetros de bondad en casos concretos.
Entender los aspectos que influyen a la transferencia tecnológica del conocimiento, así como en los
procesos típicos del ciclo de innovación tecnológica y empresarial.
Comprender el sistema global de I+D+i, así como sus principales mecanismos.
Analizar y aplicar los conocimientos técnicos específicos en nuevos entornos y contextos.
Entender y emplear los mecanismos principales para la comunicación de los resultados de investigación
mediante artefactos escritos y presentaciones orales.
Ser creativo en la concepción, formulación y resolución de preguntas de investigación.
Comprender las implicaciones éticas y sociales en el marco de I+D+i.
Poder aprender y trabajar en grupo en entornos multiculturales y multidisciplinares.
Asimilar las técnicas y actitudes propias del trabajo autónomo y auto-dirigido.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos y técnicas de investigación
El diseño de un proceso de investigación.
Análisis crítico y de evaluación y síntesis de una idea.
Sistemas web de búsqueda de información.
El documento científico: elaboración, presentación, búsqueda, transferencia, bases de datos, la patente.
Proyectos de i+d+i: organización, análisis, gestión, planificación, diseño, recogida de datos, documentos.
Relación investigación empresa: análisis necesidades, sistemas de medida, procesos de mejora,
detección de oportunidades, técnicas de relación con la empresa.
Herramientas de calidad para la mejora de procesos e innovación en la empresa.
Definición de proyectos de mejora e innovación en la empresa.
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Medición en proyectos de mejora e innovación.
Análisis de datos en la empresa.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Contenidos orientados según el RD 99/2011

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG4 - Capacidad de gestión de la información.

CG5 - Capacidad de Resolución de problemas.

CG15 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CG19 - Orientación a resultados.

CG20 - Orientación al cliente.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CN5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CN8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural
de la sociedad.

CN1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer los principios básicos del paradigma de la sostenibilidad, sus debates e implicaciones ambientales, socioculturales y
económicas.

CE02 - Conocer el impacto que el uso de la tecnología tiene sobre la sociedad que lo adopta y los principios básicos para una tecnología de
la sostenibilidad.

CE03 - Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar proyectos tecnológicos, científicos o de gestión en un marco de sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral. 40 50

Práctica: exposición de casos. 40 20

Práctica: análisis de casos. 40 30

Análisis de fuentes documentales. 30 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas del
Máster.
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El alumno se sitúa ante problemas concretos (casos), que le describen una situación real de la vida profesional. A través de una metodología
de descubrimiento guiado, el problema ha de ser comprendido y valorado individualmente.

Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un proceso de
discusión en pequeños grupos de trabajo.

Análisis de fuentes documentales. Discusión de los resultados de las búsquedas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento del estudiante en el aula, áreas experimentales, y
tutorías.

0.0 10.0

Evaluación de la aplicación de una metodología específica a un caso práctico mediante la
realización de un trabajo individual completo.

0.0 40.0

Evaluación del grado de aprendizaje en contenidos teóricos y metodológicos mediante una prueba
objetiva escrita: examen tipo test o de respuestas cortas.

0.0 50.0

NIVEL 2: TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN EDIFICACIÓN Y TERRITORIO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN EDIFICACIÓN Y TERRITORIO

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: TECNOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA y BIM

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de aplicar modelos 2D y 3D en ordenador para el diseño y la gestión de la información a lo
largo del ciclo de vida del edificio.
Capacidad de aplicar nuevas tecnologías para la restitución fotogramétrica.
Capacidad de aplicar las tecnologías SIG en la gestión ambiental de la edificación.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción: Aplicaciones informáticas en levantamientos gráficos.
El recurso a la fotografía. Restituciones. Aplicación de software.
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La fotogrametría en la edificación: principios básicos; fotogrametría monoscópica y estereoscópica.
Aplicaciones.
La utilización de maquetas como herramientas analíticas de los sistemas constructivos.
Tecnología de los Sistemas de Información Geográfica: definición; bases de datos cartográficas.
Aplicaciones en procesos edificatorios: Levantamientos tridimensionales. Sistemas de posicionamiento global (GPS).

BIM, Building Information Modeling: modelado de información para la edificación, proceso de
generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo de vida utilizando software dinámico de
modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG3 - Conocimientos informáticos relativos al ámbito de estudio.

CG5 - Capacidad de Resolución de problemas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CN3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CN6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CN8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural
de la sociedad.

CN1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CN2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Conocer los procedimientos de restitución fotogramétrica utilizados en la intervención en edificios construidos.

CE05 - Adquirir un conocimiento global de los procesos y tecnologías de captura de información de los objetos tridimensionales
relacionados con el proceso edificatorio, para lograr su representación gráfica.

CE06 - Capacidad para juzgar técnicas topográfica/fotogramétrica y determinar ventajas e inconvenientes de aplicación en cada caso.

CE07 - Adquirir un conocimiento global de los procesos y tecnologías de captura de información del terreno.

CE08 - Conocer y aplicar al proceso edificatorio los sistemas de posicionamiento global y los sistemas de información geográfica y
sistemas BIM

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral. 30 60

Práctica: exposición de casos. 20 20

Práctica: análisis de casos. 30 20

Prácticas a través de TIC. 40 20

Prácticas en áreas experimentales. 30 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas del
Máster.

El alumno se sitúa ante problemas concretos (casos), que le describen una situación real de la vida profesional. A través de una metodología
de descubrimiento guiado, el problema ha de ser comprendido y valorado individualmente.

Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un proceso de
discusión en pequeños grupos de trabajo.

Realización de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ensayos, experimentos, investigaciones, modelos y maquetas,
etc.

Actividades de carácter práctico mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un
excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el
desarrollo de habilidades por parte del alumnado.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación de la aplicación de una metodología específica a un caso práctico mediante la
realización de un trabajo individual completo.

0.0 40.0

Evaluación del grado de aprendizaje en contenidos teóricos y metodológicos mediante una prueba
objetiva escrita: examen tipo test o de respuestas cortas.

0.0 50.0

Evaluación continua mediante el seguimiento del estudiante en el aula, áreas experimentales, y
tutorías.

0.0 10.0

NIVEL 2: EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: TÉCNICAS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: SISTEMAS E INSTALACIONES PARA LA CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR EN LA EDIFICACIÓN

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Determinar la eficiencia energética de un edificio (según CTE HE)Elaborar el informe técnico con el certificado de eficiencia energética del edificio o vivienda Conocer y aplicar
principios básicos de ingeniería energética en los edificios y sus sistemasDesarrollar memorias técnicas con soluciones para la rehabilitación energética de las envolventes
Desarrollar memorias técnicas con soluciones para la mejora del rendimiento de equipos técnicos y de iluminación
Gestionar energéticamente un edificio en fase de utilización
Auditar el nivel de calidad ambiental interior de un edificioEmitir informes técnicos y certificaciones CAI

5.5.1.3 CONTENIDOS

Normativa aplicable
Metodología para la evaluación de la eficiencia energética de las instalaciones
Metodología para la evaluación del comportamiento térmico de la envolvente
Técnicas de intervención para la mejora ambiental y energética de los edificios
Técnicas para la evaluación del rendimiento de las instalaciones térmicas y de iluminación en el edificio
Exposición de casos reales de mejora ambiental y térmica en edificios relevantes
Sistemas informatizados de regulación y control centralizados (domótica aplicada a la eficiencia
energética)
Características técnicas y constructivas del edificio y sus sistemas
Factores contaminantes físicos, químicos y microbiológicos
Sintomatología y enfermedades asociadas a los bajos niveles de CAI
Confort térmico
Ruido ambiental y vibraciones
Calidad de aire interior y ventilación
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Sistemas de control y regulación de sistemas relacionados con el ambiente interior
Procedimientos de inspección y diagnóstico
Técnicas de mejora y optimización para elevar la calidad ambiental interior
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Visión del ámbito metodológico según la nueva Directiva 2010/31 relativa a la eficiencia energética en los edificios 19/05/2010

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG4 - Capacidad de gestión de la información.

CG5 - Capacidad de Resolución de problemas.

CG6 - Capacidad de Toma de decisiones.

CG7 - Capacidad de Trabajo en equipo.

CG17 - Motivación por la calidad.

CG18 - Sensibilidad hacia temas medioambientales.

CG19 - Orientación a resultados.

CG20 - Orientación al cliente.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CN4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la
realidad, diagnosticar sus más y sus menos, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CN6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CN8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural
de la sociedad.

CN1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CN2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Conocer los determinantes constructivos del edificio como marco de los sistemas de instalaciones y la normativa de aplicación.

CE10 - Analizar los flujos materiales y energéticos que se dan en un sistema en edificación y su interrelación con el territorio y los recursos
que lo sostiene.

CE11 - Gestionar la explotación del edificio, implementando las mejoras necesarias para adecuar los parámetros ambientales y energéticos.

CE12 - Evaluar y clasificar la eficiencia energética de un edificio según los criterios del CTE HE.Evaluar y clasificar la eficiencia
energética de un edificio según los criterios del CTE HE.

CE13 - Establecer los criterios adecuados para la rehabilitación energética de las envolventes para la mejora de la clasificación EE.
Capacidad de evaluar e implantar las soluciones apropiadas.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral. 50 60

Práctica: exposición de casos. 50 20

Práctica: análisis de casos. 50 20

Visitas guiadas. 25 20

Prácticas a través de TIC. 50 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas del
Máster.

El alumno se sitúa ante problemas concretos (casos), que le describen una situación real de la vida profesional. A través de una metodología
de descubrimiento guiado, el problema ha de ser comprendido y valorado individualmente.

Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un proceso de
discusión en pequeños grupos de trabajo.

Visitas e inspecciones a instituciones, empresas, edificaciones y objetivos de interés relacionados con el ámbito del Máster.

Actividades de carácter práctico mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un
excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el
desarrollo de habilidades por parte del alumnado.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento del estudiante en el aula, áreas experimentales, y
tutorías.

0.0 10.0

Evaluación del grado de aprendizaje en contenidos teóricos y metodológicos mediante una prueba
objetiva escrita: examen tipo test o de respuestas cortas.

0.0 50.0

Evaluación de la aplicación de una metodología específica a un caso práctico mediante la
realización de un trabajo individual completo.

0.0 40.0

NIVEL 2: SISTEMAS BASADOS EN ENERGÍAS RENOVABLES (EERR) INTEGRADOS EN LOS EDIFICIOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: SISTEMAS BASADOS EN ENERGÍAS RENOVABLES

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS EERR EN LOS EDIFICIOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y aplicar principios básicos de ingeniería energética en los edificios y sus sistemas
Conocer las características de los sistemas basados en el uso de las energías renovables más frecuentes
en la edificación
Controlar el proceso de montaje, puesta en marcha y legalización de este tipo de instalaciones en los
edificios
Realizar la comprobación del dimensionamiento de los sistemas, para verificar su adecuación a la
normativa.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos energéticos aplicados a la edificación
Definición y clasificación de sistemas
Energía solar
Energía eólica
Energía de la biomasa
Energía hidráulica
Energía geotérmica
Cogeneración
Contribución solar térmica para la producción de ACS
Contribución solar fotovoltaica para la producción de energía eléctrica
Sistemas de producción de energía basada en el empleo de la biomasa
Sistemas de producción de energía basados en la cogeneración
Sistemas de producción eléctrica basados en el aprovechamiento eólico
Sistemas de aprovechamiento geotérmico.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Visión del ámbito metodológico según la nueva Directiva 2010/31 relativa a la eficiencia energética en los edificios 19/05/2010

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG3 - Conocimientos informáticos relativos al ámbito de estudio.
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CG4 - Capacidad de gestión de la información.

CG5 - Capacidad de Resolución de problemas.

CG8 - Capacidad de Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG18 - Sensibilidad hacia temas medioambientales.

CG19 - Orientación a resultados.

CG20 - Orientación al cliente.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CN6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CN8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural
de la sociedad.

CN1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CN2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Analizar los flujos materiales y energéticos que se dan en un sistema en edificación y su interrelación con el territorio y los recursos
que lo sostiene.

CE11 - Gestionar la explotación del edificio, implementando las mejoras necesarias para adecuar los parámetros ambientales y energéticos.

CE14 - Conocer los principios básicos y metodologías aplicadas a los sistemas basados en EERR.

CE15 - Establecer los criterios técnicos para la integración de los sistemas basados en EERR en los edificios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral. 50 50

Práctica: exposición de casos. 50 20

Práctica: análisis de casos. 50 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas del
Máster.

El alumno se sitúa ante problemas concretos (casos), que le describen una situación real de la vida profesional. A través de una metodología
de descubrimiento guiado, el problema ha de ser comprendido y valorado individualmente.

Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un proceso de
discusión en pequeños grupos de trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento del estudiante en el aula, áreas experimentales, y
tutorías.

0.0 10.0

Evaluación de la aplicación de una metodología específica a un caso práctico mediante la
realización de un trabajo individual completo.

0.0 40.0

Evaluación del grado de aprendizaje en contenidos teóricos y metodológicos mediante una prueba
objetiva escrita: examen tipo test o de respuestas cortas.

0.0 50.0

NIVEL 2: ACÚSTICA APLICADA A LA EDIFICACIÓN. INNOVACIÓN Y DESARROLLO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER SEGÚN ASIGNATURAS

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ACONDICIONAMIENTO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO EN EDIFICACIÓN

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: TÉCNICAS DE ACÚSTICA APLICADA A LA EDIFICACIÓN. INNOVACIÓN Y DESARROLLO

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de actuar convenientemente a lo largo de todas las etapas del proceso constructivo para el
cumplimiento de los requisitos acústicos de calidad ambiental y del Código Técnico de la edificación
Conocer y adquirir experiencia en técnicas avanzadas de acústica aplicada a la edificación
Conocer las áreas de investigación e innovación tecnológica en el ámbito de la acústica aplicada a la
esificación
5.5.1.3 CONTENIDOS

Aislamiento y absorción acústica
Ruido en instalaciones
Análisis de contenidos y requisitos del DB-HR
Proyecto acústico
Líneas de proyectos de I+D+I
Técnicas y medidas acústicas
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Contenidos orientados según el RD 99/2011

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG5 - Capacidad de Resolución de problemas.

CG8 - Capacidad de Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG18 - Sensibilidad hacia temas medioambientales.

CG19 - Orientación a resultados.

CG20 - Orientación al cliente.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CN6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CN7 - Asumir cómo profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CN8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural
de la sociedad.

CN1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CN2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocer los principios y métodos de la física ambiental. Conocer las leyes y modelos de intercambio energético en las edificaciones
con el medio-ambiente.

CE17 - Conocer los fundamentos físicos de la energía acústica y su transmisión, así como las técnicas avanzadas de investigación aplicadas
a la edificación basadas en los mismos.

CE18 - Conocer y saber aplicar la tecnología de acústica en edificación, del aislamiento y del acondicionamiento acústico, y su normativa
de aplicación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral. 50 50

Práctica: exposición de casos. 20 20

Práctica: análisis de casos. 30 20

Prácticas en áreas experimentales. 40 20

Visitas guiadas. 10 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas del
Máster.

El alumno se sitúa ante problemas concretos (casos), que le describen una situación real de la vida profesional. A través de una metodología
de descubrimiento guiado, el problema ha de ser comprendido y valorado individualmente.

Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un proceso de
discusión en pequeños grupos de trabajo.

Visitas e inspecciones a instituciones, empresas, edificaciones y objetivos de interés relacionados con el ámbito del Máster.

Realización de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ensayos, experimentos, investigaciones, modelos y maquetas,
etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación continua mediante el seguimiento del estudiante en el aula, áreas experimentales, y
tutorías.

0.0 10.0

Evaluación del grado de aprendizaje en contenidos teóricos y metodológicos mediante una prueba
objetiva escrita: examen tipo test o de respuestas cortas.

0.0 50.0

Evaluación de la aplicación de una metodología específica a un caso práctico mediante la
realización de un trabajo individual completo.

0.0 40.0

NIVEL 2: TÉCNICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DURANTE EL CICLO DE VIDA DEL EDIFICIO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: TÉCNICAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y SUELOS. DECONSTRUCCIÓN, DERRIBO, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CICLO DE VIDA Y TÉCNICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y aplicar métodos de evaluación ambiental para edificios en las distintas fases del ciclo de vida
del edificio
Conocer y aplicar técnicas de intervención para mitigar el impacto ambiental del edificio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Residuos: Introducción. Problemática general.
Gestión y tratamiento de residuos generados durante el proceso constructivo.
Gestión y tratamiento de residuos peligrosos.
Gestión y tratamiento de suelos contaminados: fundamentos y métodos de recuperación.
Análisis del Ciclo de Vida: evaluación y mejora del impacto ambiental en la explotación y uso del
edificio (ACV)
Auditoría ambiental del funcionamiento de los sistemas del edificio (AA)
Técnicas de evaluación e intervención para la adecuación del impacto ambiental del edificio (EIA -
MIA)
Acreditación normativa de los procedimientos de auditoría, evaluación y mejora ambiental en los
edificios
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Visión del ámbito metodológico según la nueva Directiva 2010/31 relativa a la eficiencia energética en los edificios 19/05/2010

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG4 - Capacidad de gestión de la información.

CG5 - Capacidad de Resolución de problemas.

CG6 - Capacidad de Toma de decisiones.

CG8 - Capacidad de Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG11 - Capacidad de Adquirir Compromiso ético.

CG18 - Sensibilidad hacia temas medioambientales.

CG20 - Orientación al cliente.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CN4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la
realidad, diagnosticar sus más y sus menos, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CN6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CN8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural
de la sociedad.

CN1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CN2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Conocer el impacto que el uso de la tecnología tiene sobre la sociedad que lo adopta y los principios básicos para una tecnología de
la sostenibilidad.

CE03 - Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar proyectos tecnológicos, científicos o de gestión en un marco de sostenibilidad.

CE11 - Gestionar la explotación del edificio, implementando las mejoras necesarias para adecuar los parámetros ambientales y energéticos.

CE19 - Conocer la normativa general de la gestión de la calidad medio ambiental.

CE20 - Analizar el ciclo de vida del edificio y evaluar su impacto medioambiental.

CE21 - Diseñar, planificar, ejecutar, controlar, optimizar, equipos y procesos para la adecuada gestión y /o tratamiento de residuos y suelos
procedentes del proceso constructivo y deconstructivo.

CE22 - Seleccionar técnicas y procedimientos apropiados en el diseño, aplicación y evaluación de los sistemas y métodos para la vigilancia
y el control ambiental en la fase de explotación y uso de un edificio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral. 50 80

Práctica: exposición de casos. 40 80

Práctica: análisis de casos. 50 80

Visitas guiadas. 10 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas del
Máster.

El alumno se sitúa ante problemas concretos (casos), que le describen una situación real de la vida profesional. A través de una metodología
de descubrimiento guiado, el problema ha de ser comprendido y valorado individualmente.

Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un proceso de
discusión en pequeños grupos de trabajo.

Visitas e inspecciones a instituciones, empresas, edificaciones y objetivos de interés relacionados con el ámbito del Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación de la aplicación de una metodología específica a un caso práctico mediante la
realización de un trabajo individual completo.

0.0 40.0

Evaluación del grado de aprendizaje en contenidos teóricos y metodológicos mediante una prueba
objetiva escrita: examen tipo test o de respuestas cortas.

0.0 50.0

Evaluación continua mediante el seguimiento del estudiante en el aula, áreas experimentales, y
tutorías.

0.0 10.0

NIVEL 2: INCERTIDUMBRES Y RIESGOS EN LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: PRINCIPIOS DE LA INGENIERIA DEL RIESGO Y FIABILIDAD ESTRUCTURAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: MÉTODOS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL Y METODOLOGÍA PROBABILISTICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber emplear técnicas de fiabilidad en la evaluación de estructuras existentes
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Cuantificar la seguridad de una estructura mediante su probabilidad de fallo
5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificación del riesgo, escenarios relevantes
Estimación de probabilidades
Estimación de las consecuencias
Estimación del riesgo
Redes Bayesianas
El coste implícito de la prevención del fallo
Principios generales
Incertidumbres, clasificación, fuentes, las variables básicas, distribuciones estadísticas.
La fiabilidad, definición, probabilidad de fallo, índice de fiabilidad, variabilidad en el tiempo de la
probabilidad de fallo.
Objetivo del cálculo, la vida útil.Nivel de fiabilidad.
Determinación de la probabilidad de fallo, métodos analíticos, de integración numérica, analíticos
aproximados (FORM,FOSM, SORM, simulación)Generalidades, tensiones admisibles, coeficiente
global de la seguridad, método de los coeficientes parciales, métodos probabilísticos.
Aspectos normativos de la seguridad estructural.
Estados límite y métodos de los coeficientes parciales.
Valores de cálculo para las acciones, materiales, datos geométricos y resistencias.
Estado límite último, clasificación y verificaciones.
Estado límite de servicio, clasificación y verificaciones.
Estado límite de durabilidad.
Las acciones, clasificaciones, valores, etc.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG3 - Conocimientos informáticos relativos al ámbito de estudio.

CG5 - Capacidad de Resolución de problemas.

CG10 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CG13 - Capacidad de Adaptación a nuevas situaciones.

CG19 - Orientación a resultados.
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CG20 - Orientación al cliente.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CN6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CN8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural
de la sociedad.

CN1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CN2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Dominio de habilidades y métodos de identificación de riesgos, estimación de probabilidades y estimación de consecuencias

CE24 - Capacidad de realizar un análisis de fiabilidad, probabilidad de fallo, índice de fiabilidad.

CE25 - Capacidad de análisis de tensiones, aplicación de coeficientes y aplicación de métodos probabilísticos.

CE26 - Capacidad de calcular la vida útil y nivel de fiabilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral. 40 50

Práctica: exposición de casos. 30 20

Práctica: análisis de casos. 40 20

Prácticas en áreas experimentales. 20 20

Prácticas a través de TIC. 20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas del
Máster.

El alumno se sitúa ante problemas concretos (casos), que le describen una situación real de la vida profesional. A través de una metodología
de descubrimiento guiado, el problema ha de ser comprendido y valorado individualmente.

Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un proceso de
discusión en pequeños grupos de trabajo.

Realización de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ensayos, experimentos, investigaciones, modelos y maquetas,
etc.

Actividades de carácter práctico mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un
excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el
desarrollo de habilidades por parte del alumnado.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación de la aplicación de una metodología específica a un caso práctico mediante la
realización de un trabajo individual completo.

0.0 40.0

Evaluación del grado de aprendizaje en contenidos teóricos y metodológicos mediante una prueba
objetiva escrita: examen tipo test o de respuestas cortas.

0.0 50.0

Evaluación continua mediante el seguimiento del estudiante en el aula, áreas experimentales, y
tutorías.

0.0 10.0

NIVEL 2: TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES AVANZADOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER SEGÚN ASIGNATURAS

ECTS MATERIA 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: APLICACIONES DE LA METODOLOGÍA PROBABILÍSTICA AL CÁLCULO AVANZADO EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Y CIMENTACIÓN EN EDIFICACIÓN

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: APLICACIONES DE LA METODOLOGÍA PROBABILÍSTICA AL CÁLCULO AVANZADO EN ESTRUCTURAS DE MADERA EN
EDIFICACIÓN

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: APLICACIONES DE LA METODOLOGÍA PROBABILÍSTICA AL CÁLCULO AVANZADO EN ESTRUCTURAS DE ACERO Y
MIXTAS EN EDIFICACIÓN

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber emplear técnicas de fiabilidad en la evaluación de estructuras existentes
Cuantificar la seguridad de una estructura mediante su probabilidad de fallo
Ser capaz de conocer las características mecánicas y fisico-químicas de hormigones especiales
actualmente usados en edificación y su adecuación funcional, constructiva y estructural.
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Alcanzar y comprender la tecnología del uso en estructuras de edificación del hormigón armado y pre-
tensado y su normativa de aplicación.
Ser capaz de conocer los procesos de acondicionamiento del terreno y la tecnología de las cimentaciones
especiales.
Alcanzar y comprender las tipologías y el comportamiento de las estructuras mixtas de edificación y su
normativa de aplicación.
Ser capaz de conocer las tipologías y el comportamiento de las estructuras de madera en la edificación y
su normativa de aplicación.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Propiedades tecnológicas de los materiales, variables básicas.
Bases de proyecto, criterios de seguridad, requisitos y exigencias.
Estado límite último, de servicio y durabilidad.
Aspectos normativos y desarrollo tecnológico.
Cálculo y diseño de elementos estructurales para edificios.
Aspectos prácticos
Aspectos geotécnicos en el problema. Aspectos normativos.
Tipologías de cimentaciones, superficiales, profundas, etc.
Dimensionado.
Mejora y acondicionamiento del terreno
Propiedades físicas y mecánicas. La durabilidad, protección, etc.
Productos tecnológicamente avanzados para las estructuras de madera, madera laminada, tablero
estructural, etc.
Dimensionado de elementos estructurales.
Uniones.
Comportamiento al fuego
Propiedades tecnológicas de los materiales, la geometría y la durabilidad.
Bases de proyecto y exigencias de resistencia, seguridad y estabilidad.
Exigencia de calidad medioambiental de la ejecución.
Análisis estructural, idealización, modelos, uniones, clases de secciones, etc.
Análisis global, consideración de la no linealidad del material y las imperfecciones, etc.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG3 - Conocimientos informáticos relativos al ámbito de estudio.

CG5 - Capacidad de Resolución de problemas.

CG13 - Capacidad de Adaptación a nuevas situaciones.

CG19 - Orientación a resultados.

CG20 - Orientación al cliente.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CN8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural
de la sociedad.

CN1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CN2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Conocer las características mecánicas y fisico-químicas de hormigones especiales actualmente usados en edificación y su
adecuación funcional, constructiva y estructural.

CE28 - Conocer la tecnología del uso en estructuras de edificación del hormigón armado y pre-tensado y su normativa de aplicación.

CE29 - Conocer las tipologías y el comportamiento de las estructuras mixtas de edificación y su normativa de aplicación.

CE30 - Conocer las tipologías y el comportamiento de las estructuras de madera en la edificación y su normativa de aplicación.

CE31 - Conocer los procesos de acondicionamiento del terreno y la tecnología de las cimentaciones especiales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral. 50 50

Práctica: exposición de casos. 50 20

Práctica: análisis de casos. 50 20

Visitas guiadas. 25 40

Prácticas en áreas experimentales. 50 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas del
Máster.

El alumno se sitúa ante problemas concretos (casos), que le describen una situación real de la vida profesional. A través de una metodología
de descubrimiento guiado, el problema ha de ser comprendido y valorado individualmente.

Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un proceso de
discusión en pequeños grupos de trabajo.

Visitas e inspecciones a instituciones, empresas, edificaciones y objetivos de interés relacionados con el ámbito del Máster.

Realización de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ensayos, experimentos, investigaciones, modelos y maquetas,
etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación de la aplicación de una metodología específica a un caso práctico mediante la
realización de un trabajo individual completo.

0.0 40.0
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Evaluación del grado de aprendizaje en contenidos teóricos y metodológicos mediante una prueba
objetiva escrita: examen tipo test o de respuestas cortas.

0.0 50.0

Evaluación continua mediante el seguimiento del estudiante en el aula, áreas experimentales, y
tutorías.

0.0 10.0

NIVEL 2: TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES CON NUEVOS MATERIALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS BASADOS EN NANOTECNOLOGÍA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EVOLUCIONADOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de alcanzar y dominar las habilidades y métodos de aplicación de nuevos materiales al
servicio del edificio, así como su aplicación a situaciones concretas
Alcanzar  y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un sistema sostenible
con nuevos materiales
Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos
o poco conocidos dentro de contextos de aplicar nuevos materiales nanotecnológicos a sistemas
constructivos en el edificio
5.5.1.3 CONTENIDOS

Propiedades tecnológicas de los materiales, variables básicas
Métodos nanoscópicos de análisis
Aplicaciones estructurales de materiales
Fundamentos de comportamiento físico químico de materiales
Compatibilidad de materiales y uso en constitución en sistemas constructivos tradicionales e
innovadores
Tecnología constructiva de nuevos materiales
Nuevos materiales en la restauración y reparación
Soluciones técnicas, equipos, medios auxiliares
Residuos no tradicionales e impacto ambiental
Instrumentos de medida específicos y métodos de control de calidad y aplicación
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Sistemas mixtos entre materiales tradicionales e innovadores
Sistemas de representación
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG8 - Capacidad de Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG13 - Capacidad de Adaptación a nuevas situaciones.

CG14 - Creatividad.

CG18 - Sensibilidad hacia temas medioambientales.

CG20 - Orientación al cliente.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CN6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CN7 - Asumir cómo profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CN8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural
de la sociedad.

CN1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CN2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE32 - Dominio de habilidades y métodos de aplicación de nuevos materiales al servicio del edificio.

CE33 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un sistema sostenible con nuevos materiales.

CE34 - Capacidad de aplicar nuevos materiales nanotecnológicos a sistemas constructivos en el edificio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral. 40 50

Práctica: exposición de casos. 30 20

Práctica: análisis de casos. 40 20

Visitas guiadas. 15 40

Prácticas en áreas experimentales. 25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas del
Máster.
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El alumno se sitúa ante problemas concretos (casos), que le describen una situación real de la vida profesional. A través de una metodología
de descubrimiento guiado, el problema ha de ser comprendido y valorado individualmente.

Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un proceso de
discusión en pequeños grupos de trabajo.

Visitas e inspecciones a instituciones, empresas, edificaciones y objetivos de interés relacionados con el ámbito del Máster.

Realización de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ensayos, experimentos, investigaciones, modelos y maquetas,
etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación de la aplicación de una metodología específica a un caso práctico mediante la
realización de un trabajo individual completo.

0.0 40.0

Evaluación del grado de aprendizaje en contenidos teóricos y metodológicos mediante una prueba
objetiva escrita: examen tipo test o de respuestas cortas.

0.0 50.0

Evaluación continua mediante el seguimiento del estudiante en el aula, áreas experimentales, y
tutorías.

0.0 10.0

NIVEL 2: TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES CON MATERIALES TRADICIONALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER SEGÚN ASIGNATURAS

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: CONSTRUCCIONES DE FÁBRICA: TIERRA, PIEDRA, LADRILLO, OTROS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: CONSTRUCCIONES CON ECO-MATERIALES, FIBRAS VEGETALES

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de alcanzar y dominar las habilidades y métodos de aplicación de materiales tradicionales en
el edificio, así como su aplicación a situaciones concretas.
Alcanzar  y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un sistema sostenible
con materiales tradicionales.
Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos de aplicar nuevos sistemas constructivos en dialogo con sistemas
constructivos  tradicionales en el edificio.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Propiedades tecnológicas de los materiales, variables básicas.
Métodos de análisis
Aplicaciones estructurales de materiales
Fundamentos de comportamiento físico químico de materiales
Compatibilidad de materiales y uso en constitución en sistemas constructivos tradicionales e
innovadores
Tecnología constructiva de materiales tradicionales: sistema tradicional y nuevas técnicas
Nuevos materiales en la restauración y reparación de sistemas constructivos
Soluciones técnicas, equipos, medios auxiliares
Residuos tradicionales e impacto ambiental
Instrumentos de medida específicos y métodos de control de calidad y aplicación
Sistemas mixtos entre materiales tradicionales e innovadores
Sistemas de representación
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG8 - Capacidad de Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG13 - Capacidad de Adaptación a nuevas situaciones.

CG14 - Creatividad.

CG18 - Sensibilidad hacia temas medioambientales.

CG20 - Orientación al cliente.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CN6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CN7 - Asumir cómo profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CN8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural
de la sociedad.

CN1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CN2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE35 - Dominio de habilidades y métodos de aplicación de materiales tradicionales en el edificio.

CE36 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un sistema sostenible con materiales tradicionales.

CE37 - Capacidad de aplicar nuevos sistemas constructivos en dialogo con sistemas constructivos tradicionales en el edificio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral. 40 50

Práctica: exposición de casos. 30 20

Práctica: análisis de casos. 40 20

Visitas guiadas. 15 40

Prácticas en áreas experimentales. 25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas del
Máster.

El alumno se sitúa ante problemas concretos (casos), que le describen una situación real de la vida profesional. A través de una metodología
de descubrimiento guiado, el problema ha de ser comprendido y valorado individualmente.

Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un proceso de
discusión en pequeños grupos de trabajo.

Visitas e inspecciones a instituciones, empresas, edificaciones y objetivos de interés relacionados con el ámbito del Máster.

Realización de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ensayos, experimentos, investigaciones, modelos y maquetas,
etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Evaluación de la aplicación de una metodología específica a un caso práctico mediante la
realización de un trabajo individual completo.

0.0 40.0

Evaluación del grado de aprendizaje en contenidos teóricos y metodológicos mediante una prueba
objetiva escrita: examen tipo test o de respuestas cortas.

0.0 50.0

Evaluación continua mediante el seguimiento del estudiante en el aula, áreas experimentales, y
tutorías.

0.0 10.0

NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS MATERIA 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Identificador : 987811692

PTE.ENVÍO

48 / 118

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Complementar la formación teórica del alumnado y facilitar su inserción en el mundo laboral o
investigador.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Consiste en la realización de prácticas de carácter obligatorio por medio de un sistema de permanencia
reglada en una empresa, en un organismo o en una institución administrativa, económica o profesional,
una universidad, en un centro de investigación de carácter público o personal
Las prácticas permitirán la asimilación por parte del alumnado de la realidad institucional, empresarial
o investigadora en el ámbito de sus respectivas profesiones futuras por medio de la consecución, en
particular, de los siguientes fines:
a) Formación integral del alumnado al equilibrar su formación teórica y práctica.
b) Adquisición de la metodología de trabajo adecuada a la realidad en la que habrá de actuar tras su
incorporación al mundo laboral o investigador.
c) Obtención de la experiencia profesional o investigadora que facilite la inserción laboral del alumnado.
d) Preparación del alumnado para el desarrollo de actividades colaborativas o interdisciplinares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se regirán reglamentos y convenios que deberán ser aprobados por la Comisión Académica del Máster y
de acuerdo con las normas de la Universidad
La evaluación de las prácticas se hará a partir de un informe emitido por el tutor externo de la
organización donde se realicen, y de la memoria de prácticas elaborada por el  alumnado que será
evaluada por el tutor universitario.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CN3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CN4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la
realidad, diagnosticar sus más y sus menos, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CN5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

CN6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CN7 - Asumir cómo profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CN8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural
de la sociedad.

CN1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS MATERIA 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

18

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de presentar un proyecto de investigación basándose en las competencias y conocimientos
adquiridos en todas las materias del Máster.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración del Trabajo Fin de Máster. El alumno aplicará las competencias adquiridas (conocimientos
y técnicas) a lo largo del programa para la resolución de problemas concretos en el ámbito de la
investigación. Por otra parte, la plasmación de los resultados obtenidos en un documento, permite que el
alumno estructure la información obtenida, la compare con datos bibliográficos y sea capaz de cotejarla
y evaluarla.
Presentación del Trabajo Fin de Máster. La exposición del Trabajo Fin de Máster ante un tribunal
confiere al alumno la capacidad de preparar la defensa de un proyecto, exponerlo públicamente de forma
clara y concisa y defenderlo sobre la base de los conocimientos propios o las experiencias ajenas.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se regirá por reglamentos y convenios que deberán ser aprobados por la Comisión Académica del
Máster y de acuerdo con las normas de la Universidad. La evaluación del trabajo del estudiante y
de las competencias adquiridas se llevará a cabo por el tribunal nombrado al efecto ponderando
convenientemente la calidad del proyecto, la documentación elaborada y la presentación oral del mismo.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CN3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CN4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la
realidad, diagnosticar sus más y sus menos, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CN6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CN8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural
de la sociedad.

CN1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CN2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración del Trabajo Fin de Máster. 420 30

Presentación del Trabajo Fin de Máster. 30 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Mediante la elaboración del Trabajo Fin de Máster el alumno aplicará las competencias adquiridas (conocimientos y técnicas) a lo largo del
programa para la resolución de problemas concretos en el ámbito de la investigación o de la especialización profesional. Por otra parte, la
plasmación de los resultados obtenidos en un documento, permite que el alumno estructure la información obtenida, la compare con datos
bibliográficos y sea capaz de cotejarla y evaluarla.

La exposición del Trabajo Fin de Máster ante un tribunal confiere al alumno la capacidad de preparar la defensa de un proyecto, exponerlo
públicamente de forma clara y concisa y defenderlo sobre la base de los conocimientos propios o las experiencias ajenas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de A Coruña Catedrático
de Escuela
Universitaria

11.0 100.0 18.0

Universidad de A Coruña Profesor Titular 5.0 100.0 6.0

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

33.0 0.0 21.0

Universidad de A Coruña Profesor
colaborador
Licenciado

5.0 0.0 8.0

Universidad de A Coruña Profesor
Contratado Doctor

5.0 100.0 6.0

Universidad de A Coruña Ayudante Doctor 5.0 100.0 6.0

Universidad de A Coruña Ayudante 5.0 0.0 6.0

Universidad de A Coruña Profesor Asociado
(incluye profesor

17.0 33.0 15.0

asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de A Coruña Otro personal
docente con
contrato laboral

11.0 0.0 14.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

70 20

TASA DE EFICIENCIA %

90

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La UDC no tiene establecido ningún procedimiento general, más allá de lo que cada titulación determina
en sus propios procesos de evaluación de enseñanzas, para la valoración del progreso y los resultados de
los estudiantes. No obstante, se pueden contemplar las siguientes vías:
Desarrollo un trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de la
Titulación con el objeto de evaluar de forma global el aprendizaje de los estudiantes.
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Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie
de procedimientos destinados a verificar y garantizar que el proceso de enseñanza/aprendizaje se lleva a
cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente apartado de la presente
memoria. Entre ellos:
Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y medición de los
resultados académicos.
Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora.
La UDC evalúa el rendimiento general de los estudiantes de sus titulaciones oficiales principalmente a
través de seis indicadores de rendimiento:
- Tasa de rendimiento: Indica el porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los que se
matricularon.
- Tasa de éxito: Indica el porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los presentados a examen.
- Tasa de eficiencia: Relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de
créditos que se tuvieron que matricular en ese curso y en anteriores, para superarlos.
- Tasa de abandono: Indica el porcentaje de estudiantes que no se matricularon en los dos últimos cursos.
- Duración media de los estudios: Promedio aritmético de los años empleados en concluir una titulación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://utc.campusconexion.com/index.php?

option=com_content&task=view&id=44&Itemid=53&phpMyAdmin=5863c4d1cc2c1t433532c9rabb

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Título de Máster Universitario en Tecnologías de Edificación Sostenible por la Universidad de A
Coruña no sustituye a ningún otro, de modo que no es aplicable un proceso de adaptación de estudios ni
un proceso de extinción de estudios ya existentes.
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32773167F Pedro F. Nogueira López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Escuela Universitaria de
Arquitectura Técnica, Campus da
Zapateira

15071 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

euatdire@udc.es 981167000 981167060 Director

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33203140H Jose María Barja Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado, A Maestranza, s/n 15001 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

reitor@udc.es 981167000 981167011 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32773167F Pedro F. Nogueira López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela Universitaria de
Arquitectura Técnica, Campus da
Zapateira

15071 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

euatdire@udc.es 981167000 981167060 Director
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ANEXOS : APARTADO 2
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2.�JUSTIFICACIÓN�DEL�TÍTULO�PROPUESTO.�

�

2.1� Justificación� del� Título� propuesto,� argumentando� el� interés� académico,� científico� o�
profesional�del�mismo.�

�

INTRODUCCIÓN�

Si� bien� el� compromiso� de� Kioto� supuso� un� punto� de� inflexión� en� la� forma� de� entender� los�
procesos�industriales�y�económicos�de�la�sociedad�actual,�en�la�actualidad,�la�idea�de�Cambio�
Global� surge� como� respuesta� a� una� crisis� ambiental� sin� precedentes� y� con� múltiples�
dimensiones.�Haber�sobrepasado�la�huella�ecológica�que�permite�la�biocapacidad�del�planeta,�
enfrentar�un�cambio�climático�de�magnitud�tal�que�amenaza�la�continuidad�de�la�biodiversidad�
de�la�Tierra,�estar�a�punto�de�agotar�recursos�naturales�que�han�necesitado�periodos�de�escala�
geológica�para�formarse�–y�haberlo�hecho�en�algunos�años–�así�como�acentuar�la�brecha�de�la�
desigualdad�entre�países�ricos�y�pobres,�entre�generaciones�presentes�y�futuras�son�algunos�de�
sus�efectos�más�visibles.�

En� Europa,� la� edificación� no� puede� ser� ajena� a� estos� problemas,� sino� más� bien� todo� lo�
contrario.�La�producción�de�materiales,�su�transporte,�el�proceso�de�construcción,�el�uso�de�los�
edificios�y�su�mantenimiento�y,�por�último,�su�derribo�una�vez�alcanzado�el�final�de�su�vida�útil,�
suponen�impactos�ambientales�significativos.�

Impactos�que,�además,�tienen�una�gran�repercusión�a�escala�del�conjunto�de�la�sociedad.�Tal�
como� lo�demuestran�numerosas� investigaciones,� la�construcción�y�el�uso�de� los�edificios�son�
responsables�del�25%�de�las�extracciones�de�materiales�de� la�corteza�de�la�Tierra,�el�30%�del�
gasto�energético�y�las�emisiones�de�CO2,�el�20%�del�consumo�de�agua�potable�y�entre�un�30%�y�
un�40%�de�la�generación�de�residuos�sólidos,�por�hablar�sólo�de�algunos�de�sus�impactos.�

Desde� 2008� se� ha� ido� extendiendo� una� crisis� económica� generada� por� la� explosión� de� una�
burbuja� financiera�que�ha� tenido� su�alimento�en� la�especulación� inmobiliaria.�Una� crisis�que�
azota� nuestra� economía� y,� particularmente,� nuestro� sector� inmobiliario,� con� una� particular�
intensidad.�El�brusco�cese�de�la�actividad�inmobiliaria�no�sólo�ha�afectado�al�sector�financiero�
sino� que� producirá� una� profunda� reestructuración� del� sector� de� la� construcción� y� de� los�
sectores� industriales� que� de� él� dependen.�Una� reestructuración� que� debe� entenderse� como�
una�oportunidad�para�rediseñar�un�sector�básico�en�la�nueva�economía�baja�en�carbono.�

Ahora� toca� reformular�el� futuro�de� la�edificación�desde�nuevos�parámetros.� Lo�primero�será�
redimensionar�el�sector�con�relación�a�las�necesidades�sociales,�evitando�reproducir�los�ciclos�
especulativos�tan�típicos�de�nuestro�país,�y�después,�habrá�que�pensar�en�políticas�integrales�
para� que� la� rehabilitación� y� mejora� integral� del� parque� edificado� –y� no� sólo� la� nueva�
edificación–� contribuyan� a� resolver,� con� mayor� calidad� y� eficiencia,� las� necesidades�
residenciales�del�país.��



Y�para�ello� se� requiere� reelaborar�nuevos�paradigmas/principios� desde� los�que�proponer� un�
salto�cualitativo�en�las�estrategias�existentes�en�torno�a� la�edificación;�se�trata�de�especificar�
qué� temas,�objetivos�y� tiempos�clave�son� imprescindibles�para�que� la�edificación�en�nuestro�
país�cumpla�con�su�responsabilidad�ante�un�Cambio�Global�que�no�puede�ser�eludido�por�más�
tiempo.�

De� la�misma�forma�en�que�se�regeneran� los�principios�básicos�del�sector�de� la�edificación,� la�
formación� percibida� por� los� profesionales� que� intervienen� en� el� proceso� edificatorio� como�
agentes� intervinientes,� y� especialmente� el� Director� de� Ejecución� del� proceso� constructivo� ��
papel� desempeñado� por� el� Arquitecto� Técnico� y/o� � el� Ingeniero� de� Edificación� �� debe� ser�
complementada�con�una�clara�orientación�hacia�el�logro�de�la�sostenibilidad.�

El� proceso� constructivo� de� un� edificio� se� está� redefiniendo� y� se� encamina� a� un� cambio�
inevitable.�Se�trataría�de�transformar�los�flujos�de�materiales�de�la�edificación,�de�tan�diferente�
origen,�funcionalidad�y�tiempos�de�permanencia�en�ciclos�cerrados�que�permitan�retornar�los�
residuos�a�su�condición�original�de�recursos�–esto�es�el�cierre�de�los�ciclos�materiales–�siendo�
necesario�para�ello�definir�estrategias�que�alcancen�escalas�muy�diferentes�y�que�impliquen�la�
acción� coordinada� de� diversos� agentes� del� sector,� desde� fabricantes� de� materiales,�
promotores,� constructores,� técnicos,� administración...� y� en� muchos� casos,� también� la�
definición�de�ámbitos�de�competencias,�normativas,�etc.�Naturalmente,�el�Arquitecto�Técnico�
y/o� � el� Ingeniero� de� Edificación� deberán� prepararse� para� participar� intensamente� en� este�
proceso�de�reconversión�de��su�sector.�

El�diseño�de�esas�nuevas�estrategias,�así�como�su�difusión�y�puesta�en�marcha,�necesita�nuevos�
instrumentos�que�permitan�definir�objetivos,�reuniendo�y�articulando�actividades�hasta�ahora�
no�demasiado�conectadas�entre�sí�como�la�elaboración�de�normativas,�el�proceso�de�proyecto,�
la�producción�de�los�materiales,�la�gestión�y�el�uso�de�los�edificios,�etc.,�en�un�sistema,�que�es�
el� sector� de� la� edificación� globalmente� entendido.� Muchos� de� estos� instrumentos� ya� están�
desarrollados� y� se� encuentran� disponibles,� aunque� hace� falta� introducirlos� en� el� sector,�
concienciando�a� la�vez�a�cada�uno�de�sus�agentes�primordiales,�el�Arquitecto�Técnico�y/o� �el�
Ingeniero�de�Edificación,�sobre�la�necesidad�del�cambio�hacia�la�mejora�ambiental.�

Y� ese� es,� precisamente,� el� objetivo� fundamental� del� Máster:� proponer,� con� argumentos,�
estrategias�e� instrumentos,� la�necesaria� reconversión�del� sector�de� la� edificación�para�hacer�
frente� al� reto� de� la� sostenibilidad,� formando� a� los� profesionales� y� desarrollando� las�
competencias�necesarias�para�liderar�este�profundo�cambio�sectorial.�

�

SITUACIÓN�ACTUAL�DEL�SECTOR�DE�LA�EDIFICACIÓN�Y�VECTORES�DE�EVOLUCIÓN.�

El�sector�de� la�edificación�ha�supuesto�para�España�un�componente�esencial�en�el�desarrollo�
económico� del� país,� movilizando� grandes� cantidades� de� mano� de� obra,� generando� una�
demanda�de�materiales�que�ha�permitido�un�desarrollo�industrial�en�ese�ámbito,�y�sosteniendo�
un� sector� financiero� destinado� a� habilitarlos� recursos�monetarios� para� gestionar� el� sector� y�
permitir�la�comercialización�de�sus�productos.�



Sin�embargo,�después�de�decenios�de�ser�motor�de�creación�de�riqueza�y�de�tratar�de�ofrecer�
satisfacción� a� las� necesidades� de� vivienda� y� de� edificación�para� cubrir� las� demandas�de�una�
sociedad�cada�vez�más�compleja,�el�sector�de�la�edificación�ha�ido�envolviéndose�en�procesos�
especulativos.� Dichos� procesos� estaban� cada� vez�más� alejados� de� su� funcionalidad� social� y,�
finalmente,� han� producido� el� estallido� de� una� burbuja� financiera� que� tenía� sus� bases� en� el�
sector�y�que�había�alimentado�los�últimos�años�un�crecimiento�desorbitado�e�injustificado�de�la�
edificación�en�nuestro�país.�

Desde�1990�hasta�2007�–en�menos�de�veinte�años–�el�sector�ha�construido�una�tercera�parte�
de� los�metros� cuadrados� edificados� a� día� de� hoy� en� España,� en� un� proceso� de� crecimiento�
exponencial� que� ha� transformado� tanto� las� estructuras� productivas� que� le� daban� sustento,�
como�el�resto�de�insumos�–suelo,�recursos�materiales,�energía.��

También� ha� transformado� las� instituciones� y� administraciones,� así� como� la� creación� de� un�
marco�normativo�propio�(la�LOE,�el�CTE)�que�apenas�ha�tenido�tiempo�de�consolidarse.��

Este�crecimiento�sectorial�en�las�últimas�dos�décadas,�que�ha�coincidido�con�la�introducción�de�
la�economía�española�en� la�economía�europea�en�el�marco�de� la�globalización,�ha�absorbido�
muchos� de� los� recursos� financieros,� laborales� y� productivos� del� país� en� un� sector� cuya�
capacidad� de� crear� una� economía� competitiva� es� baja� frente� a� otros� sectores.� Pero� con� el�
estallido� de� la� burbuja� inmobiliaria� esta� actividad� frenética� y� los� sectores� involucrados� han�
entrado�en�una�crisis�abrupta.�

Pero� tan� importantes� como� las� consecuencias� económicas� de� la� crisis� del� sector� de� la�
edificación,�de�sus�causas�y�efectos,� son� las�consecuencias�ambientales�que�su�desarrollo�ha�
generado.� Unas� consecuencias� ambientales� que� chocan� con� un� reto� nuevo,� transformador,�
que�es�la�exigencia�social�de�SOSTENIBILIDAD.�

La�exigencia�de�la�progresiva�limitación�de�la�emisividad�afectará�las�mismas�raíces�del�sistema�
productivo� industrial,� lo� que� no� sólo� implicará� transformaciones� en� los� procesos� de�
producción,� sino� también� el� modo� en� el� cual� se� definen� y� se� satisfacen� las� necesidades�
sociales,�el�tipo�de�utilidades�que�deben�generarse�y�a�su�expresión�social.�

Introducir� la� sostenibilidad� en� un� determinado� sector� productivo� quiere� decir,� en�
consecuencia,� definirlo� desde� las� necesidades� sociales� que� satisfacen� los� beneficios� que�
produce,�definir�su� función�social,�y�considerar�que�esa� funcionalidad�es,� también,�objeto�de�
reconsideración�desde�la�sostenibilidad.�En�el�caso�del�sector�de� la�edificación,� �partiendo�de�
una�oferta�de�materiales�de�construcción�producida�por�una�serie�de�sectores�industriales�no�
siempre� dedicados� exclusivamente� a� proveer� el� sector� de� la� construcción,� y� sobre� un� suelo�
edificable�generado�no�tanto�desde�una�actividad�económica�como�desde�una�práctica�social�
como�es�la�planificación�urbanística.�

El� producto� servido� por� el� actual� sector� de� la� edificación� –el� edificio–� se� consume� por� el�
usuario�en�un�proceso�que�ya�no�es�considerado�parte�del�sector�si�no�es�por�la�intervención�
ocasional�en�la�rehabilitación�o�el�derribo�del�edificio,�tareas�técnicas�que,�por�cierta�similitud�
con�los�procesos�de�construcción,�se�consideran�propios�de�ese�sector.��



Con� este� entendimiento,� considerar� los� aspectos� ambientales� del� sector� de� la� edificación�
implicaría� –� trasladando� exactamente� el� ámbito� de� su� acción� como� sector� económico–� la�
consideración�de� los� impactos�generados�estrictamente�por� los�procesos�de�construcción�de�
edificios.��

Pero� lo�cierto�es�que�el�uso�de�edificios,�aunque�no�sea�una�actividad�económica�reconocida�
como�tal,�exige�la�utilización�de�nuevos�recursos�materiales�–�energía,�agua,�etc.�–�que�implican�
a� su�vez� impactos�ambientales�en�su�obtención,� transformación�y�disposición,�que�en�buena�
medida�están�determinados�por�las�características�del�edificio,�del�producto�que�ha�generado�
el�sector�de�la�edificación.�Y�esas�consecuencias�externas�al�ámbito�del�sector�de�la�edificación�
como�sector�productivo�ya�han�sido�detectadas�por�la�acción�social�con�esta�inquietud.�

Por� ello,� es� necesario� complementar� el� enfoque� de� la� formación� recibida� por� el� Arquitecto�
Técnico� y/o� el� Ingeniero� de� Edificación,� aportando� los� conocimientos,� metodologías� y�
orientaciones� que� le� permitan�desarrollar� sus� competencias� en� éste� ámbito� de� la� profesión,�
que�sin�duda,�está� llamada�a�ser� la�más� relevante�de� todas�cuantas�pueda�desarrollar�en�un�
futuro.��

�

REDEFINICIÓN�DEL�CONCEPTO�DE�EDIFICACIÓN�

Así,� el� sector� de� la� edificación� debe� ser� redefinido� y� abordado� –desde� el� análisis� de� su�
sostenibilidad–� como� el� conjunto� de� las� actividades� destinadas� a� producir� y� mantener� la�
habitabilidad�necesaria�para�acoger�las�actividades�sociales.�Desde�esta�visión,�el�sector�de�la�
edificación�comprende�una� inevitable�demanda�de�generación�de�residuos�y�de� los� impactos�
asociados� a� su� vertido� al� medio–� necesarios� para� fabricar� los� materiales� de� construcción,�
construir�los�edificios,�y�hacerlos�habitables�durante�su�uso.�

Una�habitabilidad�que�se�procura�en�unas�condiciones�socialmente�aceptables�–y,�por� tanto,�
socialmente�definidas–�que�a�menudo�exceden�el�estricto�ámbito�de�las�condiciones�higiénicas�
y� dimensionales� precisas� para� acoger� las� actividades� y� para� incluir� también� el� acceso� a� los�
servicios�y�equipamientos�considerados�básicos�en�la�sociedad�actual.�

Esto�implicará�considerar�decisiones�relativas�a�su�disposición�sobre�el�territorio�y�su�relación�
con� los� servicios� urbanos.� En� ese� caso,� también� deben� ser� integradas� las� demandas� de�
emisiones� de� residuos� generadas� por� la� movilidad� precisa� para� alcanzar� estos� servicios,� e�
integrar� las� actividades� de� planificación� urbanística� dentro� del� sector.� Y� también� implica� la�
necesidad�de�formar�a�los�Ingenieros�de�Edificación�con�una�clara�preocupación�por�lograr�esa�
necesaria�sostenibilidad.�

�

VECTORES�DE�EVOLUCIÓN�DEL�SECTOR�DE�LA�EDIFICACIÓN�

Identificada� la� necesidad� de� cambio,� y� el� objetivo� general� que� es� convertir� el� proceso�
constructivo�y�la�gestión�del�edificio�en�procesos�sostenibles,�debemos�identificar�los�vectores�



de� evolución� a� los� que� se� enfrenta� la� edificación� para� definir� las� líneas� competenciales� del�
Máster�Universitario�en�Tecnologías�de�Edificación�Sostenible,�por�dos�motivos:�

Lograr�que�el�sector�de�profesionales�de�la�edificación,�identifiquen�esta�oferta�curricular�como�
una�necesidad�clara�de�formación�y�provoque�el�éxito�en�la�demanda�de�plazas.�

Dado�que�se� trata�de�regenerar�un�sector�desde�sus�raíces,�el�empleo�de�nuevos�materiales,�
nuevas� tecnologías,� y� la� preocupación� por� la� gestión� de� los� inmuebles,� sin� duda� serán�
necesarias� varias� líneas� de� investigación� que� resuelvan� los� nuevos� retos� que� tendrá� que�
superar�el�sector�de�la�edificación.�

Por�lo�que�procedemos�a�identificar�las�áreas�de�trabajo�en�las�que�tendrán�que�atenderse�las�
necesidades�del�sector,�generadas�por�esta�redefinición:�

�� Nuevos�materiales:�en�función�del�grado�de�emisividad�del�proceso�fabril,� tanto�para�
materiales�empleados�para�elementos�constructivos�como�para�instalaciones.�

�� Nuevas� tecnologías:� soluciones� tecnológicas� para� el� adecuado� dimensionamiento� de�
los� elementos� constructivos� y� de� los� sistemas� que� componen� el� edificio� en� función� de� las�
demandas�reales�y�de�las�características�de�los�nuevos�materiales.�

�� Nuevos�sistemas�constructivos�incorporando�sistemas�basados�en�el�uso�de�materiales�
reciclados.�

�� Nuevos�ámbitos�de�gestión�del�proceso�edificatorio,�incorporando�la�intervención�en�el�
patrimonio�inmobiliario�existente,�aplicando�criterios�de�conservación,�la�eficiencia�energética�
y� la� deconstrucción� al� manual� de� gestión� asociado� al� proceso� edificatorio� con� el� objeto� de�
hacer�sostenible�la�explotación�del�edificio.�

De�ésta�forma,�si�el�Máster�Universitario�en�Tecnologías�de�Edificación�Sostenible,�da�respuesta�
a� estas� nuevas� necesidades� del� sector,� será� identificado� por� los� profesionales� como� una�
oportunidad� de� formación� claramente� orientada� hacia� la� evolución� del� sector� y� permite�
desarrollar�una�actividad�investigadora�en�líneas�de�actuación�innovadoras.���

�

IDENTIFICACIÓN�DE�AGENTES�DEL�SECTOR�INTERESADOS�EN�EL�MÁSTER�

La�redefinición�del�sector�de�la�edificación�como�el�conjunto�de�las�actividades�de�producción�y�
mantenimiento�de�la�habitabilidad�necesaria�para�acoger�las�actividades�sociales,�demanda�la�
consideración�en�él�de�la�actuación�de�un�numeroso�grupo�de�actores�con�intereses,�ámbitos�
de� decisión� y� capacidad� de� acción� diferentes,� que� actúan� de� forma� diversa� –y� a� menudo�
desarticulada–�sobre�la�generación�de�los�flujos�materiales�de�la�edificación.�

Unos�actores�organizados�sobre�una�estructura�de�ámbitos�de�decisión�dirigida�a�objetivos�muy�
distintos� de� la� eficiencia� ambiental;� más� bien� al� contrario,� organizados� y� exigidos� para�
aprovechar� al� máximo� las� ventajas� productivas� del� sistema� técnico� industrial� y,� en�
consecuencia,� aumentando� –inconsciente� aunque� sensiblemente–� los� impactos� ambientales�
en�la�producción�de�las�utilidades�que�les�son�socialmente�confiadas.�



Algunos�agentes� intervinientes�que�están�muchos�de�ellos�organizados�hoy�en�día�alrededor�
del�sector�de�la�construcción�de�edificios�como�sector�productivo,�y�otros�muchos�desgajados�
de� él,� separados� por� fisuras� que� definen� los� intereses� de� cada� sector� económico� y� que�
ocasionan� puntos� de� ruptura� en� la� transmisión� de� estrategias� globales� para� conseguir� la�
eficiencia� ambiental.� Considerando� como� grupos� de� interés� ya� definidos� los� arquitectos�
técnicos�y� los� ingenieros�de�edificación,�el�Máster�Universitario�en�Tecnologías�de�Edificación�
Sostenible� � podrá� también� motivar� el� interés� de� arquitectos,� diversas� ingenierías� y� otras�
titulaciones�cuya�trayectoria�profesional�o� intereses�de� formación�en� investigación�requieran�
de�sus�contenidos�formativos.�

�

RELACIÓN�DE�LA�PROPUESTA�CON�LA�SITUACIÓN�DEL�I+D+I�DEL�SECTOR.�

La� innovación�en� la�edificación�requiere�de�una� investigación�permanente�sobre�el� resultado�
de�las�exigencias,�requisitos�y�prestaciones�que�se�deben�cumplir�en�el�campo�de�la�edificación,�
con� el� objetivo� de� mejorar� en� tecnología� de� materiales� y� sistemas,� competitividad� de� los�
procesos�y�calidad�del�producto�final.�La�entrada�en�vigor�de�una�gran�variedad�de�normativa�
hace� necesario� el� actualizarla� por�medio� de� un� proceso� de� investigación� y� desarrollo.� En� la�
mayoría�de�los�países�desarrollados�se�recurre�a� los�centros�de�investigación�públicos�para� la�
investigación� prenormativa� y� el� apoyo� técnico� de� las� nuevas� normas.� El� máster� tendrá� una�
orientación� mixta� de� especialización� e� investigadora,� camino� necesario� para� incrementar� la�
aportación�de�conocimiento�al�sector�de�la�edificación.�Abrirá�la�posibilidad�de�crear�grupos�y�
centros� de� investigación,� ligados� o� no� a� la� generación� de� tesis� doctorales.� El� desarrollo� del�
I+D+i,�será�fuertemente�reforzado,�cualitativamente�y�cuantitativamente�por�la�generación�de�
trabajos� de� investigación� que� se� generarán� a� partir� de� los� Trabajos� Finales� de�Máster.� Esta�
labor,� y� una� estrecha� relación� con� las� administraciones,� empresas� y� entidades� del� sector�
permitirán� incrementar� la� capacidad� de� transferencia� y� retorno� de� la� UDC� a� la� sociedad�
gallega.�

�

ORIENTACIÓN�

El� Máster� en� Tecnologías� de� Edificación� Sostenible� por� la� UDC� tendrá� orientación� de�
especialización� profesional� e� investigadora,� que� se� dirigirá� principalmente� a� la� actividad� de�
I+D+I�así�como�a�la�transferencia�tecnológica�hacia�las�empresas.�

Ambas� orientaciones� han� sido� concretadas� en� función� de� las� áreas� de� actuación� y� líneas�
competenciales� necesarias� para� la� redefinición� y� evolución� del� sector,� de� acuerdo� con� la�
justificación�realizada.�

Las��materias�y�asignaturas�permitirán�la�adquisición�de�competencias�y�contenidos�específicos,�
así� como� un�mayor� potencial� hacia� la� I+D+I.� Las� prácticas� externas,� de� carácter� obligatorio,�
permitirán� a� los� estudiantes� alcanzar� una�mayor� especialización� y� facilitarán� las� acciones� de�
transferencia.�



En�primera�instancia,�el�Consejo�Gallego�de�Colegios�de�Aparejadores�y�Arquitectos�Técnicos�ha�
colaborado� en� la� definición� de� la� propuesta� del�Máster,� formando� parte� su� Presidente,� con�
carácter�consultivo,�de�la�Comisión�Redactora.��

El�Consejo�Gallego�ha�manifestado�por�escrito,�que�se�acompaña,�su�apoyo�a� la�creación�del�
Máster�en�Tecnologías�de�Edificación�Sostenible,�a�fin�de�poner�aún�más�en�valor�los�estudios�
de� Arquitectura� Técnica� y� dar� una� nueva� dimensión� a� los� cerca� de� 4.000� profesionales�
colegiados�en�Galicia.�Del�mismo�modo,�el�Consejo�se�compromete�a�colaborar�en�su�difusión�
entre�los�casi�4.000�colegiados�a�través�de�las�páginas�Web�de�los�Colegios�y�mediará�con�las�
empresas�del�sector�a� fin�de�firmar� los�convenios�correspondientes�para� la�realización�de� las�
prácticas�externas.�

El�amplio�conjunto�de�instituciones�y�empresas�que�ya�colaboran�con�la�EUAT�habitualmente,�
desde�la�impartición�de�los�estudios�de�Arquitectura�Técnica,�y�más�recientemente�del�Grado�
en� Ingeniería� de� Edificación� y� del� Máster� Interuniversitario� en� Dirección� Integrada� de�
Proyectos,� se� sumarán� mediante� las� oportunas� modificaciones� o� adendas� a� los� convenios�
existentes.� Entre� ellas,� asociaciones� empresariales� tan� importantes� en� el� sector� productivo�
gallego�como�las�del�Granito�y�la�Pizarra.�Algunas�de�las�cartas�de�apoyo�recibidas�se�muestran�
en�un�anexo�al�final�del�capítulo.�

�

REFERENTES�EXTERNOS�

Datos�y�Estudios�nacionales.�

En� el� capítulo� cuarto� del� Libro� Blanco� correspondiente� al� Título� de� Grado� de� Ingeniería� de�
Edificación,� se�analizan� los�estudios�de� inserción� laboral�de� los�Arquitectos�Técnicos�durante�
los�cinco�años�anteriores�a�su�publicación�(2005),�así�como�la�encuesta�del�Consejo�General�de�
la�Arquitectura�Técnica�de�España�sobre�el�Perfil�Profesional�y�Especialidades�de�los�colegiados�
en�enero�de�2003.�Así�se�extraen�los�siguientes�datos�relevantes:��

En� base� al� proyecto� Cheers� (Career� alter� Higher� Education:� a� European� Research� Study)�
realizado� en� el� periodo� 1997�2001,� y� publicado� por� BANCAJA� en� 2002� bajo� el� nombre� “la�
situación�laboral�de�los�graduados�españoles”:��

•� La�inserción�laboral�de�los�Arquitectos�Técnicos�en�España�es�del�97.4%,�siendo�la�tasa�
de�paro�del�1.3%.��

•� Los�jóvenes�Arquitectos�Técnicos�obtienen�en�los�cuatro�primeros�años�siguientes�a�la�
finalización�de�sus�estudios�contratos�indefinidos�en�un�porcentaje�del�68.3%.��

•� Un� 39.2%� de� los� Arquitectos� Técnicos� trabajan� por� cuenta� propia,� ejerciendo� su�
profesión�de�forma�autónoma.��

•� •� Si� bien� una� considerable� proporción� de� jóvenes� graduados� españoles� no� consigue�
empleo� en� actividades� acordes� a� su� formación� académica,� en� la� muestra� estudiada� por�
BANCAJA�tan�sólo�un�1.6%�de�los�Arquitectos�Técnicos�trabajan�como�empleados�de�oficina�o�
como�dependientes�de�comercio.�Según�los�resultados�de�la�encuesta�realizada�por�el�Consejo�



General�de� la�Arquitectura�Técnica�de�España� sobre�el�perfil�profesional�de� sus� colegiados�a�
enero� de� 2003,� en� la� que� participaron� 2.947� Aparejadores� y� Arquitectos� Técnicos� de� toda�
España:��

•� Un� 44%� de� los� Aparejadores� y� Arquitectos� Técnicos� ejerce� como� liberal�
exclusivamente,�el�22%�compatibiliza�el�ejercicio�liberal�con�el�trabajo�por�cuenta�ajena,�el�30%�
trabaja�únicamente�por�cuenta�ajena�y�el�4%�restante�no�especifica�su�situación.��

•� Para�aquellos�colegiados�que�ejercen�su�profesión�por�cuenta�ajena,�los�tres�campos�de�
contratación�más�habituales�son�las�empresas�promotoras�constructoras,�las�Administraciones�
locales�y�las�empresas�constructoras�o�instaladoras.��

Analizando� los�resultados�expuestos,�podemos�observar�cómo� la�gran�demanda�de�titulados,�
incluso� en� los� primeros� años� posteriores� a� la� consecución� del� título,� es� uno� de� los�mejores�
reflejos�de�la�necesidad�de�la�sociedad�de�integrar�a�estos�profesionales�para�la�prestación�de�
servicios�en�el�marco�de�sus�competencias.�Por�otro�lado,�el�hecho�de�que�dichas�competencias�
se�desarrollen�en�contextos�tan�diversos�como�son�principalmente�el�ejercicio�de�la�profesión�
libre,�la�Administración�Pública,�con�la�realización�de�diversas�tareas�de�gestión,�supervisión�y�
dirección� o� la� empresa� privada,� supone� un� requerimiento� y� demanda� de� la� sociedad� del�
Graduado�en�Ingeniería�de�Edificación�en�facetas�múltiples.�

Los�estudios�reflejan,�tal�como�se�recoge�en�el�Libro�Blanco�de�Ingeniería�de�Edificación,�que�si�
bien� es� cierto� que� cada� vez� son� necesarios� técnicos� muy� especializados� que� tengan�
conocimientos�muy�específicos�de�la�tecnología�que�cada�empresa�utiliza�o�que�se�requiere�en�
cada� proyecto� o� desarrollo� de� actividad,� también� hay� que� tener� en� cuenta� la� necesidad� de�
profesionales� especialistas� que� sepan� integrar� en� el� proceso� todos� aquellos� procesos�
industriales�cada�vez�más�tecnificados.�Hay�que�considerar�que,�a�medida�que�la�tecnología�se�
vaya� sofisticando,� la� interface� entre� proveedores� y� la� obra� será� más� grande,� ya� que� los�
procesos�de� instalación�también�se�van�sofisticando�y�ello�generará�un�alto�nivel�de�relación�
entre� estos� técnicos� especialistas� y� el� generalista� que� lo� controla� todo.� El� Graduado� en�
Ingeniería�de�Edificación�desempeña�principalmente�ese�papel�coordinador�y�su�presencia�se�
prevé�cada�vez�mayor�en�el�mercado�laboral�gracias�a�la�posibilidad�de�ejercer�también�como�
técnico�especialista�en�el�desarrollo�de�sus�competencias.�

�

Datos�y�Estudios�en�Galicia�y�la�UDC.�

Según�estadísticas�publicadas�por�la�UDC,�los�datos�de�la�Titulación�en�Arquitectura�Técnica�y�
en� el� actual� Grado� en� Ingeniería� de� Edificación,� revelan� que� constituyen� una� de� las� ofertas�
académicas�de�mayor� interés�en�el�SUG,�cubriéndose�permanentemente� las�plazas�de�nuevo�
ingreso,� manteniendo� una� elevada� admisión,� establecida� actualmente� en� 200� estudiantes,�
formando� en� torno� a� 1500� estudiantes� matriculados� en� cada� curso� académico,� y� con� un�
número�de�egresados�promedio�en�torno�a�150�titulados,�que�permiten�una�previsión�más�que�
razonable�de�interés�por�una�formación�especializada�de�posgrado�y�doctorados�en�su�propio�
ámbito� académico� y� profesional.� Otras� evidencias� sobre� el� interés� por� esta� oferta� la�
constituyen�el�gran�número�de�titulados�que�han�solicitado�cada�año,�desde�su�implantación,�el�



acceso�al�Grado�en�Ingeniería�de�Edificación�(más�de�700�preinscripciones�el�curso�2009�2010,�
y� más� de� 400� en� los� dos� siguientes),� así� como� el� elevado� número� de� solicitudes� para� la�
admisión�en�el�Máster��Interuniversitario�(UDC�y�UVigo)�en�Dirección�Integrada�de�Proyectos,�
superior�en�un�factor�de�tres�como�mínimo�cada�año�al��de�plazas�ofertadas�en�la�Especialidad�
de�Edificación.�

http://www.udc.es/sobreUDC/documentos/estatistica/�

Como�puede�apreciarse,�el�número�de�Titulados�en�el�Grado�de�Ingeniería�de�Edificación�por�la�
UDC� en� el� curso� académico� 2012�2013,� en� el� que� se� iniciaría� la� matrícula� del� Máster� en�
Edificación,�poseerá�la�suficiente�entidad.�A�todo�ello�habrá�que�sumar�el�nº�de�Graduados�en�
Ingeniería� de� Edificación� por� otras� universidades� públicas� y� privadas,�más� todos� aquellos�de�
titulaciones�que�intervienen�en� los�procesos�de�la�edificación,�que�constituyen�otro�grupo�de�
interés�en�relación�con�la�oferta�que�se�plantea.��

El� amplio� estudio� del� Observatorio� Ocupacional� de� la� UDC:� ”La� inserción� laboral� de� los�
graduados�de� la�Universidad�de�A�Coruña�2008/2009”�aporta�un�gran�número�de�datos�que�
avalan� la� viabilidad� y� el� interés� socieconómico� en� la� C.A.� de� Galicia� de� la� oferta� del�Máster�
Universitario�en�Tecnologías�de�Edificación�Sostenible:�

http://www.observatorio.udc.es/insercion0809.pdf�

En�el�Cuadro�3�se�puede�observar� la�asignación�de�cuotas�por�género� (estratificación)�de� las�
encuestas,� factor� que� garantiza� el� grado� de� fiabilidad� del� estudio.� Entre� las� titulaciones� con�
más�de�cien�graduados:�Arquitectura�Técnica�en�Ejecución�de�Obras�(133).�

En�el� Cuadro�33� se�puede�observar� la� selección�de� titulaciones� con�mayor� tasa�de� actividad�
entre�sus�egresados.�Arquitectura�Técnica�en�Ejecución�de�Obras�ha�ocupado�tradicionalmente�
las�primeras�posiciones�en�la�UDC,�manteniéndose,�en�la�actual�situación�económica,�como�una�
de�las�más�atractivas.�

En� el� Cuadro� 35� se� han� seleccionado� las� titulaciones� con� mayores� tasas� de� ocupación.� De�
nuevo� puede� observarse� como� Arquitectura� Técnica� en� Ejecución� de� Obras� ha� ocupado�
tradicionalmente�un�lugar�destacado�en�los�resultados�obtenidos.�

En� el� Cuadro� 45� se�muestran� las� titulaciones�más� emprendedoras.� Arquitectura� Técnica� en�
Ejecución�de�Obras�ha�ocupado�tradicionalmente�uno�de�los�primeros�puestos�en�la�UDC�en�los�
últimos�cinco�años�analizados.�

En� el� Cuadro� 61� se� presenta� la� selección� de� las� titulaciones� con� mayor� salario� medio.� Las�
titulaciones� que� aparecen� con� más� frecuencia� a� lo� largo� de� los� cursos� analizados� son:�
Ingeniería�de�Caminos,�Canales�y�Puertos,�con�salarios�que�oscilan�entre�1.433�€�y�1.560�€;�en�
segundo� lugar,� Arquitectura� Técnica� en� Ejecución� de� Obras� con� cantidades� entre� 1.329� €� y�
1.455�€.�

Numerosas�universidades�e� instituciones�cuentan�con�amplia�experiencia�en�el�desarrollo�de�
actividades�docentes�y�de�investigación�en�el�ámbito�propuesto.�Relacionamos�a�continuación�
los� más� importantes� referentes� nacionales� en� universidades� públicas� donde� se� imparte� el�



Grado�en�Ingeniería�de�Edificación,�con�programas�formativos�cercanos,�aunque�no�idénticos,�a�
los� que� presenta� el� Máster� Universitario� en� Tecnologías� de� Edificación� Sostenible,�
desarrollados�según�RD1993/2007,verificados,�implantados�y�vigentes.�

(Fuente:�propias�universidades�y�la�Guía�Oficial�de�Titulaciones�y�Guía�de�Másteres�Oficiales�y�
Doctorados�elaboradas�por�la�CRUE�en�colaboración�con�el�Ministerio�de�Educación,�2011)�

�

Máster�Universitario�en�Edificación� Universidad�Politécnica�de�Cataluña�
Máster�Universitario�en�Edificación� Universidad�Politécnica�de�Valencia�
Máster� Universitario� en� Gestión� en�
Edificación�

Universidad�Politécnica�de�Madrid�

Máster� Universitario� en� Innovación�
Tecnológica�en�Edificación�

Universidad�Politécnica�de�Madrid�

Máster� Universitario� en� Gestión� de� la�
Edificación�

Universidad�de�Alicante�

Máster� Universitario� en�Gestión� y� Seguridad�
Integral�en�la�Edificación�

Universidad�de�Granada�

Máster�Universitario�en�Gestión�Integral�de�la�
Edificación�

Universidad�de�Sevilla�

Máster�Universitario�en�Seguridad�Integral�en�
la�Edificación�

Universidad�de�Sevilla�

�

Referencias�Internacionales�

En�la�página�web�de�la�EUAT�puede�consultarse�una�relación�de�titulaciones�europeas�con�las�
cuales� existen� convenios� de� colaboración� y� de� movilidad.� El� Máster� Universitario� en�
Tecnologías�de�Edificación�Sostenible�constituye�una�oferta�que�permitirá�desarrollar�líneas�de�
transferencia�e�investigación�colaborativas�a�nivel�internacional.�

http://euat.udc.es/�

En�el�curso�actual,�pueden�citarse:�

Alemania�

Dortmund���Fachhochschule�Dortmund��

Stuttgart���Universität�Stuttgart��

Dinamarca�

Risskov���Via�University�College�

Eslovenia�

Ljubljana���Univerza�v�Ljubljani���University�of�Ljubljana�

Italia�



Bari���Politecnico�di�Bari��

Cosenza���Università�degli�Studi�della�Calabria��

Reggio�Calabria���Università�degli�Studi�Mediterranea�di�Reggio�

Roma���Università�degli�Studi�di�Roma�‘La�Sapienza’��

Roma���Università�degli�Studi�di�Roma�‘La�Sapienza’��

Cagliari���Università�degli�Studi�di�Cagliari���

�

�

2.2.� Descripción� de� los� procedimientos� de� consulta� internos� y� externos� utilizados� para� la�
elaboración�del�plan�de�estudios.�

2.2.1.�Descripción�de�los�procedimientos�de�consulta�internos.�

Se�han�seguido� los�plazos�y�procedimientos�para� la�elaboración�descritos�en�el�“Calendario�y�
procedimiento�para�solicitar,�elaborar�y�aprobar� títulos�de�máster�universitario�para�el�curso�
2012/13�aprobado�en�30�de�junio�de�2011�por�el�Consejo�de�Gobierno�de�la�UDC”.�

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/vice_organizacion_academica
_e_titulacions/documentos/procedem_propostas_mestrados201213.pdf�

Así�como� las�normativas�nacionales�y�autonómicas�para� la�elaboración�de� títulos�de�Grado�y�
Posgrado.�

Comisión��redactora�para�la�elaboración�de�la�propuesta�de�Máster�universitario:�

Se�aprueba�la�composición�de�esta�Comisión�en�Junta�de�Escuela�de�fecha�13�de�julio�de�2011.�
Se� eligen� los� miembros� de� la� misma� en� Junta� de� Escuela� y� realiza� sus� sesiones� de� trabajo�
durante�los�meses�de�julio,�septiembre�y�octubre�de�2011.�Esta�Comisión�ha�sido�la�encargada�
de�elaborar�los�borradores�de�la�Memoria�a�medida�que�se�iban�realizando�consultas�y�se�iban�
recogiendo�sugerencias�de�la�comunidad�universitaria.��

La� Comisión� ha� estado� compuesta� por:� el� Director� de� la� Escuela,� que� la� ha� presidido,� � el�
Secretario� de� la� Escuela,� que� lo� es� de� la� misma,� y� un� representante� de� cada� uno� de� los�
Departamentos� que� ejercen� docencia� en� el� Centro,� � representante� de� los� estudiantes� y�
representante�del�P.A.S.�Asimismo,�y�por�acuerdo�de�la�Junta�de�Centro,�el�Consejo�Gallego�de�
Colegios� de�Arquitectura� Técnica� ha� estado� representado� por� su� Presidente� en� la� Comisión,�
con�carácter�consultivo.��

La�propuesta� final� fue�aprobada�por� la�comisión�el�día�05�de�octubre�de�2011.�Revisadas� las�
enmiendas�y�sugerencias�presentadas�por�la�Comisión,�se�somete�la�propuesta�de�Memoria�a�
la� Junta� de� Escuela� para� su� aprobación� el� 06� de� octubre� de� 2011� y� desarrollo� posterior� del�
calendario�de�actuaciones�previsto�por�la�UDC.�



�

2.2.2.�Descripción�de�los�procedimientos�de�consulta�externos.�

A�lo�largo�de�todo�el�proceso�se�ha�consultado�a�los�siguientes�organismos�y�asociaciones:�

Vicerrectorado� de� Estudiantes� y� Relaciones� Internacionales� y� Vicerrectorado� de� Ordenación�
Académica�y�Titulaciones��de�la�UDC.�

Consejo�Gallego�de�Colegios�de�Aparejadores�y�Arquitectos�Técnicos.�

La� Conferencia� de� Directores� de� Centros� Universitarios� que� imparten� la� titulación� oficial� de�
Arquitectura�Técnica.�

Además�se�han�ido�teniendo�en�cuenta�las�conclusiones�derivadas�de:�

•� Estudios� previos� realizados� para� la� elaboración� del� Libro� Blanco� de� Ingeniería� de�
Edificación.�

•� Cuestionarios�a�empresas�españolas�del�sector�para�que�opinen�sobre�las�fortalezas�y�
debilidades�de�nuestros�titulados.�

•� Cuestionarios�a�antiguos�alumnos�de�la�Escuela�incorporados�a�la�actividad�profesional.�

•� Seguimiento�de�tendencias�del�sector,�eventos�de�carácter�profesional�e�investigador.�

�

2.3.�Diferenciación�de�títulos�dentro�de�la�misma�Universidad.�

No�existe�en�la�UDC�ni�en�el�SUG�una�oferta�similar.�Téngase�en�cuenta,�que�dentro�de�la�rama�
de� Arquitectura� e� Ingeniería,� los� títulos� que� habilitan� para� el� ejercicio� de� las� profesiones�
reguladas�de�Arquitecto�Técnico�o�Arquitecto�son�exclusivos�de�la�UDC,�y�a�estos�colectivos�se�
dirige�especialmente�la�oferta�del�Máster�en�Tecnologías�de�Edificación�Sostenible.�

La� incorporación� del� nuevo� paradigma� de� la� Sostenibilidad� en� la� Edificación� crea� la�
oportunidad� de� un� Máster� en� Tecnologías� de� Edificación� Sostenible,� que� responde� a� una�
verdadera�necesidad�social.�

Se�adjunta�la�relación�de�Másteres�de�la�UDC�en�la�misma�rama�de�conocimiento:�

� Máster�Interuniversitario�de�Investigación�en�Tecnologías�de�la�Información�

� Máster�Universitario�en�Arquitectura�Sanitaria�y�Asistencial�

� Máster�Universitario�en�Computación�

� Máster�Universitario�en�Computación�de�Altas�Prestaciones�

� Máster�Universitario�en�Dirección�integrada�de�proyectos�

� Máster�Universitario�en�Fotónica�y�Tecnologías�del�Láser�

� Máster�Universitario�en�Ingeniería�de�Sistemas�Informáticos�

� Máster�Universitario�en�Ingeniería�del�Agua�

� Máster�Universitario�en�Ingeniería�Marítima�



� Máster�Universitario�en�Ingeniería�Matemática�

� Máster�Universitario�en�Ingeniería�y�Tecnología�Industrial�

� Máster�Universitario�en�Investigación�en�tecnologías�Navales�e�Industriales�

� Máster�Universitario�en�Rehabilitación�Arquitectónica�

� Máster� Universitario� en� Tecnologías� de� la� Información� y� Comunicaciones� en� Redes�
Móviles�

� Máster�Universitario�en�Urbanismo:�Planes�y�Proyectos.�Del�Territorio�a�la�Ciudad�

� Máster�universitario�en�Arquitectura�del�Paisaje�Juana�de�Vega�

� Máster�Universitario�en�Investigación�en�Tecnologías�Navales�e�Oceánicas�

�

Como�ya�ha�sido�citado,�no�existe�en�la�UDC�ni�en�el�SUG�una�oferta�similar,�y�sin�embargo,�es�
urgente� la� necesidad� de� redefinición� del� sector� de� la� Edificación� y� la� introducción� del�
paradigma� de� la� Sostenibilidad� en� los� sistemas� y� procesos,� formando� a� los� profesionales� y�
desarrollando�las�competencias�necesarias�para�liderar�un�profundo�cambio�sectorial.�

Las�Tecnologías�de�Edificación�Sostenible�constituyen,�en�el�contexto�internacional,�uno�de�los�
polos�de�desarrollo�para�la�renovación�y�transformación�del�sector�de�la�Edificación.�

Es� imprescindible� introducir�esta�temática�en�el�SUG.�La�oferta�del�Máster�en�Tecnologías�de�
Edificación� Sostenible� permitirá,� desde� la� UDC,� formar� a� los� profesionales� en� las� nuevas�
competencias,�dar�salida�natural�a�los�egresados�de�las�titulaciones�cuyo�ejercicio�profesional�
se�encuentra�directamente�vinculado�al�sector�de�la�Edificación,�y�cubrir�la�fuerte�demanda�de�
períodos� formativos� para� el� desarrollo� de� doctorados� y� líneas� de� investigación� de� alta�
especialización�entre�los�mismos.�

�

�



�

�

�

�

�������	
������������
����
�������������������
������
����

������������
�������	
�������������������������� �
��



CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS 

C/ Ramón Piñeiro, nº 11 – 15702 SANTIAGO Tlf. 981575718 Fax: 981573668 e-mail  consellogalego@aparelladores.org

Rgtº. Sª. Nº. 1OU-2011

Escola Univ. de Arquitectura 
Técnica
A/A Don Pedro Fernando Nogueira López 

Campus da Zapateira 
15071 A Coruña 

Ignacio de Juan Frigola, presidente del Consello Galego de Colexios de 
Aparelladores e Arquitectos Técnicos, ha sido convocado para la constitución 
de la comisión redactora del Master Universitario, a fin de que la entidad que 
preside forme parte de la citada comisión. 

Reunido el Consello se acordó aceptar la amable invitación y formar parte de 
dicha comisión redactora, puesto que consideramos muy interesante que 
desde la Escuela que nos formó como profesionales, podamos cursar un 
Master orientado a nuestra profesión y que nos permita dentro de nuestras 
líneas competenciales realizar una labor investigadora hasta la fecha olvidada 
en nuestro ámbito. 

Es por ello que apoyamos la creación de este Master Oficial Universitario en 
Edificación, a fin de poner aún más en valor los estudios de Arquitectura 
Técnica y dar una nueva dimensión a los cerca de 4.000 profesionales 
colegiados en Galicia. 

Desde el Consello Galego de Colexios de Aparelladores y Arquitectos Técnicos 
queremos ofrecer nuestro apoyo y nuestra total colaboración para la creación 
del citado Master. 

Del mismo modo, se colaborará en su difusión entre los casi 4.000 colegiados a 
través de las páginas Web de los colegios y nos pondremos a disposición, para 
mediar con las empresas del sector a fin de firmar los convenios 
correspondientes para la realización de las prácticas. 

En Santiago de Compostela, a 27 de julio de 2011 

Fdo. Ignacio de Juan Frigola 
Presidente del Consello Galego de Colexios 

de Aparelladores e Arquitectos Técnicos 







      
                

 
 

Riyadh, 31 -10-2011 
Pedro F. Nogueira López 
Director de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica 
Universidad de A Coruña (UDC) 
Campus da Zapateira s/n 
15071 A Coruña 
euatdire@udc.es

Estimado Director, 
D.FRANCISCO JAVIER SAEZ SAEZ en representación de la empresa SAUDI OGER LTD. Apoya 
la propuesta del Máster Universitario en Tecnologías de Edificación Sostenible por la Universidad de 
A Coruña que se impartirá en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. 
Consideramos el extraordinario interés que tiene esta oferta formativa en el ámbito de la 
especialización profesional en la edificación y en la transferencia tecnológica entre el mundo de la 
empresa y la investigación desde la universidad. 
Dado que el período formativo incluye prácticas externas nos gustaría considerar candidaturas de 
alumnos del máster para realizar el período formatico de prácticas externas en nuestra empresa. 

D. FRANCISCO JAVIER SAEZ SAEZ 
Cargo: ASSISTANT TECHNICAL MANAGER 
Empresa : SAUDI OGER LTD. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

4.1.  Sistemas  accesibles  de  información  previa  a  la  Matriculación  y  procedimientos 

accesibles  de  acogida  y  orientación  de  los  estudiantes  de  nuevo  ingreso  para  facilitar  su 

incorporación a la Universidad y a las enseñanzas.  

En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, se especifica  la 

obligación de las Universidades Españolas de disponer de sistemas accesibles de información y 

procedimientos de acogida y orientación de  los estudiantes de nuevo  ingreso. Atendiendo a 

este requerimiento, la Universidad de A Coruña ofrece información y orientación al alumnado 

de nuevo ingreso en su página web dentro de los siguientes apartados: Enseñanzas, Admisión 

y Becas, Servicios: estudiantes. 

http://www.udc.es/ 

http://www.udc.es/lista.html?urlmenu=/ensino/ 

http://www.udc.es/lista.html?urlmenu=/admision_bolsas/ 

http://www.udc.es/servizos/estudantes/ 

Por otro lado, desde diferentes Vicerrectorados se articulan líneas de acción en lo relativo a los 

sistemas de información previa a la matriculación y a los procesos de acogida y orientación de 

los estudiantes de nuevo ingreso.  

http://www.udc.es/sape/ 

http://www.udc.es/sape/futurosestudantes/index.html 

Además, en la EU de Arquitectura Técnica se desarrollan otras líneas de acción que apoyan la 

acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en su incorporación a la Universidad 

y la titulación. La página web del Centro constituye un medio de orientación complementario 

en la  vida académica del estudiante. De forma general, en ella el estudiante podrá encontrar 

información  básica  sobre  el  Plan  de  Estudios  de  la  titulación  en  la  que  se  encuentra 

matriculado,  los horarios de clase, calendario de exámenes, acceso a  los servicios del Centro 

(Secretaría, Biblioteca, Aula de Informática), etc…que se actualiza regularmente. 

http://euat.udc.es/ 

 

Perfil de ingreso recomendado 

El procedimiento para la definición de dicho perfil aparece recogido en el PC04 del documento 

de  Garantía  de  Calidad  del  Centro.  En  dicho  documento  se  hace mención,  así mismo,  al 

proceso de captación de alumnos que conlleva también, una inevitable definición del perfil de 

ingreso, previa a la elaboración de las estrategias de captación.  



Los objetivos y contenidos del Máster Universitario en Tecnologías de Edificación Sostenible se 

han elaborado a partir de  las exigencias  formativas que, en materia de edificación,  se están 

manifestando actualmente. Por ello, está especialmente dirigido a  titulados en Arquitectura 

Técnica, Ingeniería de Edificación  y Arquitectura, principales agentes del proceso edificatorio. 

Tendrán  también acceso a este Máster aquéllos otros  titulados en diversas  Ingenierías  cuya 

trayectoria profesional o  intereses de  formación en  investigación  requieran de  la  formación 

prevista en este Máster.  

http://www.udc.es/utc/ 

http://euat.udc.es/images/stories/20080425_sgic_manual_arquitectura_tecnica.pdf 

http://euat.udc.es/documentos/calidad/20080107%20sgic_procedemento_arquitectura_tecni

ca.pdf 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, dispone de varios procedimientos (PC 01, 

03, 04, 05 y 06) relacionados con el cumplimiento de este subcriterio. En concreto: 

PC03. Perfiles de ingreso y captación estudiantes: tiene por objeto establecer el modo en que 

el  centro  define,  hace  público  y  mantiene  continuamente  actualizado  el  perfil  idóneo  de 

ingreso de sus estudiantes para cada una de  las titulaciones oficiales que oferta, así como  las 

actividades que deben realizar para determinar el perfil real de ingreso con que los estudiantes 

acceden  a  dichas  titulaciones. Asimismo,  establece  las  actuaciones  a  realizar para  elaborar, 

aprobar y  llevar a cabo un plan de captación de estudiantes acorde con el perfil definido y  la 

oferta de plazas de cada una de las titulaciones.  

PC04.  Selección,  admisión  y  matriculación  de  estudiantes:  tiene  por  objeto  establecer  la 

sistemática a aplicar en la selección, admisión y matrícula de alumnos de títulos del centro y la 

posterior gestión académica.  

PC05. Orientación a estudiantes: El objeto del presente procedimiento es establecer el modo 

en el que el centro define, hace público y actualiza continuamente  las acciones  referentes a 

orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones 

que oferta, para que puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje. 

Las  actividades de  acogida  están  incluidas  en  el  criterio‐directriz 5 de  los programas  FIDES‐

AUDIT referido a orientación, que incluye acciones de acogida, tutoría, apoyo a la formación y 

atención  a  la  diversidad,  al  menos:  PC05.  Orientación  a  estudiantes,  PC10.  Orientación 

profesional, PC13. Inserción laboral. 
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5.1.  Descripción general del plan de estudios 

Tabla 5.1.1 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por  tipo de materia. Esquema 

general del plan de estudios. 

Tipo de materia/asignatura  Créditos a cursar  Oferta de Créditos 

Asignaturas Obligatorias                 

(Sin incluir PE ni TFM) 
54  54 

Asignaturas Optativas  6  12 

Total Asignaturas   60  66 

Prácticas externas  

(PE)(Obligatorias) 
12  12 

Trabajo fin de Máster 

(TFM)(Obligatorio) 
18  18 

Total Máster  90  96 

 

 

Referencias normativas: 

En  la elaboración de  la propuesta se ha  tenido en cuenta  tanto  los R.D. 1125/2003, de 5 de 

septiembre,  por  el  que  se  establece  el  sistema  europeo  de  créditos  y  el  sistema  de 

calificaciones en  las titulaciones de carácter oficial y validez en todo el territorio estatal, y el 

1393/2007, de 29 de octubre modificado por el R.D. 861/2010 de 2 de  julio, por el que  se 

establece  la  ordenación  de  las  enseñanzas  universitarias  oficiales,  como  las  Directrices  y 

Normativa de la Xunta de Galicia sobre implantación de los Estudios de Grado y Postgrado del 

Sistema  Universitario  de  Galicia  (Consejo  Gallego  de  Universidades  de  5/11/2007)  y  de  la 

propia Universidade de A Coruña (Consejo de Gobierno de 23/11/2007). 

Normativa estatal 

Criterios  y  directrices  para  la  garantía  de  la  calidad  en  el  Espacio  Europeo  de  Educación 

Superior. 

Directrices  para  la  elaboración  de  títulos  de  grado, Máster  y  doctorado  establecidos  por  el 

Ministerio de Educación y Ciencia. 

Ley  30/1992,  de  régimen  jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del  procedimiento 

administrativo común. 

Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 

Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto básico del empleado público. 



Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por  la que se modifica  la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre de Universidades (LOMLOU) 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU) 

R.D. 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para  la expedición 

por las universidades de Suplemento Europeo al Título. 

R.D.  1312/2007,  de  5  de  octubre,  por  el  que  se  establece  la  acreditación  nacional  para  el 

acceso a los cuerpos docentes universitarios. 

Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de 

acceso a cuerpos docentes universitarios. 

Real  Decreto  1393/2007,  de  29  de  octubre,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  las 

enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real decreto 861/2010, de 2 de julio. 

Real  Decreto  1509/2008,  de  12  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  el  Registro  de 

Universidades, Centros y Títulos 

Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que  se  regulan  las condiciones para el 

acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 

universidades públicas españolas. 

Real  Decreto  898/1985,  de  30  de  abril,  sobre  régimen  del  profesorado  universitario, 

modificado por el RD 1200/1986 del 13 de junio, y por el RD 554/1991, del 12 de abril y por el 

RD 70/2000, de 21 de enero. 

 

Normativa autonómica 

Convenio  colectivo  de  personal  de  administración  y  servicios  del  Sistema  Universitario  de 

Galicia. 

Convenio colectivo personal docente e investigador del Sistema Universitario de Galicia. 

Decreto de  la Xunta de Galicia, por el que se fijan  los precios correspondientes a  los estudios 

conducentes a  la obtención de títulos oficiales en  la enseñanza universitaria para cada curso 

académico. 

Decreto legislativo 1/2008 de 13 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de la Función Pública de Galicia. 

Ley 1/2003 de los Consejos Sociales del Sistema Universitario de Galicia 

Ley 2/2003, del 22 de mayo, del Consejo Gallego de Universidades. 

Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Galicia (Ley 11/1989 de 20 de julio) 



Líneas  generales  para  la  implantación  de  estudios  de  grado  y  postgrado  del  Sistema 

Universitario de Galicia aprobadas por el Consejo Gallego de Universidades el 5 de noviembre 

de 2007. 

 

Normativa de la UDC. 

Normativa de gestión académica 2011‐12 

Normas de calificaciones y actas 

Procedimiento  para  matrícula  y  calificación  de  créditos  por  equivalencia  a  prácticas  en 

empresas 

Reglamento que regula el tercer ciclo de estudios universitarios. 

Reglamento de estudios de doctorado 

Reglamento de los estudios de posgrado oficiales 

Instrucción de la Secretaría General referente a la entrega de títulos universitarios oficiales 

Normativa académica de evaluaciones, de calificaciones y de reclamaciones 

Estatuto del estudiantado 

Normativa de la UDC para estudios de máster universitario 

Normativa de la UDC para estudios de doctorado 

Normativa de la UDC para elaborar títulos de máster según RD 1393/2007 

 

 

Descripción General del Plan de Estudios: 

El Plan de Estudios propuesto, de 90 créditos ECTS,  consta de 18 asignaturas obligatorias de 3 

créditos ECTS cada una, además de ofertar 4 asignaturas optativas de 3 créditos cada una, de 

las cuales el estudiante escogerá 2 de ellas, hasta conformar 60 ECTS.   Se completa con unas 

Prácticas  Externas  obligatorias  de  12  créditos  y  un  Trabajo  Fin  de Máster  de  18  créditos, 

alcanzando así los 90 ECTS. 

La  organización  temporal  de  las  asignaturas  se  plantea  en  dos  cuatrimestres.  En  un  tercer 

cuatrimestre, el alumno desarrollará las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Máster. 

En  total,  para  la  obtención  del  título  el  estudiante  deberá  superar  los  90  créditos  ECTS  

distribuidos  en 20 asignaturas,  más Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster. Las materias 

de  Prácticas  Externas  (12  ECTS),  así  como  el  Trabajo  de  Fin  de  Máster  (18  ECTS),  son 

obligatorias  y  se  desarrollarán  en  el  tercer  cuatrimestre. De  esta  forma,  se  responde  a  los 



objetivos  de  integrar  el  interés  profesional  con  el  planteamiento  de  líneas  de  I+D+I  y 

transferencia  tecnológica,  dotando  al  periodo  formativo  del  tiempo  necesario  para  que  el 

estudiante  pueda  adquirir  las  competencias  previstas,  y  desarrollar  una  actividad  tutelada 

orientada hacia la excelencia. 

El Plan de Estudios carece de itinerarios o especialidades, y se organiza en torno a dos niveles 

de agregación desde el punto de vista académico: materias y asignaturas. 

Las materias son  las unidades académicas que  incluyen una o varias asignaturas que pueden 

concebirse de manera  integrada, de tal forma que constituyen unidades coherentes desde el 

punto de vista disciplinar. 

Para  cada  materia  y  en  las  asignaturas,  se  han  definido  un  conjunto  de  competencias 

básicas/generales  y  específicas,  que  se  detallan  en  los  apartados  correspondientes  de  la 

memoria. 

El  Trabajo  de  Fin  de Máster  deberá  realizarse  en  la  fase  final  del  plan  de  estudios  y  estar 

orientado  a  la  evaluación  de  competencias  asociadas  al  Título.  La misma  orientación  será 

aplicada  en  las  Prácticas  Externas,  en  base  a  la  actividad  desarrollada  en  un  entorno 

profesional. 

 

 

 

 

Tabla 5.1.2 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema 

general del plan de estudios con las competencias específicas de cada materia. 

 

 

EC
TS
 

C
A
R
Á
C
TE
R
 

C
U
A
TR

IM
 

M 01: INVESTIGACIÓN Y EMPRESA          

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: técnicas  3  OB  1 

PROYECTOS DE I+D+I: relación investigación empresa  3  OB  1 

 

Competencia Específica CE01  Conocer  los  principios  básicos  del  paradigma  de  la 

sostenibilidad, sus debates e implicaciones ambientales, socioculturales y económicas. 

Competencia Específica CE02  Conocer el  impacto que el uso de  la  tecnología  tiene sobre  la 

sociedad que lo adopta y los principios básicos para una tecnología de la sostenibilidad. 

Competencia Específica CE03  Diseñar, planificar, ejecutar  y evaluar proyectos  tecnológicos, 

científicos o de gestión en un marco de sostenibilidad. 

 



M 02: TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN EDIFICACIÓN Y 

TERRITORIO 

TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN EDIFICACIÓN Y 

TERRITORIO 
3  OB  1 

TECNOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA y BIM  3  OB  1 

   

Competencia Específica CE04  Conocer  los  procedimientos  de  restitución  fotogramétrica 

utilizados en la intervención en edificios construidos. 

Competencia Específica CE05  Adquirir un conocimiento global de  los procesos y tecnologías 

de  captura  de  información  de  los  objetos  tridimensionales  relacionados  con  el  proceso 

edificatorio, para lograr su representación gráfica. 

Competencia Específica CE06  Capacidad  para  juzgar  técnicas  topográfica/fotogramétrica  y 

determinar ventajas e inconvenientes de aplicación en cada caso. 

Competencia Específica CE07  Adquirir un conocimiento global de  los procesos y tecnologías 

de captura de información del terreno. 

Competencia Específica CE08  Conocer  y  aplicar  al  proceso  edificatorio  los  sistemas  de 

posicionamiento global, los sistemas de información geográfica y sistemas BIM. 

 

M 03: EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS    

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS  3  OB  2 

TÉCNICAS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA  3  OB  2 

SISTEMAS E INSTALACIONES PARA LA CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR EN LA 

EDIFICACIÓN 
3  OB  2 

 

Competencia Específica CE09  Conocer  los  determinantes  constructivos  del  edificio  como 

marco del sistema de instalaciones y la normativa de aplicación. 

Competencia Específica CE10  Analizar  los  flujos materiales  y energéticos que  se dan en un 

sistema en Edificación y su interrelación con el territorio y los recursos que lo sostiene. 

Competencia Específica CE11  Gestionar  la  explotación  del  edificio,  implementando  las 

mejoras necesarias para adecuar los parámetros ambientales y energéticos. 

Competencia Específica CE12  Evaluar y clasificar la eficiencia energética de un edificio según 

los criterios del CTE HE. 

Competencia Específica CE13  Establecer  los  criterios  adecuados  para  la  rehabilitación 

energética  de  las  envolventes  y  la mejora  de  la  clasificación  EE.  Conocer  e  implantar  las 

soluciones adecuadas. 

 

M 04: SISTEMAS BASADOS EN ENERGÍAS RENOVABLES (EERR) INTEGRADOS EN LOS 

EDIFICIOS 

SISTEMAS BASADOS EN ENERGÍAS RENOVABLES  3  OB  2 

TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS EERR EN LOS EDIFICIOS  3  OB  2 

 

Competencia Específica CE10  Analizar  los  flujos materiales  y energéticos que  se dan en un 

sistema en Edificación y su interrelación con el territorio y los recursos que lo sostiene. 



Competencia Específica CE11  Gestionar  la  explotación  del  edificio,  implementando  las 

mejoras necesarias para adecuar los parámetros ambientales y energéticos. 

Competencia Específica CE14  Conocer  los principios básicos  y metodologías  aplicadas  a  los 

sistemas basados en EERR. 

Competencia Específica CE15  Establecer  los  criterios  técnicos  para  la  integración  de  los 

sistemas basados en EERR en los edificios. 

 

M 05: ACÚSTICA APLICADA A LA EDIFICACIÓN. INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO. 
        

ACONDICIONAMIENTO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO EN EDIFICACIÓN  3  OB  1 

TÉCNICAS DE ACÚSTICA APLICADA A LA EDIFICACIÓN. INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO 
3  OP  2 

 

Competencia Específica CE16  Conocer  los  principios  y  métodos  de  la  física  ambiental. 

Conocer  las  leyes  y modelos  de  intercambio  energético  en  las  edificaciones  con  el medio‐

ambiente. 

Competencia Específica CE17  Conocer  los  fundamentos  físicos  de  la  energía  acústica  y  su 

transmisión,  así  como  las  técnicas  avanzadas  de  investigación  aplicadas  a  la  edificación 

basadas en los mismos. 

Competencia Específica CE18  Conocer y saber aplicar la tecnología de acústica en edificación, 

del aislamiento y del acondicionamiento acústico, y su normativa de aplicación. 

 

M 06: TÉCNICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DURANTE EL CICLO DE VIDA DEL EDIFICIO    

TÉCNICAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y SUELOS. DECONSTRUCCIÓN, 

DERRIBO, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE 
3  OB  1 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CICLO DE VIDA Y TÉCNICAS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL. 
3  OB  1 

 

Competencia Específica CE02  Conocer el  impacto que el uso de  la  tecnología  tiene sobre  la 

sociedad que lo adopta y los principios básicos para una tecnología de la sostenibilidad. 

Competencia Específica CE03  Diseñar, planificar, ejecutar  y evaluar proyectos  tecnológicos, 

científicos o de gestión en un marco de sostenibilidad. 

Competencia Específica CE11  Gestionar  la  explotación  del  edificio,  implementando  las 

mejoras necesarias para adecuar los parámetros ambientales y energéticos. 

Competencia Específica CE19  Conocer la normativa general de la gestión de la calidad medio 

ambiental aplicable. 

Competencia Específica CE20  Analizar  el  ciclo  de  vida  del  edificio  y  evaluar  su  impacto 

medioambiental. 

Competencia Específica CE21  Diseñar,  planificar,  ejecutar,  controlar,  optimizar,  equipos  y 

procesos  para  la  adecuada  gestión  y  /o  tratamiento  de  residuos  y  suelos  procedentes  del 

proceso constructivo y deconstructivo. 

Competencia Específica CE22  Seleccionar técnicas y procedimientos apropiados en el diseño, 

aplicación y evaluación de los sistemas y  métodos para la vigilancia y el control ambiental en 

la fase de explotación y uso de un edificio. 



 

M 07: INCERTIDUMBRES Y RIESGOS EN LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS.

PRINCIPIOS DE LA INGENIERIA DEL RIESGO Y FIABILIDAD ESTRUCTURAL  3  OB  1 

MÉTODOS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL Y METODOLOGÍA PROBABILISTICA  3  OB  2 

 

Competencia Específica CE23  Dominio de habilidades y métodos de identificación de riesgos, 

estimación de probabilidades y estimación de consecuencias. 

Competencia Específica CE24  Capacidad de realizar un análisis de fiabilidad, probabilidad de 

fallo, índice de fiabilidad. 

Competencia Específica CE25  Capacidad de análisis de tensiones, aplicación de coeficientes y 

aplicación de métodos probabilísticos. 

Competencia Específica CE26  Capacidad de calcular la vida útil y nivel de fiabilidad. 

 

M 08: TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES 

AVANZADOS 

APLICACIONES DE LA  METODOLOGÍA PROBABILÍSTICA AL CÁLCULO 

AVANZADO EN  ESTRUCTURAS  DE HORMIGÓN Y CIMENTACIÓN EN 

EDIFICACIÓN 

3  OB  2 

APLICACIONES DE LA  METODOLOGÍA PROBABILÍSTICA AL CÁLCULO 

AVANZADO EN  ESTRUCTURAS  DE MADERA EN EDIFICACIÓN 
3  OP  2 

APLICACIONES DE LA  METODOLOGÍA PROBABILÍSTICA AL CÁLCULO 

AVANZADO EN  ESTRUCTURAS  DE ACERO Y MIXTAS EN EDIFICACIÓN 
3  OP  2 

 

Competencia Específica CE27  Conocer  las  características  mecánicas  y  fisico‐químicas  de 

hormigones  especiales  actualmente  usados  en  edificación  y  su  adecuación  funcional, 

constructiva y estructural. 

Competencia Específica CE28:  Conocer la tecnología del uso en estructuras de edificación del 

hormigón armado y pre‐tensado y su normativa de aplicación. 

Competencia Específica CE29  Conocer  las tipologías y el comportamiento de  las estructuras 

mixtas de edificación y su normativa de aplicación. 

Competencia Específica CE30  Conocer  las tipologías y el comportamiento de  las estructuras 

de madera en la edificación y su normativa de aplicación.  

Competencia Específica CE31  Conocer  los  procesos  de  acondicionamiento  del  terreno  y  la 

tecnología de las cimentaciones especiales. 

 

M 09: TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES CON 

NUEVOS MATERIALES. 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS BASADOS EN NANOTECNOLOGÍA  3  OB  2 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EVOLUCIONADOS   3  OB  1 

 

Competencia Específica CE32  Dominio  de  habilidades  y métodos  de  aplicación  de  nuevos 

materiales al servicio del edificio. 

Competencia Específica CE33  Capacidad  de  concebir,  diseñar  o  crear,  poner  en  práctica  y 

adoptar un sistema sostenible con nuevos materiales. 



Competencia Específica CE34  Capacidad  de  aplicar  nuevos  materiales  nanotecnológicos  a 

sistemas constructivos en el edificio. 

 

M 10: TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES CON 

MATERIALES TRADICIONALES 

CONSTRUCCIONES DE FÁBRICA: TIERRA, PIEDRA, LADRILLO, OTROS  3  OB  1 

CONSTRUCCIONES CON ECO‐MATERIALES FIBRAS VEGETALES  3  OP  2 

Competencia Específica CE35  Dominio de habilidades y métodos de aplicación de materiales 

tradicionales en el edificio. 

Competencia Específica CE36  Capacidad  de  concebir,  diseñar  o  crear,  poner  en  práctica  y 

adoptar un sistema sostenible con materiales tradicionales. 

Competencia Específica CE37  Capacidad de aplicar nuevos sistemas constructivos en dialogo 

con sistemas constructivos  tradicionales en el edificio. 

 

M 11. PRÁCTICAS EXTERNAS 

PRÁCTICAS EXTERNAS  12  OB  3 

M 12. TRABAJO FIN DE MÁSTER 

TRABAJO FIN DE MÁSTER  18  OB  3 

 

 

Tabla 5.1.3 Distribución temporal del plan de estudios, créditos ECTS y tipo de materia.  

PRIMER CUATRIMESTRE  EC
TS
 

C
A
R
Á
C
TE
R
 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: técnicas  3  OB 

PROYECTOS DE I+D+I: relación investigación empresa  3  OB 

TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN EDIFICACIÓN Y 

TERRITORIO 
3  OB 

TECNOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA y BIM  3  OB 

TÉCNICAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y SUELOS. DECONSTRUCCIÓN, DERRIBO, 

REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE 
3  OB 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CICLO DE VIDA Y TÉCNICAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL. 
3  OB 

ACONDICIONAMIENTO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO EN EDIFICACIÓN  3  OB 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EVOLUCIONADOS   3  OB 

CONSTRUCCIONES DE FÁBRICA: TIERRA, PIEDRA, LADRILLO, OTROS  3  OB 

PRINCIPIOS DE LA INGENIERIA DEL RIESGO Y FIABILIDAD ESTRUCTURAL  3  OB 

 

   



     

SEGUNDO CUATRIMESTRE  EC
TS
 

C
A
R
Á
C
TE
R
 

MÉTODOS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL Y METODOLOGÍA PROBABILISTICA  3  OB 

APLICACIONES DE LA  METODOLOGÍA PROBABILÍSTICA AL CÁLCULO AVANZADO 

EN  ESTRUCTURAS  DE HORMIGÓN Y CIMENTACIÓN EN EDIFICACIÓN 
3  OB 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS  3  OB 

TÉCNICAS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA  3  OB 

SISTEMAS E INSTALACIONES PARA LA CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR EN LA 

EDIFICACIÓN 
3  OB 

SISTEMAS BASADOS EN ENERGÍAS RENOVABLES  3  OB 

TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS EERR EN LOS EDIFICIOS  3  OB 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS BASADOS EN NANOTECNOLOGÍA  3  OB 

TÉCNICAS DE ACÚSTICA APLICADA A LA EDIFICACIÓN. INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO 
3  OP 

APLICACIONES DE LA  METODOLOGÍA PROBABILÍSTICA AL CÁLCULO AVANZADO 

EN  ESTRUCTURAS  DE MADERA EN EDIFICACIÓN 
3  OP 

APLICACIONES DE LA  METODOLOGÍA PROBABILÍSTICA AL CÁLCULO AVANZADO 

EN  ESTRUCTURAS  DE ACERO Y MIXTAS EN EDIFICACIÓN 
3  OP 

CONSTRUCCIONES CON ECO‐MATERIALES FIBRAS VEGETALES  3  OP 

     

 

TERCER CUATRIMESTRE       

PRÁCTICAS EXTERNAS  12  OB 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER  18  OB 

 

Tabla 5.1.4 Tabla cruzada de las competencias específicas y las materias. 

  M1  M2  M3  M4 M5 M6 M7 M8 M9  M10

E01  x       

E02  x  x  x    

E03  x    X    

E04    x      

E05    x      

E06    x      



E07    x      

E08    x      

E09    x     

E10    x  x    

E11    x  x X    

E12    x     

E13    X     

E14      X    

E15      X    

E16      X    

E17      X    

E18      X    

E19      X    

E20      X    

E21      X    

E22      X    

E23      X    

E24      X    

E25      X    

E26      X    

E27      X    

E28      X    

E29      X    

E30      X    

E31      X    

E32      X   

E33      X   

E34      X   

E35        X 



E36        X 

E37        X 

 

 

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida. 

La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y 

estudiantes  tanto  de  la UDC  como  extranjeros  con  otros  centros  de  educación  superior  se 

realiza atendiendo, entre otros, a  los  siguientes  criterios, programas de becas  y ámbitos de 

actuación: 

La movilidad  a  nivel  local  y  nacional  se  lleva  a  cabo mediante  la  negociación  y  firma  de 

convenios  de  colaboración  directa  con  instituciones,  realizando  las  gestiones  a  través  del 

servicio/vicerrectorado  correspondiente  y  fomentando  la  cooperación  con  aquellos  centros 

vinculados a la formación. 

La  movilidad  y  los  intercambios  internacionales  se  gestionan  a  través  de  la  Oficina  de 

Relaciones  Internacionales de  la UDC. La planificación responde a dos ámbitos de actuación: 

movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus principalmente), y movilidad entrante y 

saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de convenio, programa de bolsas propias).  

En  relación  a  la  movilidad  de  estudiantes  con  Europa  se  potencia  la  participación  y  la 

obtención de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea 

y la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus 

(dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong Learning Programme), 

para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates‐Erasmus plurianuales.  

Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidade de A 

Coruña, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones 

en el marco del programa Erasmus para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a 

universidades asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los 

acuerdos de cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es esencial 

para  desarrollar  la  dimensión  europea  dentro  de  la  propia  universidad  y  entre  las 

universidades europeas. El periodo para  impartir docencia en el extranjero  le permite a  los 

docentes  conocer  otros  sistemas  universitarios  diferentes  y  otro  idioma,  aportando  una 

perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la 

universidad de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización 

de proyectos conjuntos entre instituciones de varios países. 

Dentro  del  nuevo  programa  LLP  se  incluye  la mobilidad  del  PAS  y  se  contemplan  nuevas 

acciones  dentro  de  la movilidad  docente.  La  Universidade  de  A  Coruña  participa  también 

desde hace años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo 

universitario de actividades académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de 

la  construcción  de  la  Europa  comunitaria,  su  desarrollo  institucional,  político,  económico  y 

social 



Para  la movilidad con otros países no europeos, a través de  la ORI, se promueve y tramita  la 

firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como  instrumento 

para  facilitar  la movilidad  tanto  de  estudiantes  como  de  docentes.  En  el  caso  de  Estados 

Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos 

referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la 

participación en  las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en concreto 

las acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC‐AECI. Los estudiantes 

podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del programa de 

becas  de  intercambio  propias  de  la  UDC  (excepto    los  estudiantes  ISEP),  así  como  de  la 

convocatoria  de  ayudas  complementarias  de  la  Xunta  de  Galicia  para  estudiantes  que 

participan en movilidad no europea. 

Por  su  parte,  los  estudiantes  extranjeros  podrán  participar,  entre  otros,  en  los  siguientes 

programas:  programa  de  becas  destinados  a  gallegos/as  de  origen  gallego  y  a  sus 

descendientes para  la  realización de estudios universitarios de  la Consejería de Educación  y 

Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC‐AECI que constituyen la oferta de 

formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes extranjeros 

y becas Alban de  la Unión Europea y América‐Latina para  la formación especializada superior 

para  profesionales  y  futuros  cuadros  directivos  latinoamericanos  en  centros  de  la  Unión 

Europea.  

En  relación  a  las  unidades  de  apoyo  y  sistemas  de  información  para  envío  y  acogida  de 

estudiantes  y  profesores  de  intercambio,  la  UDC,  a  través  de  la  Oficina  de  Relaciones 

Internacionales  presta  apoyo  tanto  a  estudiantes,  como  a  docentes  propios  y  extranjeros, 

antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes extranjeros, gestiona 

la aceptación de estos estudiantes,  les  remite  las cartas de aceptación para que, si procede, 

puedan  tramitar  sus  visados,  y  envía  al  domicilio  de  los  interesados  paquetes  informativos 

sobre  la UDC,  con  información  sobre  los  diferentes  campus  y  ciudades,  recepción,  visados, 

viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, etc. 

La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la 

UDC.  Este  servicio  se  ocupa  de  asesorarlos  y  proporcionarles  alojamiento  y  de  organizar 

actividades y visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los docentes extranjeros, 

la ORI les facilita igualmente información sobre la UDC, realiza las reservas de alojamiento en 

hoteles  o  residencias  concertadas  y  presta  su  apoyo  en  todas  aquellas  cuestiones  que  el 

docente necesite en colaboración con  los responsables de relaciones  internacionales en cada 

centro. Cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida de estudiantes de 

intercambio  coordinado  por  la  ORI  y  formado  por  aquellos  estudiantes  de  la  UDC  que  se 

ofrecen  como  voluntarios para  ayudar  a  los estudiantes extranjeros que  llegan por primera 

vez.  

En resumen,  la Oficina de Relaciones  internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona  las 

actividades  de  cooperación  internacional  en  el  seno  de  la  UDC;  informa  y  asesora  a  la 

comunidad  universitaria  sobre  los  diferentes  programas  internacionales  en  el  ámbito  de  la 

educación  superior,  especialmente  los  programas  propios  y  los  financiados  por  la  Unión 

Europea  o  el Ministerio  de  Asuntos  Exteriores,  a  través  de  la  AECI;  fomenta  y  gestiona  la 



movilidad internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los programas 

Erasmus,  ISEP,  Jean  Monnet,  becas  MAEC,  PCI  y  programas  propios;  elabora  y  negocia 

acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de educación superior; propicia 

la  movilización  de  la  comunidad  académica  para  su  participación  en  la  cooperación 

internacional, especialmente mediante  la suscripción a redes  institucionales  internacionales y 

la presentación de proyectos de cooperación  internacionales; asegura  la presencia de  la UDC 

en foros y encuentros de educación internacionales y participa activamente en las principales 

redes  internacionales de universidades  como el Grupo Compostela de Universidades, donde 

coordina  el programa  Stella de  intercambio del personal de  administración  y  servicios, o  la 

EAIE (European Association for International Education). 

Web ORI  http://www.udc.es/ori/cas/index.shtml 

En  el  centro  existe  un  Coordinador  de  RRII  que  se  encarga  de  fomentar  el  intercambio  de 

estudiantes, atender a acciones específicas de intercambio de alumnos, orientar a los alumnos 

de  intercambio y revisar  los acuerdos académicos y contratos de estudios de  los estudiantes 

que se acogen a algún programa de intercambio de estudiantes. 

Los convenios de  intercambio y  los acuerdos académicos se pueden consultar en  las páginas 

web de la EUAT y de la ORI: 

http://www.udc.es/ori/cas/intercambio/reconocimientoAcademico/Grado_ingenier%EDa_edif

icaci%F3n.shtml 

http://www.udc.es/euat 

El  SGIC  del  Centro  dispone  de  un  procedimiento  orientado  a  favorecer  la movilidad  de  los 

estudiantes:  

•  PC 08. Movilidad de  los estudiantes: tiene por objeto establecer el modo en el que el 

centro garantiza y mejora la calidad de las estancias de sus estudiantes en otras universidades 

y de los estudiantes de otras universidades en el Centro, para que adquieran los conocimientos 

y capacidades objetivo de la titulación.  

Así mismo, dispone de  los  ya  comentados procedimientos  relacionados  PC05 Orientación  a 

estudiantes, PC10 Orientación profesional, y PC13 Inserción Labora 

 

Procedimientos de Coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios. 

Para garantizar la coordinación de la docencia se  establecerán los siguientes agentes: 

Coordinador de Materia. 

Coordinador del Máster. 

Comisión Académica del Máster. 

Comisión de Garantía de la Calidad de Centro. 



El  Coordinador  del  Máster  actuará  como  responsable  de  la  titulación.  Como  tal,  tendrá 

asignadas, entre otras,  las siguientes funciones: 

• Promover  y  supervisar  la  elaboración  de  las  guías  docentes  de  las materias  de  la 

titulación y comprobar su adecuación a  las directrices establecidas en  la memoria del 

título. 

• Coordinar y supervisar la elaboración de la Guía Docente de la Titulación. 

 Proponer  a  la  Comisión  Académica  las  medidas  que  contribuyan  a  coordinar  el 

desarrollo del plan de estudios. 

El  Coordinador  de Máster  actuará  como  presidente  de  la  Comisión  Académica.  En  ella  se 

plantearán todos  los temas relativos a  la coordinación de  las materias y del profesorado que 

las desarrolla, con especial hincapié en la evaluación continua de los resultados del aprendizaje 

fijados  en  la  definición  del  título.  Los  coordinadores  llevarán  sus  propuestas  al  seno  de  la 

comisión Académica donde se resolverán cuantos problemas puedan surgir durante el proceso 

de implantación del título. 

La Comisión de Garantía de la Calidad de Centro velará por el cumplimiento de los criterios de 

Calidad del Título. 

 

Sistemas de evaluación. 

Entendemos  la evaluación como un proceso continuo de recogida sistemática de  información 

que  ayuda  a  tomar  decisiones  que  afectan  a  aspectos  relacionados  con  el  trabajo  del 

alumnado  y  del  profesorado.  Sus  potencialidades  dentro  de  los  procesos  de 

enseñanza/aprendizaje la sitúan como elemento clave en el EEES. 

La evaluación se realizará de forma individualizada en cada una de las asignaturas del Máster. 

Cada profesor evaluará las actividades realizadas, según las metodologías docentes empleadas, 

en  los  créditos que  tienen asignados.  La  calificación en  la asignatura  será el  resultado de  la 

media de las calificaciones de los profesores que la impartan. La calificación de cada profesor 

será ponderada según el número de créditos que imparte. 

El sistema de calificación se regirá por Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 

se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en  las  titulaciones 

universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio estatal: 

0,0 ‐ 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 ‐ 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 ‐ 8,9: Notable (NT) 

9,0 ‐ 10: Sobresaliente (SB) 
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6.1 Personal académico disponible 

El personal académico de  la EUAT se encuentra vinculado a varios Departamentos y Áreas de 

Conocimiento de la UDC, cuya relación y otros datos relevantes a efectos de la participación en 

el Máster en Tecnologías de Edificación Sostenible se muestran en las siguientes tablas. 

Datos: Web de la UDC. 

http://www.udc.es/servizos/persoal_docente_investigador/consulta_persoal/ 

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/servizos/PDI/rpt/RPT_2010.pdf 

Tabla 6.1.1  

Profesorado del Departamento de Construcciones Arquitectónicas con docencia en la EUAT. 

  Categoría     Área 

  DOCENTE FUNCIONARIO     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE CONTRATADO ADMINISTRATIVO  CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE FUNCIONARIO     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE CONTRATADO TEMPORAL     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE FUNCIONARIO     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE FUNCIONARIO     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE FUNCIONARIO     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE CONTRATADO TEMPORAL     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE FUNCIONARIO     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE CONTRATADO TEMPORAL     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE CONTRATADO TEMPORAL     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE FUNCIONARIO     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE FUNCIONARIO     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE CONTRATADO TEMPORAL     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE CONTRATADO TEMPORAL     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE FUNCIONARIO     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE CONTRATADO TEMPORAL     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE FUNCIONARIO     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE CONTRATADO ADMINISTRATIVO  CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE FUNCIONARIO     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

  DOCENTE FUNCIONARIO     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS



 

Tabla 6.1.2 

Profesorado del Departamento de Tecnología y Ciencias de la Representación Gráfica con 

docencia en la EUAT. 

Categoría     Área  

 DOCENTE CONTRATADO ADMINISTRATIVO  EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA  

 DOCENTE FUNCIONARIO     EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA  

 DOCENTE FUNCIONARIO     EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA  

 DOCENTE FUNCIONARIO     EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA  

 DOCENTE FUNCIONARIO     EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA  

 DOCENTE FUNCIONARIO     EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA  

 DOCENTE CONTRATADO ADMINISTRATIVO  EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA  

 DOCENTE FUNCIONARIO     EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA  

 DOCENTE FUNCIONARIO     EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA  

 DOCENTE FUNCIONARIO     EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA  

 DOCENTE CONTRATADO TEMPORAL     EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA  

 DOCENTE CONTRATADO ADMINISTRATIVO  EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA  

 

Tabla 6.1.3 

Profesorado del Departamento de Tecnología de la Construcción con docencia en la EUAT. 

Categoría     Área  

 DOCENTE CONTRATADO ADMINISTRATIVO     INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

 DOCENTE CONTRATADO ADMINISTRATIVO     INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

 DOCENTE FUNCIONARIO     MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONT. Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS 

 DOCENTE CONTRATADO TEMPORAL     INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

 DOCENTE FUNCIONARIO     MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONT. Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS 

 DOCENTE FUNCIONARIO     MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONT. Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS 

 DOCENTE CONTRATADO FIJO     MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONT. Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS 

 

 

 



Tabla 6.1.4 

Profesorado del Departamento de Física con docencia en la EUAT. 

Categoría    Área  

 DOCENTE CONTRATADO ADMINISTRATIVO    ELECTROMAGNETISMO  

 DOCENTE CONTRATADO TEMPORAL    FÍSICA APLICADA  

 DOCENTE FUNCIONARIO    FÍSICA APLICADA  

 DOCENTE FUNCIONARIO    FÍSICA APLICADA  

 

Tabla 6.1.5 

Profesorado del Departamento de Matemáticas con docencia en la EUAT. 

Categoría     Área   

 DOCENTE FUNCIONARIO     MATEMÁTICA APLICADA  

 DOCENTE FUNCIONARIO     MATEMÁTICA APLICADA  

 DOCENTE FUNCIONARIO     MATEMÁTICA APLICADA  

 DOCENTE FUNCIONARIO     MATEMÁTICA APLICADA  

 

Tabla 6.1.6 

Profesorado del Departamento de Análisis Económicos y Administración de Empresas con 

docencia en la EUAT. 

Categoría    Área  

 DOCENTE CONTRATADO FIJO    ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  

 DOCENTE CONTRATADO ADMINISTRATIVO    ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  

 

   



El personal académico  implicado en el Título pertenece al profesorado que  imparte docencia 

en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, en las titulaciones de Arquitectura Técnica 

a extinguir, en el Grado en Ingeniería de Edificación, y en el Máster Universitario en Dirección 

Integrada de Proyectos, en la especialidad de Edificación y Desarrollo Territorial.  Por tanto, el 

personal  académico  disponible  es  suficiente  y  su  grado  de  dedicación,  su  cualificación  y 

experiencia  adecuados  para  llevar  a  cabo  el  plan  de  estudios  propuesto  del  Máster  en 

Tecnologías de Edificación Sostenible por la Universidad de A Coruña. 

Existe  un  grupo  de  profesores  sólido  y  con  experiencia  que  asumirá  la  responsabilidad  del 

proyecto y que se compromete a avalar y poner en marcha el nuevo Título, con experiencia 

anterior de  la Universidad en programas  formativos e  investigadores de posgrado. Teniendo 

en cuenta  la estructura del plan de estudios, el número de créditos a  impartir,  las  ramas de 

conocimiento  involucradas  y  el  número  de  estudiantes,  la  viabilidad  de  la  propuesta  se 

considera asegurada. 

Con  la orientación mixta del programa  formativo: especialización profesional e  investigadora 

orientada  a  la  I+D+I,  el  cuadro de profesorado deberá  combinar  la  capacidad  y  experiencia 

investigadora  del  PDI  doctor,  con  la  capacidad  del  PDI  con  experiencia  acreditada  en  la 

docencia  y  en  la  actividad  profesional  en  el  ámbito  del  Máster.  De  acuerdo  con  las 

consideraciones anteriores, se confecciona el siguiente: 

Tabla 6.1.7  

Cuadro de profesorado para la implantación del Máster. (*Tesis doctoral elaborada, pendiente 

defensa en el 2011. ** Tercer ciclo. En proceso de elaboración de tesis doctoral). 

Puesto Docente  Dedicación  Departamento  Líneas de Investigación Doct.

CAT‐EU  TC  Construcciones Arquitectónicas Eficiencia energética y sostenibilidad de los 
edificios. 
Compatibilidad de materiales. 
Desarrollo y avance de sistemas constructivos. 

SI

TIT‐EU  TC  Construcciones Arquitectónicas Eficiencia energética y sostenibilidad de los 
edificios. 
Compatibilidad de materiales. 
Desarrollo y avance de sistemas constructivos. 

**

TIT‐EU  TC  Construcciones Arquitectónicas Eficiencia energética y sostenibilidad de los 
edificios. 
Compatibilidad de materiales. 
Desarrollo y avance de sistemas constructivos. 

**

COL  TC  Construcciones Arquitectónicas Eficiencia energética y sostenibilidad de los 
edificios. 
Compatibilidad de materiales. 
Desarrollo y avance de sistemas constructivos. 

**

INT‐SUST  TC  Construcciones Arquitectónicas Eficiencia energética y sostenibilidad de los 
edificios. 
Compatibilidad de materiales. 
Desarrollo y avance de sistemas constructivos. 

**

INT‐SUST  TC  Construcciones Arquitectónicas Eficiencia energética y sostenibilidad de los 
edificios. 
Compatibilidad de materiales. 
Desarrollo y avance de sistemas constructivos 
y estructurales. 

*

TIT‐UN  TC  Tecnología de la Construcción Eficiencia energética de las instalaciones de 
edificación. 
Ingeniería de la construcción. 
Optimización de estructuras y cimentaciones. 

SI



AYUD‐DR  TC  Tecnología de la Construcción Eficiencia energética de las instalaciones de 
edificación. 
Ingeniería de la construcción. 
Optimización de estructuras y cimentaciones. 

SI

AYUD  TC  Tecnología de la Construcción Eficiencia energética de las instalaciones de 
edificación. 
Ingeniería de la construcción. 
Optimización de estructuras y cimentaciones. 

*

ASOC  P6  Tecnología de la Construcción Eficiencia energética de las instalaciones de 
edificación. 
Ingeniería de la construcción. 
Optimización de estructuras y cimentaciones. 

**

ASOC  P6  Tecnología de la Construcción Eficiencia energética de las instalaciones de 
edificación. 
Ingeniería de la construcción. 
Optimización de estructuras y cimentaciones. 

**

TIT‐EU  TC  Tecnología y Cc. De la representación Gráfica Tecnologías de la representación en 
edificación. 

**

TIT‐EU  TC  Tecnología y Cc. De la representación Gráfica Tecnologías de la representación en 
edificación. 

**

TIT‐EU  TC  Tecnología y Cc. De la representación Gráfica Tecnologías de la representación en 
edificación. 

**

TIT‐EU  TC  Tecnología y Cc. De la representación Gráfica Tecnologías de la representación en 
edificación. 

**

CAT‐EU  TC  Física  Acústica Aplicada.
Ciencias Medioambientales.  
Física de Polímeros. 

SI

PC‐DR  TC  Matemáticas  Modelos matemáticos en ingeniería y ciencias 
aplicadas. 

SI

ASOC  TC  Organización de empresas Organización de empresas. 
Dirección Integrada de Proyectos. 
Gestión de la Calidad. 

SI

 

Número  de  profesores:  18.  Número  de  doctores  actuales:  6  (33%).    Número  de  doctores 

previstos  durante  los  dos  primeros  años  de  implantación:  11  (61%).  Durante  los  cuatro 

primeros años de  implantación se espera alcanzar a cubrir  la docencia con un porcentaje de 

doctores igual o superior al 80%. 

Número de profesores con dedicación a Tiempo Completo: 16 (89%). El 67% del profesorado 

tiene más de 10 años de experiencia docente en titulaciones del ámbito de la edificación.  

El profesorado con docencia en  la EUAT descrito  se considera  suficiente y adecuado para  la 

coordinación  y desarrollo de  las materias del Máster propuesto. Ahora bien, dicha plantilla 

podrá ver complementada su labor mediante profesores invitados y visitantes,  profesionales y 

expertos  que mediante  los  convenios  oportunos  participen  ocasionalmente  en  el  programa 

formativo  y  aporten  un  valor  añadido  al mismo,  contándose  para  ello  inicialmente  con  las 

empresas e instituciones que han declarado su interés y apoyo.  

En cuanto a  la selección y encargo de docencia, se seguirán  las normas de  la UDC, accesibles 

desde la propia web de la UDC. 

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_

xeral/normativa_academica/normativa_xestion_academica1112.pdf 

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_

xeral/normativa_academica/Norm_mestrados.pdf 



 

6.3 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad. 

La contratación del profesorado se rige por las normativas de la UDC, según se expone en: 

http://www.udc.es/servizos/persoal_docente_investigador/concursos/ 

Las normativas están  inspiradas en  los principios  constitucionales de mérito y  capacidad así 

como el respeto a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de 

personas con discapacidad. 

La retribución del profesorado se rige por  las tablas retributivas que se aplican sin distinción 

alguna entre hombres y mujeres en la Universidad de A Coruña que se publican anualmente en 

los Presupuestos Generales del Estado. La legislación específica de la Universidad de A Coruña 

en ningún caso  irá en contra de  la  legislación autonómica o estatal por  ser ésta de carácter 

básico. El órgano responsable es el Vicerrectorado de Profesorado. 

http://www.udc.es/reitoria/ga/vicerreitorias/vp/ 

La UDC, a través de la Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad (ADI), se compromete 

con  la  elaboración  de  planes  de  acción  positiva,  accesibilidad  universal,  igualdad  de 

oportunidades y a  la no discriminación. Pretende  facilitar  la plena  integración del alumnado, 

profesorado  y  PAS  que,  por  razones  físicas,  sensoriales,  psíquicas  o  socio‐culturales, 

experimentan dificultades o barreras externas a un acceso adecuado, igualitario y provechoso 

a la vida universitaria: 

http://www.udc.es/cufie/uadi/index.htm 

Por su parte, la preocupación por la igualdad se canaliza a través de la Oficina para a Igualdade 

de Xénero: 

 http://www.udc.es/oficinaigualdade/index.html 

La Universidad de A Coruña, con el objetivo de dar cumplimiento al principio de igualdad entre 

hombres y mujeres, aprueba en Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2007, el Reglamento 

de  la Oficina para  la  igualdad de género de  la Universidad de A Coruña. Este  reglamento  se 

crea con el objeto de eliminar cualquier forma de sexismo en la comunidad universitaria, para 

ello se establecen ocho acciones específicas: 

La promoción de estudios sobre la situación de género en la UDC. 

Amparar  la  introducción  de  la  perspectiva  de  género  en  los  distintos  ámbitos  del 

conocimiento. 

Fomentar la formación de investigación en estudios de género en las distintas áreas científicas. 

Desarrollar actividades de difusión y extensión, tanto en el seno de la comunidad universitaria 

como en el contorno social y cultural. 



Desarrollar acciones de sensibilización acerca de la igualdad de género. 

Impulsar acciones que garanticen  las condiciones  igualitarias para el acceso y promoción de 

mujeres y hombres en la actividad docente, investigadora, laboral y representativa de la UDC. 

Colaborar  con  las administraciones e  instituciones gallegas, estatales e  internacionales en  la 

consecución de la igualdad de género. 

Conocer, informar y, en su caso, mediar en los posibles conflictos por discriminación de género 

en la actividad académica y laboral de la UDC. 

Uno de  los aspectos más destacados en  la búsqueda de  la  igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres que se desea desarrollar dentro del ámbito universitario es el de garantizar en cada 

uno de los Departamentos adscritos a la Escuela la necesidad de respaldar el cumplimiento de 

la  Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, que en  relación a  los  criterios de actuación de  los 

departamentos se encuentran: 

 Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y 

valoración. 

 Promover  la  representación  equilibrada  de  hombres  y mujeres  en  los  tribunales  de 

tesis, tesinas, etc.... 

 Promover el equilibrio de sexos en los órganos de dirección de los Departamentos  

 Promover  la  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  en  el  acceso  al  empleo,  en  la 

formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo. 

 Promover  la  presencia  equilibrada  de mujeres  y  hombres  en  los  nombramientos  y 

designaciones de los cargos de responsabilidad que les corresponda. 

 

Desde  la  Vicerrectoría  de  Cultura  e  Comunicación,  a  través  de  la  Oficina  de  Igualdad  de 

Género,  se  está  diseñando  un  plan  de  igualdad  que  garantice  la  implementación  de  las 

medidas necesarias en relación a la igualdad de trato y promoción así como la eliminación de 

la  desigualdad  entre  hombres  y mujeres  en  el  colectivo  del  personal  académico.  Una  vez 

elaborado  el  plan  de  igualdad  éste  será  presentado  a  la  comunidad  universitaria  para  su 

discusión. Entre las propuestas a desarrollar por el plan de igualdad se encuentran: 

 Elaboración  de  un  informe‐diagnóstico  sobre  la  situación  de  las  mujeres  en  los 

distintos ámbitos profesionales en la Universidad 

 Detectadas,  si  las  hubiere,  desigualdades  en  relación  a  la  presencia  de  mujeres: 

proponer acciones específicas con el objetivo de corregir dicha desigualdad  

 Incentivar  el  equilibrio  proporcional  de  hombres  y mujeres  en  todas  las  categorías 

profesionales  

 Presentar, desagregados por sexo,  los datos sobre porcentaje de hombres y mujeres 

en cada departamento. 
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6.2 Otros recursos humanos disponibles 

El personal de Administración y Servicios disponible es suficiente y su grado de dedicación, su 

cualificación y experiencia adecuados para llevar a cabo las tareas de apoyo necesarias para el 

Título propuesto de Máster en Tecnologías de Edificación Sostenible por  la Universidad de A 

Coruña. 

La relación de personal y otros datos relevantes se muestran en las siguientes tablas. 

Datos: Web de la UDC. 

http://www.udc.es/servizos/persoal_administracion_servizos/consulta_persoal/ 

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/servizos/PAS/RPT/doga170209.pdf 

 

Tabla 6.2.1 

Personal de Administración y Servicios de la EUAT. 

Unidad organizativa    Puesto  

 ADMINISTRACIÓN ‐ E.U. DE ARQUITECTURA TÉCNICA  PUESTO BASE  

 ADMINISTRACIÓN ‐ E.U. DE ARQUITECTURA TÉCNICA  PUESTO BASE  

 BIBLIOTECA ‐ E.U. DE ARQUITECTURA TÉCNICA    AUXILIAR TÉCNICO DE BIBLIOTECA

    SECRETARIO ADMINISTRATIVO  

 LABORATORIOS ‐ E.U. DE ARQUITECTURA TÉCNICA   TÉCNICO ESPECIALISTA  

 LABORATORIOS ‐ E.U. DE ARQUITECTURA TÉCNICA   TÉCNICO ESPECIALISTA  

 BIBLIOTECA ‐ E.U. DE ARQUITECTURA TÉCNICA    BIBLIOTECARIO  

 BIBLIOTECA ‐ E.U. DE ARQUITECTURA TÉCNICA    DIRECTOR DE BIBLIOTECA  

 DIRECCIÓN ‐ E.U. DE ARQUITECTURA TÉCNICA    SECRETARIA DE DIRECCIÓN  

 ADMINISTRACIÓN ‐ E.U. DE ARQUITECTURA TÉCNICA  JEFE DE NEGOCIADO  

 CONSERXARÍA ‐ E.U. DE ARQUITECTURA TÉCNICA   CONSERJE 

 ADMINISTRACIÓN ‐ E.U. DE ARQUITECTURA TÉCNICA  ADMINISTRADOR  

 CONSERXARÍA ‐ FACULTADE DE FILOLOXÍA    AUXILIAR DE SERVICIOS  

 BIBLIOTECA ‐ E.U. DE ARQUITECTURA TÉCNICA    AUXILIAR TÉCNICO DE BIBLIOTECA

 

Resulta de enorme trascendencia contar el apoyo técnico  informático del personal de  la Red 

de  Aulas  de  Informática,  destinado  en  el  centro.  En  nuestro  caso,    el  responsable  es  una 

persona y en su labor cuenta con la colaboración de Becarios de las Aulas de Informáticas que 

permiten  atender  las  incidencias de  las  aulas en  todo momento del horario de  apertura.  El 



Centro dispone de 1 Auxiliar de laboratorio y de 2 Becarios de Apoyo a los laboratorios y áreas 

experimentales. 

El SGIC del Centro dispone del procedimiento: 

PA  05.  Gestión  de  personal  académico  y  de  apoyo  a  la  docencia  (captación,  selección, 

formación  y  evaluación  y promoción):  su objeto  es  establecer  el modo  en  el que  el  centro 

garantiza y mejora la calidad de su personal académico y de apoyo a la docencia, asegurando 

que el acceso, gestión y formación de  los mismos, se realiza con garantía para poder cumplir 

con las funciones que le son propias.  

Este procedimiento se complementa con el: 

PE02. Política de personal académico y de administración y servicios de  la UDC: su objeto es 

establecer el modo en el que el centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico 

y de apoyo a  la docencia, asegurando que el acceso, gestión y  formación de  los mismos,  se 

realiza con garantía para poder cumplir con las funciones que le son propias. 

 

La UDC, a través de la Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad (ADI), se compromete 

con  la  elaboración  de  planes  de  acción  positiva,  accesibilidad  universal,  igualdad  de 

oportunidades y a  la no discriminación. Pretende  facilitar  la plena  integración del alumnado, 

profesorado  y  PAS  que,  por  razones  físicas,  sensoriales,  psíquicas  o  socio‐culturales, 

experimentan dificultades o barreras externas a un acceso adecuado, igualitario y provechoso 

a la vida universitaria: 

http://www.udc.es/cufie/uadi/index.htm 

Por su parte, la preocupación por la igualdad se canaliza a través de la Oficina para a Igualdade 

de Xénero: 

 http://www.udc.es/oficinaigualdade/index.html 

La Universidad de A Coruña, con el objetivo de dar cumplimiento al principio de igualdad entre 

hombres y mujeres, aprueba en Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2007, el Reglamento 

de  la Oficina para  la  igualdad de género de  la Universidad de A Coruña. Este  reglamento  se 

crea con el objeto de eliminar cualquier forma de sexismo en la comunidad universitaria, para 

ello se establecen ocho acciones específicas: 

 La promoción de estudios sobre la situación de género en la UDC. 

 Amparar  la  introducción  de  la  perspectiva  de  género  en  los  distintos  ámbitos  del 

conocimiento. 

 Fomentar  la  formación de  investigación en estudios de género en  las distintas áreas 

científicas. 

 Desarrollar  actividades  de  difusión  y  extensión,  tanto  en  el  seno  de  la  comunidad 

universitaria como en el contorno social y cultural. 

 Desarrollar acciones de sensibilización acerca de la igualdad de género. 



 Impulsar  acciones  que  garanticen  las  condiciones  igualitarias  para  el  acceso  y 

promoción  de mujeres  y  hombres  en  la  actividad  docente,  investigadora,  laboral  y 

representativa de la UDC. 

 Colaborar con las administraciones e instituciones gallegas, estatales e internacionales 

en la consecución de la igualdad de género. 

 Conocer,  informar y, en su caso, mediar en  los posibles conflictos por discriminación 

de género en la actividad académica y laboral de la UDC. 
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7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles. 

 

Actualmente el Centro cuenta con recursos materiales y servicios adecuados y suficientes para 

el desarrollo de  las  actividades  formativas planificadas.  Los espacios dedicados  a biblioteca, 

sala  de  lectura  y  trabajo  en  grupo,  así  como  los  recursos  bibliográficos  son  suficientes  y 

accesibles para cubrir lo previsto en el plan de estudios. 

Además, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos 

para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. 

Con ese fin se actúa en colaboración directa con los Servicios de la UDC. 

Adicionalmente,  las  instalaciones  destinadas  al  Máster  cumplen  con  los  requisitos  de 

accesibilidad que marca  la normativa vigente. Regularmente se evalúa  la accesibilidad de  los 

mismos para personas discapacitadas  y  todos  los  años  se  revisan  las posibles  incidencias  al 

respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y los mencionados Servicios. 

El SGIC del Centro, dispone del procedimiento: 

PA06. Gestión  de  los  recursos materiales:  su  objeto  es  definir  cómo  el  centro  garantiza  la 

correcta gestión (adquisición y mantenimiento) y la mejora continua de los recursos materiales 

de que dispone, para estar adaptados permanentemente a  las necesidades y expectativas de 

sus grupos de interés. 

Este procedimiento se complementa con: 

PA07. Gestión de la prestación  de los servicios. 

Ambos procedimientos se engloban bajo el criterio‐directriz 7 de los programas FIDES‐AUDIT 

El  conjunto  de  medios  vinculados  con  la  actividad  docente  de  los  centros  se  detalla  a 

continuación. 

 

   



Tabla 7.1.1 Datos de los espacios disponibles para la actividad académica. 

DISTRIBUCIÓN  DE AULAS 

PLANTA  AULA  CAPACIDAD Nº ALUMNOS 

SÓTANO 

AUXILIAR  12 

POSTGRADO I  40 

POSTGRADO II  30 

PRIMERA 

MAGNA  376 

ESPECIAL I  104 

ESPECIAL II  104 

SEGUNDA 

2.1  96  

2.2  72  

2.3  30 

2.4  30 

2.5  30 

2.6  72 

2.7  96 

TERCERA 

DIBUJO I  78+83+83 = 244 

DIBUJO II  54 

DIBUJO III  54 

3.1  82 

3.2 CAD  30 

3.3  30 

3.4  82 

3.5  72 

SEMINARIO 3.1  40 

SEMINARIO 3.2  40 

 

Tabla 7.1.2 Datos de otros espacios disponibles. 

Otras infraestructuras  Número 
Capacidad 

media 

Grado de ocupación (horas ocupación*/ horas 

lectivas*) x 100 

Laboratorios   5   30   25,00  

Talleres   1  20   36,25  

Salas de estudio   1   120   100,00  

Sala de ordenadores   2   30   100,00  

Espacios  de  custodia  de  materiales  y 

trabajos   2  0   0  

 

Tabla 7.1.3 Datos de Biblioteca propia. 

Puestos de lectura   Superficie   Puntos de consulta de catálogo  Puntos de consulta de bases de información  

160  467  4  4 

 

http://euat.udc.es/index.php/biblioteca/biblioteca.html 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 

Se  han  estimado  un  conjunto  de  indicadores  relacionados  con  los  resultados  previstos  del 

Título  justificando  dicha  estimación  a  partir  del  perfil  de  ingreso  recomendado,  el  tipo  de 

estudiantes  que  acceden  al  plan  de  estudios,  y  otros  elementos  del  contexto  histórico  de 

Títulos implantados anteriormente en la Universidad. 

A estos efectos, se entenderá por:  

Tasa  de  Graduación:  porcentaje  de  estudiantes  que  finalizan  la  enseñanza  en  el  tiempo 

previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación con su cohorte 

de entrada.  

Forma de cálculo: El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por 

primera  vez  en  una  enseñanza  en  un  año  académico.  El  numerador  es  el  número  total  de 

estudiantes de  los  contabilizados  en  el denominador, que han  finalizado  sus  estudios  en  el 

tiempo previsto (d) o en un año académico más (d+1).  

Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”)  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x100  
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 
 

 Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 

de nuevo  ingreso que debieron obtener el Título el año académico anterior y que no se han 

matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.  

Forma de cálculo: Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer 

el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán matriculados en 

el Título ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni 

en el año académico siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de 

los estudios y el siguiente.  

Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1” 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 
100 Nº de estudiantes matriculados en el curso t‐n+1  
n = la duración en años del plan de estudios  

Tasa de abandono (para títulos de máster de un año) relación porcentual entre el número total 

de  estudiantes  de  una  cohorte  de  nuevo  ingreso  que  debieron  obtener  el  Título  el  año 

académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior.  

Forma de cálculo: Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer 

el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán matriculados en 

el Título ni en el año académico siguiente al que debieran haber finalizado de acuerdo al plan 

de estudios (t+1) ni dos años después (t+2), es decir, dos años seguidos, un año después de la 

finalización teórica de los estudios y el siguiente.  

   



 

Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t+1” y “t+2”  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x100  
Nº de estudiantes matriculados en el curso t‐n+1  
n = la duración en años del plan de estudios  

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de 

estudios  a  los  que  debieron  haberse matriculado  a  lo  largo  de  sus  estudios  el  conjunto  de 

estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en 

los que realmente se han matriculado.  

Forma  de  cálculo:  El  número  total  de  créditos  teóricos  se  obtiene  a  partir  del  número  de 

créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de titulados. Dicho número se 

divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.  

Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x100  
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 
  

Adicionalmente,  de  cara  al  proceso  de  seguimiento  se  solicitará  a  los  Servicios 

correspondientes de  la Universidad que aporten  la Tasa de Rendimiento, que se define de  la 

siguiente forma:  

Tasa  de  rendimiento:  relación  porcentual  entre  el  número  total  de  créditos  ordinarios 

superados  por  los  estudiantes  en  un  determinado  curso  académico  y  el  número  total  de 

créditos ordinarios matriculados por los mismos.  

Forma de cálculo:  

Nº total de créditos ordinarios superados en un Título en el curso académico X  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x100  
Σ Nº de créditos ordinarios matriculados en un Título en el curso académico X  
 
 

El SGIC del Centro  tiene establecido un procedimiento  (PC11. Resultados Académicos) en el 

que se propone la utilización de una serie de indicadores de resultados, entre los que están los 

tres que  figuran en  la propuesta ANECA  (aprendizaje,  inserción  laboral  y  satisfacción de  los 

distintos grupos de  interés) además de  los del FIDES de  la ACSUG  (rendimiento,  interrupción 

de estudios y abandono). 

La valoración de  los resultados derivados de  la aplicación del Sistema se complementa en  los 

procedimientos:  

PC02. Revisión y mejora de las titulaciones.  

PC13. Inserción laboral 

PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades.  



PA04. Gestión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias.  

Se  define  también  un  procedimiento  (PM01.  Medición,  análisis  y  mejora:  análisis  de 

resultados) que  además de  analizar  el  grado de  cumplimiento de  los objetivos, propone  su 

actualización anual.  

También,  incluye el SGIC, un procedimiento  (PC07. Evaluación del aprendizaje), en el que se 

explica cómo se realiza la valoración del progreso y resultados del aprendizaje, garantizando su 

desarrollo. 

Los valores estimados para los indicadores son: 

 

Tomando como referencia  datos disponibles de otros programas de Máster impartidos por la 

UDC: 

Tasa de graduación   86,66%   

Tasa de abandono   16,66%   

Tasa de eficiencia   86,66%  

 

Se consideran los siguientes objetivos de inicio: 

Tasa de graduación   70%     

Tasa de abandono   No aplicable. Posteriormente, inferior al 20%    

Tasa de eficiencia   90% 
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10.1UDC EUAT MTES.pdf

HASH MD5 : 0d8dc2dbc9e014fdae4c6fe1db2c2383

Tamaño : 38926



10.1. Cronograma de implantación del Título. 

 

Siguiendo las recomendaciones del documento del Consejo Gallego de Universidades: “Líneas 

generales  la  implantación de  los Estudios de Grado y Posgrado en el Sistema Universitario de 

Galicia”, y teniendo en cuenta que los recursos humanos y materiales existentes en la Escuela 

Universitaria de Arquitectura Técnica  así  lo permiten,  se propone  la  implantación del Título 

con 90 ECTS estructurados en tres cuatrimestres:  

 

Curso académico  Año implantación  Cuatrimestres  Créditos 
totales 

Materias 

2012‐2013  1º  1º y 2º  60  M1  a  M10: 
Asignaturas 

2013‐2014  1º  3º  30  M11 (PE) 
M12 (TFM) 

 

A partir del Curso académico 2013‐2014 y sucesivos se producirán  las  incorporaciones de  los 

estudiantes de nuevo ingreso. 

 

El Título de Máster Universitario en Tecnologías de Edificación Sostenible por la Universidad de 

A Coruña no sustituye a ningún otro, y no es aplicable un proceso de adaptación de estudios ni 

un proceso de extinción de estudios ya existentes. 
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