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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS 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 Alicante Escuela Politécnica Superior (SAN
VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT
DEL RASPEIG)

03013273

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Arquitectura y Urbanismo Sostenible

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Arquitectura y Urbanismo Sostenible por la Universidad de Alicante

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Cecilia Gómez Lucas Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Cecilia Gómez Lucas Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Palomar Sanz Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 20413324L

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

Universidad de Alicante, carretera de San Vicente
del Raspeig s/n

03690 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965903743

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.estudis@ua.es Alicante 965903566
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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: Alicante, AM 2 de mayo de 2013

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 Arquitectura y Urbanismo
Sostenible por la Universidad de Alicante

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y construccion

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

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 COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 33 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03013273 Escuela Politécnica Superior (SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL
RASPEIG)

1.3.2. Escuela Politécnica Superior (SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG)
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

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 33.0 33.0

RESTO DE AÑOS 15.0 33.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-en-estudios-de-master-universitario-y-doctorado.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si 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

G1 - Compresión del método científico, a través de la realización de trabajos experimentales siguiendo de forma explícita las
diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y conclusiones. Capacidad de aplicar
el método científico para desarrollar la investigación.

G2 - Capacidad de estudiar, comprender y criticar objetivamente bases de datos y publicaciones científico-técnicas.

G3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para proponer nueva legislación necesaria para la investigación y el ejercicio
profesional en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo sostenible.

G4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los diferentes
campos de la arquitectura y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías mas adecuadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y
favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

G5 - Capacitación para analizar, valorar e innovar en las obras de arquitectura desde el punto de vista de la sostenibilidad.

G6 - Capacitación para desarrollar la sostenibilidad en los proyectos de arquitectura y urbanismo.

G7 - Capacidad para la realización y propuesta de nuevos métodos de estudios de planificación territorial, incluyendo todos los
aspectos que implica la sostenibilidad.

G8 - Capacidad para trasladar y aplicar métodos científicos a trabajos académicos, profesionales o de investigación, así como
proponer nuevas formas de trabajo en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.

G9 - Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan la reflexión crítica e innovadora.

G10 - Capacidad para relacionar y agrupar los distintos factores intervinientes en la Arquitectura y el Urbanismo atendiendo a sus
tipos y posibilidades, reconociendo en los mismos valores sociales, culturales, artísticos y arquitectónicos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Habilidad para la comprensión del hecho arquitectónico en sus múltiples niveles sociales y culturales.

E2 - Habilidad para proponer alternativas sobre hechos y tipos que respondan a demandas urbanas.

E3 - Habilidad para establecer estrategias de reconocimiento, conservación y reutilización de hechos.

E4 - Habilidad para trasladar los análisis y estudios a documentos concretos de gestión y aplicación real.

E5 - Destreza en la identificación de una situación de diseño relevante para ser analizada, implementando en la misma la solución a
una misión o problema medioambiental.

E6 - Habilidad para encontrar y aplicar un procedimiento de cálculo apropiado.

E7 - Habilidad para trabajar con nuevos modelos arquitectónicos, que permitan al alumno replantearse los parámetros y paradigmas
de construcción de la ciudad contemporánea, además de gestionar y formular a través de los mismos un pensamiento completo
sobre la ciudad.

E8 - Análisis y diagnóstico de los actuales modelos de desarrollo urbano y territorial para poder establecer pautas de intervención
más acordes con las actuales exigencias de sostenibilidad, tanto en el ámbito urbano, como en el territorio.
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E9 - Análisis de los modelos de crecimiento territorial situados en la franja costera así como aquellos vinculados a nuevas
ocupaciones de suelo cercanos a las principales ciudades.

E10 - Estudio de las estrategias de transformación urbana y territorial definidas por las diferentes legislaciones.

E11 - Análisis de las exigencias de sostenibilidad, tanto en el ámbito urbano, como en el territorio.

E12 - Conocimiento y manejo de las herramientas que aportan las nuevas tecnologías aplicadas al estudio del planeamiento y
gestión del territorio, especialmente los Sistemas de Información Geografía.

E13 - Capacidad de búsqueda, obtención y utilización de los datos geográficos y temáticos necesarios para el estudio de la
sostenibilidad.

E14 - Análisis y evaluación de los problemas planteados sobre los componentes espaciales y bases de datos, utilizando la tecnología
SIG.

E15 - Capacidad para elaborar cartografías temáticas a partir de los análisis realizados.

E16 - Conocimiento y comprensión del concepto de la sostenibilidad en el ámbito de la arquitectura.

E17 - Entendimiento de la necesidad de adoptar prácticas de diseño, constructivas, de mantenimiento, de utilización y
deconstructivas más sostenibles.

E18 - Capacidad para implementar una mayor sostenibilidad en el proceso de diseño, construcción, utilización y desecho de la
Arquitectura.

E19 - Conocimiento de criterios de desarrollo edificatorio sostenible y en armonía con el entorno.

E20 - Entendimiento del concepto de sostenibilidad referido a materiales de construcción y de la importancia del uso de los
materiales locales disponibles.

E21 - Comprensión de la relación uso-durabilidad de los elementos constructivos.

E22 - Conocimiento de los procesos patológicos ligados a los sistemas constructivos utilizados.

E23 - Conocimiento de los sistemas compositivos ligados a la construcción histórica.

E24 - Conocimiento de los fundamentos de la durabilidad de los materiales de construcción y de los mecanismos que controlan los
procesos de alteración y deterioro de materiales de construcción.

E25 - Comprensión de la importancia e influencia del medio en los distintos procesos de alteración y deterioro de los materiales de
construcción.

E26 - Reconocimiento de las incompatibilidades entre distintos materiales.

E27 - Conocimiento de los sistemas más importantes de protección de materiales frente a las principales causas de alteración.

E28 - Conocimiento de los principales procedimientos de evaluación de daños en materiales y elementos constructivos.

E29 - Conocimiento de las técnicas de caracterización más importantes en los estudios de durabilidad de materiales de construcción.

E30 - Conocimiento de las características que deben tener para un correcto funcionamiento los distintos sistemas constructivos de la
arquitectura tradicional.

E31 - Conocimiento de los sistemas constructivos más sostenibles de mínima intervención.

E32 - Capacidad de intervención sobre el patrimonio edificatorio con criterios de sostenibilidad.

E33 - Capacidad de intervención sobre los núcleos históricos sin suponer una pérdida de patrimonio y/o de identidad cultural, social
o étnica del lugar.

E34 - Conocimiento de técnicas bioclimáticas de acondicionamiento y ahorro energético.

E35 - Capacidad para plantear soluciones constructivas actuales basadas en el conocimiento de los sistemas tradicionales mediante
la utilización de procedimientos sostenibles relacionados con la fabricación de los nuevos elementos y la eliminación de sus
residuos.

E36 - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo y entender la necesidad de priorizar este sistema de
aprovechamiento pasivo de los propios materiales y sistemas que constituyen la edificación.

E37 - Capacidad de desarrollo de proyecto y de uso de instalaciones de domótica y automatismos en los edificios para control de
consumo energéticos de edificios y regular el uso de instalaciones de acondicionamiento.

E38 - Conocimiento de tecnologías avanzadas de aprovechamiento de energías renovables.

E39 - Conocimiento de técnicas de tratamiento de residuos sólidos.

E40 - Conocimiento y aplicación de reutilización de aguas residuales y pluviales.

E41 - Conocimientos técnicos del aprovechamiento de biomasa y biocombustibles en los edificios.

E42 - Capacidad de realizar la certificación energética de los edificios.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Teniendo en cuenta las condiciones de acceso establecidas en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, el perfil de ingreso adecuado para la admisión a este máster, según lo expuesto en la
sección 4.1 y la normativa para los títulos oficiales de máster y Doctorado de la Universidad de Alicante (BOUA de 6 de noviembre de 2008), se creará una Comisión Académica de Máster (CAM)
que estará presidida por el Director/a de la Escuela Politécnica Superior, la persona coordinadora del máster, un representante de cada uno de los Departamentos con docencia en el máster y tres
personas del colectivo del profesorado funcionario, nombrados de mutuo acuerdo por los órganos de gobierno del Departamento de Construcciones Arquitectónicas y la Escuela Politécnica Superior,
y procurando la presencia equilibrada de hombres y mujeres. Todos los miembros de la CAM deben ser profesorado del máster excepto el presidente que será el Director/a de la Escuela Politécnica
Superior o persona en quien delegue.

 

Entre las competencias de la CAM se encuentra la de admitir a los estudiantes al máster, según los requisitos de admisión y los criterios de selección. Los criterios de selección en los que se basará la
CAM son:

 

· Estar en posesión de un título oficial de Arquitecto o Ingeniería Superior en Caminos, Canales y Puertos, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica de Obras
Públicas, grado en Arquitectura, grado en Ingeniería de Edificación, grado en Ingeniería Civil, o áreas afines que cumplan la conversión en créditos europeos de
240.

· Nivel del expediente académico.

· Resultados académicos en asignaturas afines al máster.

 

La CAM también especificará claramente los criterios de selección que se van a utilizar para la admisión al curso. Estos criterios serán públicos y estarán expuestos en la página Web oficial del máster
durante el periodo de preinscripción. En caso de rechazo de la admisión, la CAM hará llegar a la persona interesada un informe escrito justificando su decisión.

 

Los criterios de admisión al Título, y su ponderación con respecto a la valoración final de cada candidato, serán los siguientes:

 

Estudios de origen 30%

Calificación media en el título que da acceso al Máster 50%

Calificación media en las asignaturas correspondientes al perfil del Máster 10%

Trabajos, seminarios o cursos de formación adicionales relacionados con el perfil del Máster 10%

 

Los estudios de origen serán valorados de la siguiente manera:

 

Título oficial de Arquitecto o grado en Arquitectura                                  5 puntos

Título oficial de Ingeniero Superior en Caminos, Canales y Puertos o grado en Ingeniería de Edificación o grado en Ingeniería Civil                                                            4 puntos

Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica de Obras Públicas                   3 puntos

Áreas afines                                                                                        2 puntos

 

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio
de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios –con la misión de orientar y asesorar
al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

 

Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El
programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la
igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el
estudiante a lo largo de su vida académica.

 

Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al alumno/a en entrevistas individuales, se
le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.

El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con
actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).

Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se realiza mediante
entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al alumno/a a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los
intereses profesionales del alumno/a.

 

Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes, destinadas a prevenir situaciones de desigualdad
y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de
buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean. Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen
situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.

Actividades de apoyo voluntarias

· Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.

· Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.

· Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.

· Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos
de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos/as que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.

· Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

 

Programa de ayudas económicas de emergencia

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir
de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, 
encaminado a mejorar la situación del alumno/a. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el
estudiante que padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios. El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

 

Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la
capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.

El programa consta de tres grandes líneas:

· Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
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· Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado
la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las
posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes.

· Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros alumnos/as y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad
de Alicante.

 

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos/as de gran dinamismo, en cuanto máximo
órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y
demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la
Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.

 

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor Universitario, en cuanto “comisionado por
el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la
Universidad” (art. 202 EUA).

 

Programa de acción tutorial

El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la
Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.

Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos/as, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales.

Objetivos específicos:

· Dar información a los nuevos alumnos/as sobre la UA en sus aspectos organizativos y de  funcionamiento

· Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza

· Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES

· Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante

· Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno/a

· Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.

· Ayudar a la ponderación de salidas profesionales

· Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno/a en el ámbito profesional y de investigación

 

Desarrollo del programa

El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:

· Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.

· Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:

· Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.

· Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.

· Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales

· Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.

· Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.

· Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.

· Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

·  

El programa va dirigido a alumnos/as de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

· Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos/as. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno/a se
persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos/as del grupo.

· Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al
tiempo que el alumno/a tutor transmite su experiencia académica al alumno/a tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos/as.

 

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula.

 

Todo el programa citado ha sido concebido globalmente para los alumnos/as de nuevo ingresos en los grados. Un programa reducido está previsto que sea aplicado para los alumnos/as de nuevo
ingreso en los másteres.

 

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 9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
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Artículo 1. Reconocimiento de créditos

 

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la
misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento
los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se
refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

 

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título
oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

Artículo 2. Transferencia de créditos

 

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada
estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

 

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la
información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).

 

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no se tendrán en cuenta para el cálculo
de la baremación del expediente.

 

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de
reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

 

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título,
regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

  

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes

 

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes que resolverá las solicitudes
de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las
siguientes competencias:

- Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

- Evaluación de expedientes.

 

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si bien, la composición mínima de las
comisiones será la siguiente:

- Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.

- Secretario: El secretario del Centro.

- Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.

- Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.

- Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

 

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes deberán constituirla en
el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de Gobierno.

 

4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el órgano proponente actuará en
términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

 

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

 

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:

- Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales

- El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado

- Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el Presidente de la respectiva Comisión

- Director/a del CEDIP

- Director/a del Servicio de Gestión Académica

- Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del Consejo

- Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto
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2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

 

3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para resolver asuntos de su competencia.

 

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

- Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

- Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

- Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

 

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

 

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

 

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y a la normativa interna aprobada por
la Universidad.

 

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas
en la materia.

 

4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y el R.D. 861/2010
de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente motivadas.

 

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

 

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:

 

- En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005, el reconocimiento se realizará
teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio
regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de
títulos de la Universidad de Alicante.

 

- En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos
asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:

 

a) que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener
el reconocimiento de créditos, y

 

b) que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

 

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:

 

i) Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos,
materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal,
respetándose las siguientes reglas:

- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

- que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

 

ii) En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:

- Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.

- Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán también objeto de reconocimiento los
créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

 

iii) En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

 

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un
título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

 

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales
no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no
incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
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5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior
al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido
extinguido y sustituido por un título oficial.

 

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes
determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el
reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se
observen carencias formativas.

 

7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios
de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por
cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

 

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

 

Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de
estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico ( Learning Agreement)
establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de las Comisiones de Centro o de
Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

 

Artículo 9. Asignación de calificación

 

En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa
vigente.

 

Artículo 10. Solicitud

 

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad
establezca para cada curso académico.

 

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

- Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.

- Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia  compulsada. (Entre estudios de la Universidad de Alicante será suficiente
la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).

- Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

 

Artículo 11. Resoluciones

 

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes de reconocimiento de créditos en el
plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

 

2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes se podrá
reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de
Universidad.

 

Disposición Derogatoria

 

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales aprobada por el Consejo de Gobierno
de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

    

Disposición final. Entrada en vigor

 

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante
(BOUA).

 

 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas.

Clases prácticas.

Trabajo práctico de investigación.

Sesiones teórico prácticas, mediante una combinación de lecciones magistrales y seminarios de debate monográfico preparado por
los alumnos/as e introducido por el profesor mediante el planteamiento del tema y el suministro de distintos materiales.

Un seminario de clases teóricas con la participación de todos los alumnos/as.

Un Taller de elaboración de propuestas organizado en grupos de tres alumnos/as con un carácter marcadamente práctico.

Trabajo práctico de investigación,visita a arquitecturas y entornos urbanos cercanos y visita a archivos, públicos y privados, y
centros de documentación de variado alcance.

Trabajo libre, bien monográfico o de investigación, y acotado por el profesor, relacionado con los objetivos del curso.

Trabajo práctico individual libre, bien de investigación o experimental, relacionado con los contenidos de la asignatura y adecuado
a sus intereses personales o profesionales.

Práctica individual sobre un caso práctico real de aplicación de los contenidos de la asignatura.

Trabajo tutelado a escala individual.

El desarrollo del trabajo será realizado de forma individual por el alumno/a bajo la supervisión, en régimen de tutoría, del tutor/a.

Seminarios teórico-prácticos.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las clases teóricas se expondrán los conceptos básicos para el estudio del territorio: potencialidades, enfoques, definición de los
componentes de análisis y metodologías de evaluación. La metodología utilizada parte de la combinación de lecciones magistrales y
seminarios de debate monográfico preparado por los alumnos/as e introducido por el profesor mediante el planteamiento del tema y
el suministro de distintos materiales.

En las clases prácticas se realizará un trabajo original, práctico integrando los conocimientos y tecnologías expuestas en el bloque
teórico que será expuesto y debatido en clase.

El tiempo no presencial se destina a desarrollar el trabajo práctico de investigación, tutelado por el profesor en las clases prácticas,
relacionado con los objetivos del curso sobre hechos urbanísticos y territoriales. Este trabajo, que variará cada año, incluirá la visita
a entornos urbanos y territoriales cercanos. También, este trabajo incluirá la visita a archivos, públicos y privados, y centros de
documentación de variado alcance.

Se utiliza un sistema informático para el estudio y dentro de la metodología y evaluación se incluyen la exposición oral de trabajo
realizado.

Campus Virtual como medio de compartir información.

Utilización de técnicas de trabajo cooperativo y la elaboración de proyectos.

Combinación de lecciones magistrales y seminarios de debate monográfico preparado por los alumno/as e introducido por el
profesor mediante el planteamiento del tema y el suministro de distintos materiales.

Exposición oral de trabajo realizado.

Exposición oral pública del trabajo individual no presencial, que servirá para demostrar que se han afianzado los conocimientos
impartidos, que ha adquirido las destrezas planteadas de búsqueda bibliográfica y de trabajo experimental y que también es capaz
de exponer con claridad y defender sus convicciones.

Combinar el trabajo individual del alumno/a, la tutela personalizada ofrecida por la persona tutora, y el trabajo colectivo en el
conjunto del grupo de investigación responsable del proyecto. De esta manera el alumno/a desarrolla de forma integrada tanto la
capacidad de razonamiento crítico como la habilidad de cálculo y cuantificación, la comprensión global de los problemas de la
investigación, y fomentando su participación en la toma de decisiones, su espíritu crítico, la capacidad de comunicación y síntesis
así como la creatividad y capacidad de innovación en el trabajo en el seno de equipos multidisciplinares.

En las tutorías individualizadas el alumno/a, además de recibir cualquier orientación necesaria para la realización del trabajo,
recibirá información de artículos científicos relacionados con la temática del trabajo así como cualquier información necesaria para
el estudio en profundidad de los antecedentes previos. El alumno/a trasmitirá al tutor/a el estudio realizado de los antecedentes
y estado del arte del tema. Bajo la supervisión del mismo el alumno/a marcará los objetivos, el plan de trabajo y la metodología.
Periódicamente se realizarán tutorías de seguimiento en las que el alumno/a expondrá al tutor/a los logros obtenidos y la evolución
o estado del trabajo. El tutor/a supervisará la Memoria escrita del trabajo para autorizar su defensa ante la comisión evaluadora.
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5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajo original de análisis del territorio.

Evaluación personal del profesor atendiendo a los siguientes criterios: grado de participación, actitud, destreza en la realización de
las actividades, interés, contribuciones a la información, iniciativa, participación.

Trabajo original de propuesta arquitectónica.

Asistencia y participación en las sesiones.

Entrega del trabajo enunciado en un tema práctico y resultar positiva su evaluación.

Exposición oral de trabajo realizado.

Las competencias relacionadas con el conocimiento que deriven de las actividades formativas de presentación de conocimientos y
del estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba final escrita.

Para la valoración de la resolución de problemas, desarrollo de trabajos y actividades de carácter individual o en grupo (laboratorio
y tutorías) se evaluará la calidad de los procedimientos y resultados obtenidos, la claridad de la exposición oral y escrita, la
capacidad de organización y de crítica y el análisis y síntesis de la información.

Conceptos teóricos.

Actividades de seminario o tutoría grupal.

Trabajo grupal y exposición.

Prácticas relacionadas con el temario que se expondrá en las sesiones teóricas.

Práctica específica personal consistente en el análisis de un edificio propio. Se deberá estudiar su eficiencia energética, cuantificar
los consumos energéticos medios en régimen de invierno y verano. Posteriormente se aportarán soluciones de ahorro energético
mediante técnica de acondicionamiento activo, reutilización de aguas residuales, sistemas domóticos de gestión, etc

Rendimiento en el seno del grupo de investigación encargado del proyecto, atendiendo a su esfuerzo, así como a sus capacidades de
razonamiento, comunicación, participación, toma de decisiones, creatividad e innovación. En este sentido se tendrá en cuenta, de
forma singular, la productividad científica, a la vez que transferencia de tecnología de su trabajo.

Trabajo fin de máster. - Planteamiento adecuado de los objetivos y grado de cumplimiento ¿ Correcta elección de la metodología
¿ Análisis y estudio riguroso de antecedentes ¿ Resultados obtenidos y discusión crítica de los mismos ¿ Obtención de conclusiones
¿ Perspectivas de futuro del trabajo realizado y viabilidad de continuidad hacia una futura Tesis doctoral ¿ Exposición y defensa del
trabajo.

Prueba final.

Prácticas de laboratorio.

Evaluación contínua.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Ciudad y Territorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER SEGÚN ASIGNATURAS

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Los nuevos modelos de ocupación urbana y territorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Los sistemas de información geográfica como tecnología para una nueva descripción del territorio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La intervención urbanística; su legislación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

cs
v:

 1
03

87
88

05
93

04
96

28
05

55
48

8



Identificador : 4312050

15 / 49

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Presentacion de un diagnóstico sobre determinados casos de estudio (preferiblemente situados en la franja costera) destacando aquellos aspectos vinculados con las exigencias de sostenibilidad,
proponiendo nuevas alternativas.

 

· Dicho diagnóstico incluye:

· Elaboración de una serie de cartografías temáticas específicas utilizando las herramientas informáticas -como pueden ser los sistemas de información geográfica-
en las que a partir de datos geográficos, de planeamiento, etc. se explique el diagnóstico y la mejora medioambiental propuesta.

· Exposición de las herramientas que ofrece la legislación urbanística así como la posible incorporación de nuevas medidas de carácter legal que puedan incidir en
los objetivos medioambientales a exigir en las nuevas propuestas urbanísticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura 1 :

Los nuevos modelos de ocupación urbana y territorial

 

El estudio de las transformaciones territoriales recientes obliga a introducir parámetros vinculados con la sostenibilidad entendida en su más amplia concepción –sostenibilidad territorial, social y
económica- en las intervenciones futuras. El objetivo de esta asignatura no es otro que establecer los criterios de las futuras intervenciones acordes con estos principios. La aproximación a estos
fenómenos territoriales se plantea vinculada a los compromisos de carácter internacional vinculados con la sostenibilidad.

 

Asignatura 2

Los sistemas de información geográfica como tecnología para una nueva descripción del territorio

 

Introducción a los Sistema de Información Geográfica.

Componentes de un Sistema de Información Geográfica.

Bases de datos. Datos espaciales.

Proyecto SIG.

Desarrollo sostenible y SIG.

Sistemas de indicadores de sostenibilidad. Variables cuantitativas y cualitativas.

Análisis espacial y temático. Consultas.

Metodologías y criterios de evaluación.

Elaboración de cartografía temática.

Errores y control de calidad en un Sistema de Información Geográfica.

 

Asignatura 3

La intervención urbanística; su legislación

 

El objetivo de una parte de la materia se centra en el conocimiento de los mecanismos legislativos de actuaciones en las futuras intervenciones. El estudio de las diferentes legislaciones que inciden
en las transformaciones territoriales y urbanas supone una parte muy importante en el momento de definir estrategias de intervención, especialmente cuando se trata de intervenciones enmarcadas en
el compromiso de la sostenibilidad entendida en su más amplia concepción –sostenibilidad territorial, social y económica-,pero especialmente en lo  que al medioambiente se refiere.

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
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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.

G1 - Compresión del método científico, a través de la realización de trabajos experimentales siguiendo de forma explícita las
diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y conclusiones. Capacidad de aplicar
el método científico para desarrollar la investigación.

G3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para proponer nueva legislación necesaria para la investigación y el ejercicio
profesional en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo sostenible.

G6 - Capacitación para desarrollar la sostenibilidad en los proyectos de arquitectura y urbanismo.

G7 - Capacidad para la realización y propuesta de nuevos métodos de estudios de planificación territorial, incluyendo todos los
aspectos que implica la sostenibilidad.

G8 - Capacidad para trasladar y aplicar métodos científicos a trabajos académicos, profesionales o de investigación, así como
proponer nuevas formas de trabajo en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.

G9 - Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan la reflexión crítica e innovadora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Habilidad para proponer alternativas sobre hechos y tipos que respondan a demandas urbanas.

E5 - Destreza en la identificación de una situación de diseño relevante para ser analizada, implementando en la misma la solución a
una misión o problema medioambiental.

E8 - Análisis y diagnóstico de los actuales modelos de desarrollo urbano y territorial para poder establecer pautas de intervención
más acordes con las actuales exigencias de sostenibilidad, tanto en el ámbito urbano, como en el territorio.

E9 - Análisis de los modelos de crecimiento territorial situados en la franja costera así como aquellos vinculados a nuevas
ocupaciones de suelo cercanos a las principales ciudades.

E10 - Estudio de las estrategias de transformación urbana y territorial definidas por las diferentes legislaciones.

E11 - Análisis de las exigencias de sostenibilidad, tanto en el ámbito urbano, como en el territorio.

E12 - Conocimiento y manejo de las herramientas que aportan las nuevas tecnologías aplicadas al estudio del planeamiento y
gestión del territorio, especialmente los Sistemas de Información Geografía.

E13 - Capacidad de búsqueda, obtención y utilización de los datos geográficos y temáticos necesarios para el estudio de la
sostenibilidad.

E14 - Análisis y evaluación de los problemas planteados sobre los componentes espaciales y bases de datos, utilizando la tecnología
SIG.

E15 - Capacidad para elaborar cartografías temáticas a partir de los análisis realizados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 18,8 100

Un seminario de clases teóricas con la
participación de todos los alumnos/as.

56,3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Combinación de lecciones magistrales y seminarios de debate monográfico preparado por los alumno/as e introducido por el
profesor mediante el planteamiento del tema y el suministro de distintos materiales.

Utilización de técnicas de trabajo cooperativo y la elaboración de proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo original de análisis del territorio. 60.0 60.0

Evaluación personal del profesor
atendiendo a los siguientes criterios: grado

40.0 40.0
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de participación, actitud, destreza en la
realización de las actividades, interés,
contribuciones a la información, iniciativa,
participación.

NIVEL 2: Ciudad y Paisaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER SEGÚN ASIGNATURAS

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Los nuevos modelos arquitectónicos y la matemática aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciudades extremas: Tokio, Londres y las Vegas. Sus orígenes y futuro social, cultural, económico y medioambiental.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento de los diferentes modelos urbanos y sus equivalentes numéricos o matemáticos.

· Conocimiento de las posibles vías de intervención en las ciudades en aras a su sostenibilidad.

· Conocimiento de las alternativas energéticas y sostenibles y su viabilidad y operatividad.

· Capacidad de definir estrategias proyectuales en la reutilización sostenible de conjuntos urbanos.

· Saber recabar la información territorial y urbana para su conversión en datos objetivos para la toma de decisiones proyectuales.

· Capacidad para definir y evaluar estrategias de planificación y diseño urbano y de arquitecturas sostenibles.

· Capacidad de Identificar alternativas proyectuales urbanas y arquitectónicas.

· Capacidad para analizar, planificar y organizar los programas para adecuar energéticamente el territorio urbano.

· Conocimiento y aplicación de los mecanismos e instrumentos de gestión territorial y urbana.

· Capacidad de asumir la dirección y coordinación de equipos multidisciplinares de planeamiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura 1

Los nuevos modelos arquitectónicos y la matemática aplicada

 

Hablar sobre sostenibilidad escenifica un territorio común que incita a pensar y discutir sobre el futuro, sobre nosotros, sobre la arquitectura. Trabajaremos en el curso sobre los nuevos modelos
arquitectónicos divididos en cinco conceptos que asientan un territorio de trabajo sostenible.

Alumnos/as y profesores construirán durante el curso la escenografía de esos nuevos modelos, que aplicarán, a través de la formulación matemática, a la ciudad contemporánea. El objetivo del curso
es fijar la crítica de los modelos con los que se trabaja la ciudad y proponer la innovación en la construcción de la ciudad del futuro.

La elaboración de esta crítica se fijará en una película filmada con los trabajos de los alumnos/as.

 

Asignatura 2

Ciudades extremas :Tokio, Londres y las Vegas. Sus orígenes y futuro social, cultural, económico y medioambiental.

 

El alumno/a seguirá un recorrido histórico de la evolución de las ciudades seleccionadas analizando los orígenes y respuestas a las decisiones adoptadas. Es una metodología que se aplicará al
estudio de los procesos contemporáneos que las condicionan en la actualidad, y cuyo fin es proyectarlo sobre el futuro de las mismas.

La primera parte del curso consiste en seminarios en los que se debatirá la bibliografía del curso. Cada seminario será presentado por un grupo de alumnos/as encargado de analizar el libro de la
semana.

A mediados de curso se propone un viaje a una de las tres ciudades (el viaje no es obligatorio para el alumnado y la ciudad de destino será elección de la mayoría). En todas ellas tenemos fuertes
contactos con sus escuelas de arquitectura, por lo que sus profesores organizarán entrevistas con expertos locales y nos mostrarán sus planteamientos.

Al final de curso se presentará el libro resultante del trabajo práctico de la segunda parte del curso: el proyecto de materialización de los distintos aspectos teóricos planteados en el plan general.

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
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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.

G4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los diferentes
campos de la arquitectura y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías mas adecuadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y
favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

G5 - Capacitación para analizar, valorar e innovar en las obras de arquitectura desde el punto de vista de la sostenibilidad.

G6 - Capacitación para desarrollar la sostenibilidad en los proyectos de arquitectura y urbanismo.

G8 - Capacidad para trasladar y aplicar métodos científicos a trabajos académicos, profesionales o de investigación, así como
proponer nuevas formas de trabajo en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.

G10 - Capacidad para relacionar y agrupar los distintos factores intervinientes en la Arquitectura y el Urbanismo atendiendo a sus
tipos y posibilidades, reconociendo en los mismos valores sociales, culturales, artísticos y arquitectónicos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Habilidad para la comprensión del hecho arquitectónico en sus múltiples niveles sociales y culturales.

E2 - Habilidad para proponer alternativas sobre hechos y tipos que respondan a demandas urbanas.

E6 - Habilidad para encontrar y aplicar un procedimiento de cálculo apropiado.

E7 - Habilidad para trabajar con nuevos modelos arquitectónicos, que permitan al alumno replantearse los parámetros y paradigmas
de construcción de la ciudad contemporánea, además de gestionar y formular a través de los mismos un pensamiento completo
sobre la ciudad.

E11 - Análisis de las exigencias de sostenibilidad, tanto en el ámbito urbano, como en el territorio.

E15 - Capacidad para elaborar cartografías temáticas a partir de los análisis realizados.

E19 - Conocimiento de criterios de desarrollo edificatorio sostenible y en armonía con el entorno.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Un seminario de clases teóricas con la
participación de todos los alumnos/as.

25 75

Un Taller de elaboración de propuestas
organizado en grupos de tres alumnos/as
con un carácter marcadamente práctico.

50 75

Clases teóricas. 25 45

Seminarios teórico-prácticos. 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Campus Virtual como medio de compartir información.

Utilización de técnicas de trabajo cooperativo y la elaboración de proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo original de propuesta
arquitectónica.

60.0 60.0

Evaluación personal del profesor
atendiendo a los siguientes criterios: grado
de participación, actitud, destreza en la
realización de las actividades, interés,
contribuciones a la información, iniciativa,
participación.

40.0 40.0

NIVEL 2: Ciudad y Arquitectura Reutilizables

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER SEGÚN ASIGNATURAS
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Arquitectura Urbana Reutilizable (en un entorno próximo)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La investigación en Arquitectura y Urbanismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad de investigación y análisis sobre documentos arquitectónicos: proyectos y hechos.

· Conocimiento de métodos específicos de investigación arquitectónica y su aplicación.

· Capacidad de definir estrategias de obtención, gestión y aplicación de la información de campo, archivo y publicada.

· Capacidad de formalizar y estructurar resultados de la investigación.

· Capacidad de traslación a estrategias concretas de conservación del patrimonio.

· Capacidad de reconocer áreas susceptibles de renovación y tipos reciclables.

· Capacidad de reconocer tipologías y tipos edilicios públicos y privados.

· Capacidad para relacionar y agrupar los distintos factores intervinientes en la Arquitectura y el Urbanismo atendiendo a sus tipos y posibilidades, reconociendo
los valores sociales, culturales y arquitectónicos.

· Capacidad de analizar espacios urbanos y edificios públicos en aras a su reutilización y mejora energética

· Conocimiento de estrategias de clasificación y limitaciones de intervención.

· Capacidad de crear bases de datos y su traslación a los catálogos de protección.

· Capacidad de deslindar los diferentes valores de los bienes patrimoniales reutilizables.

· Conocimiento de modelos de clasificación y reutilización de tipos y conjuntos urbanos.

· Capacidad de gestión de la información transformada en datos técnicos y numéricos evaluables.

· Capacidad de asumir la dirección del Equipo de gestión de la protección del patrimonio terrotorial, urbano y arquitectónico.

· Capacidad de desarrollar diferentes instrumentos de conservación y medidas de protección y reutilización de tipos arquitectónicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura 1

Arquitectura Urbana Reutilizable (en un entorno próximo)

Introducción al reconocimiento del patrimonio urbano y arquitectónico como reflejo de un conglomerado de conocimientos y procesos (artísticos, científicos y técnicos, sociales y económicos).

Acotación del fenómeno al ámbito residencial (permanente o eventual) y sus equipamientos vinculados, en el periodo del siglo XX en el entorno inmediato de nuestras ciudades de tamaño medio
(30.000 y 300.000) y sus áreas metropolitanas, como reflejo de realidades más complejas o más distantes: permanencias y cambios. Diferencias entre lo público y lo privado: fronteras y límites.

Planteamiento de las diferentes corrientes arquitectónicas que mediante formas, usos y técnicas concretas se reflejan en las distintas tramas urbanas y en las arquitecturas que las conforman.

Reconocimiento de los tipos urbanos y arquitectónicos que predominan en nuestras ciudades susceptibles de ser reutilizados: tipos básicos arquitectónicos, de uso y de estructura.

Conveniencia de disposición de información y documentación: planimetrías, planos, proyectos, gráficos, tráficos, flujos, levantamientos, topográficos, redes, infraestructuras básicas, etc.

Teorías de aproximación al valor de los hechos arquitectónicos y urbanos en un entorno social. Niveles de catalogación, protección, intervención, rehabilitación e intervención. Catálogos y guías.

Estrategias de reconocimiento de hechos y ambientes degradados susceptibles de reutilizarse, mediante la introducción de criterios de responsabilidad en la sostenibilidad medioambiental.

Diagnóstico de procesos repetitivos y seriables en cuyas pautas intervienen múltiples agentes y sus posibilidades de reutilización sostenida mediante cambios de uso o tipo u otras intervenciones.

 

Asignatura 2

La investigación en Arquitectura y Urbanismo

Introducción. Investigación y conocimiento científico. Tesis doctorales y trabajos de investigación. La investigación en Arquitectura y Urbanismo.

Elección y planteamiento del tema: el director. Criterios de selección. Acotación del tema. Viabilidad del mismo: objetivos, materiales y fuentes.

Métodos de investigación y plan de trabajo. Tipos y métodos de investigación. Programa de trabajo. Argumentación. Recogida y procesado de información. Fichas.

El estudio del caso como metodología de investigación. Explicación del método. Su utilidad en la investigación de Arquitectura y Urbanismo.

Fuentes de la investigación. Fuentes genéricas y específicas. Los archivos y sus diversas clases. Cartografía y cartotecas. Hemerotecas. Prensa y revistas.

Archivos públicos, nacionales, autonómicos y locales. Archivos privados. Contenidos, organización y acceso a los mismos. Visitas programadas.

Bibliografía y bibliotecas. La búsqueda bibliográfica. Catálogos y series bibliográficas. Revistas. Bibliotecas especializadas. Reseñas y citas bibliográficas.

Estructura y formalización del trabajo de investigación. Redacción de textos, notas y citas bibliográficas. Planos, fotos y fichas. Valoración de ejemplos.

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
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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.

G1 - Compresión del método científico, a través de la realización de trabajos experimentales siguiendo de forma explícita las
diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y conclusiones. Capacidad de aplicar
el método científico para desarrollar la investigación.

G2 - Capacidad de estudiar, comprender y criticar objetivamente bases de datos y publicaciones científico-técnicas.

G3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para proponer nueva legislación necesaria para la investigación y el ejercicio
profesional en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo sostenible.

G5 - Capacitación para analizar, valorar e innovar en las obras de arquitectura desde el punto de vista de la sostenibilidad.

G6 - Capacitación para desarrollar la sostenibilidad en los proyectos de arquitectura y urbanismo.

G8 - Capacidad para trasladar y aplicar métodos científicos a trabajos académicos, profesionales o de investigación, así como
proponer nuevas formas de trabajo en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.

G9 - Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan la reflexión crítica e innovadora.

G10 - Capacidad para relacionar y agrupar los distintos factores intervinientes en la Arquitectura y el Urbanismo atendiendo a sus
tipos y posibilidades, reconociendo en los mismos valores sociales, culturales, artísticos y arquitectónicos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Habilidad para la comprensión del hecho arquitectónico en sus múltiples niveles sociales y culturales.

E2 - Habilidad para proponer alternativas sobre hechos y tipos que respondan a demandas urbanas.

E3 - Habilidad para establecer estrategias de reconocimiento, conservación y reutilización de hechos.

E4 - Habilidad para trasladar los análisis y estudios a documentos concretos de gestión y aplicación real.

E7 - Habilidad para trabajar con nuevos modelos arquitectónicos, que permitan al alumno replantearse los parámetros y paradigmas
de construcción de la ciudad contemporánea, además de gestionar y formular a través de los mismos un pensamiento completo
sobre la ciudad.

E16 - Conocimiento y comprensión del concepto de la sostenibilidad en el ámbito de la arquitectura.

E23 - Conocimiento de los sistemas compositivos ligados a la construcción histórica.

E30 - Conocimiento de las características que deben tener para un correcto funcionamiento los distintos sistemas constructivos de la
arquitectura tradicional.

E32 - Capacidad de intervención sobre el patrimonio edificatorio con criterios de sostenibilidad.

E33 - Capacidad de intervención sobre los núcleos históricos sin suponer una pérdida de patrimonio y/o de identidad cultural, social
o étnica del lugar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teórico prácticas, mediante una
combinación de lecciones magistrales
y seminarios de debate monográfico
preparado por los alumnos/as e
introducido por el profesor mediante el
planteamiento del tema y el suministro de
distintos materiales.

37,5 100

Trabajo práctico de investigación,visita a
arquitecturas y entornos urbanos cercanos
y visita a archivos, públicos y privados,
y centros de documentación de variado
alcance.

37,5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en las sesiones. 40.0 40.0

Entrega del trabajo enunciado en un tema
práctico y resultar positiva su evaluación.

60.0 60.0

NIVEL 2: Sostenibilidad Material

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER SEGÚN ASIGNATURAS

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructura y procesos: las estructuras como tecnologías para una nueva descripción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Construcción sostenible
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sostenibilidad y materiales de construcción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Evolución de la sostenibilidad en la Arquitectura.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Introducción al campo del diseño y transformación de formas avanzadas en estructuras a partir de conceptos de morfología estructural y la recuperación de
procesos de energía mínima

· Conocimiento de los problemas históricos de tamaño y tensión referentes al cambio de escala. Entender la limitación en el número de materiales y flujos de
fuerzas en función de la escala de tamaño de la estructura

· Conocimiento general de las herramientas digitales de optimización de modelos

· Ser capaz de implementar en un diseño relevante la solución a un problema medioambiental, eligiendo y aplicando el procedimiento de cálculo más apropiado

· Conocimiento y comprensión del concepto de la Sostenibilidad en el ámbito de la Arquitectura.

· Conocer y comprender los mecanismos que controlan los procesos de diseño y materialización de la arquitectura. Relación Proyecto/Sistema constructivo

·  Conocimiento y comprensión de los fundamentos de la construcción sostenible.

·  Conocimiento y comprensión del concepto de sostenibilidad referido a Materiales de Construcción.

· Comprender la importancia de la dependencia de la transformación de los materiales en una construcción más eficiente.

· Conocimiento de la evolución histórica de la sostenibilidad en la Arquitectura.

· Conocimiento del correcto funcionamiento de los sistemas constructivos de la arquitectura tradicional y su evolución histórica

· Comprender y asumir la necesidad de adoptar prácticas más sostenibles. Capacidad para valorar y lograr una mayor sostenibilidad en el proceso de diseño,
construcción utilización y desecho de la Arquitectura.

· Interrelación entre productividad y reducción de los factores que impiden la sostenibilidad en el ámbito de la arquitectura construida

· Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control climático y el rendimiento energético y
entender la necesidad de priorizar este sistema de aprovechamiento pasivo de los propios materiales y sistemas que constituyen la edificación.

· Conocer los materiales de desecho en el proceso constructivo y las dificultades para alcanzar niveles óptimos de sostenibilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura 1

Estructura y procesos: las estructuras como tecnologías para una nueva descripción

 

Campo de diseño y transformación de formas avanzadas en estructuras a partir de unas lecciones sobre morfología estructural y de la recuperación de procesos de energía mínima.

Morfologías complejas.

Poliedros y a la generación de fractales (René Motro).

Le Ricolais (láminas de jabón, automorfismos y dualismos) y modelos naturales (radiolarias, cristales o telas de araña).

Procedimientos del AGU (Verb Natures, Cecil Balmond)

Recuperación de procesos de energía mínima.

Tránsito de acciones externas en los modelos (lógicas de las tensiones principales).

Experiencias, tablas y modelos en Frei Otto.

Fuller y Dymaxion (procesos geométricos, energéticos y de representación).

Grandes (límite de materiales y de flujos de fuerzas) y pequeñas estructuras (mayor versatilidad estructural).

Herramientas digitales

Optimización de modelos sólidos (shape finder)

Modelo de Michell (interpretar procesos iterativos).

Otras estrategias

Cinética y sostenibilidad (Theo Jansen).

Sistemas de láminas autoplegadas (Koryo Miura y otros).

 

Asignatura 2

Construcción sostenible

 

Construcción sostenible. Generalidades

Reseñas históricas de intentos de sostenibilidad en el ámbito de la construcción arquitectónica

Diseño para la sostenibilidad. Sistemas pasivos

Materiales y sistemas para el acondicionamiento pasivo

Condicionantes del diseño arquitectónico por factores de ahorro energético, de aprovechamiento de materiales y sus residuos y de sinergia de componentes de los sistemas.
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Análisis e investigación de los conocimientos actuales sobre avances en el campo del aprovechamiento de la energía y su ahorro.

Edificación sostenible. Parámetros y sistemas de evaluación

Consecuencias sobre el futuro de la edificación residencial compatible con un aprovechamiento y uso racional de los materiales y el coste de su transformación. Incentivación de propuestas de
investigación en este campo.

 

 

 

 

 

Asignatura 3

Sostenibilidad y materiales de construcción

 

Aprovechamiento de materiales: Reutilización, reciclaje, valorización y desecho

Ciclo de vida de los materiales

Residuos de construcción y demolición.

Materiales sostenibles: La sostenibilidad de los materiales de construcción

Estrategias de futuro

Materiales reciclados

 

Asignatura 4

Evolución de la sostenibilidad en la Arquitectura

 

Evolución histórica de la sostenibilidad en la arquitectura

Arquitectura Tradicional

Revolución industrial. Punto de inflexión

La sostenibilidad como parámetro condicionante de la arquitectura actual.

Intervención en centros históricos

Estrategias urbanísticas

Estrategias sobre la edificación

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.

G1 - Compresión del método científico, a través de la realización de trabajos experimentales siguiendo de forma explícita las
diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y conclusiones. Capacidad de aplicar
el método científico para desarrollar la investigación.

G2 - Capacidad de estudiar, comprender y criticar objetivamente bases de datos y publicaciones científico-técnicas.

G3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para proponer nueva legislación necesaria para la investigación y el ejercicio
profesional en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo sostenible.

G4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los diferentes
campos de la arquitectura y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías mas adecuadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y
favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

G5 - Capacitación para analizar, valorar e innovar en las obras de arquitectura desde el punto de vista de la sostenibilidad.

G6 - Capacitación para desarrollar la sostenibilidad en los proyectos de arquitectura y urbanismo.

G8 - Capacidad para trasladar y aplicar métodos científicos a trabajos académicos, profesionales o de investigación, así como
proponer nuevas formas de trabajo en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.

G9 - Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan la reflexión crítica e innovadora.

G10 - Capacidad para relacionar y agrupar los distintos factores intervinientes en la Arquitectura y el Urbanismo atendiendo a sus
tipos y posibilidades, reconociendo en los mismos valores sociales, culturales, artísticos y arquitectónicos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Habilidad para la comprensión del hecho arquitectónico en sus múltiples niveles sociales y culturales.

E4 - Habilidad para trasladar los análisis y estudios a documentos concretos de gestión y aplicación real.

E5 - Destreza en la identificación de una situación de diseño relevante para ser analizada, implementando en la misma la solución a
una misión o problema medioambiental.

E6 - Habilidad para encontrar y aplicar un procedimiento de cálculo apropiado.

E7 - Habilidad para trabajar con nuevos modelos arquitectónicos, que permitan al alumno replantearse los parámetros y paradigmas
de construcción de la ciudad contemporánea, además de gestionar y formular a través de los mismos un pensamiento completo
sobre la ciudad.

E16 - Conocimiento y comprensión del concepto de la sostenibilidad en el ámbito de la arquitectura.

E17 - Entendimiento de la necesidad de adoptar prácticas de diseño, constructivas, de mantenimiento, de utilización y
deconstructivas más sostenibles.

E18 - Capacidad para implementar una mayor sostenibilidad en el proceso de diseño, construcción, utilización y desecho de la
Arquitectura.

E19 - Conocimiento de criterios de desarrollo edificatorio sostenible y en armonía con el entorno.

E20 - Entendimiento del concepto de sostenibilidad referido a materiales de construcción y de la importancia del uso de los
materiales locales disponibles.

E21 - Comprensión de la relación uso-durabilidad de los elementos constructivos.

E23 - Conocimiento de los sistemas compositivos ligados a la construcción histórica.

E30 - Conocimiento de las características que deben tener para un correcto funcionamiento los distintos sistemas constructivos de la
arquitectura tradicional.

E31 - Conocimiento de los sistemas constructivos más sostenibles de mínima intervención.

E32 - Capacidad de intervención sobre el patrimonio edificatorio con criterios de sostenibilidad.

E33 - Capacidad de intervención sobre los núcleos históricos sin suponer una pérdida de patrimonio y/o de identidad cultural, social
o étnica del lugar.

E34 - Conocimiento de técnicas bioclimáticas de acondicionamiento y ahorro energético.

E35 - Capacidad para plantear soluciones constructivas actuales basadas en el conocimiento de los sistemas tradicionales mediante
la utilización de procedimientos sostenibles relacionados con la fabricación de los nuevos elementos y la eliminación de sus
residuos.

E36 - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo y entender la necesidad de priorizar este sistema de
aprovechamiento pasivo de los propios materiales y sistemas que constituyen la edificación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teórico prácticas, mediante una
combinación de lecciones magistrales
y seminarios de debate monográfico
preparado por los alumnos/as e
introducido por el profesor mediante el
planteamiento del tema y el suministro de
distintos materiales.

37,5 100

Trabajo práctico de investigación,visita a
arquitecturas y entornos urbanos cercanos
y visita a archivos, públicos y privados,
y centros de documentación de variado
alcance.

37,5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en las sesiones. 20.0 20.0
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Entrega del trabajo enunciado en un tema
práctico y resultar positiva su evaluación.

80.0 80.0

NIVEL 2: Durabilidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER SEGÚN ASIGNATURAS

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Durabilidad de materiales de construcción: Hormigón armado y metales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Durabilidad de materiales de construcción: Otros materiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Intervención en el patrimonio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y comprender el concepto de durabilidad de materiales de construcción y su relación con el concepto de sostenibilidad

· Conocer y comprender las principales causas de alteración de los materiales de construcción más importantes

· Conocer y comprender las interacciones de los materiales con el medio ambiente en el que se encuentran inmersos y su influencia en la durabilidad de los
mismos

· Conocer y comprender las interacciones de los materiales con el resto de materiales con los que comparten misión.

· Conocimiento de las principales incompatibilidades entre materiales de construcción.

· Comprensión de la necesidad de conocer y comprender los fundamentos y mecanismos de los procesos de corrosión metálica en las condiciones ambientales
propias de los edificios e infraestructuras.

· Ser capaz de diferenciar la resistencia a la corrosión de los materiales metálicos más importantes, en las condiciones de exposición propias de los edificios e
infraestructuras.

· Conocer y comprender los sistemas de protección de los materiales de construcción más importantes

· Conocer y comprender los procedimientos más importantes de detección de lesiones y evaluación del daño en materiales de construcción.
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· Conocimiento muy general de las técnicas de caracterización mas adecuadas para el estudio de durabilidad de cada material

· Ser capaz de buscar información en las revistas científicas específicas y bases de datos, y leerlas de forma crítica.

· Conocer y comprender la interrelación entre Patrimonio y Sostenibilidad

· Conocer las actitudes históricas sobre la intervención en la arquitectura

· Conocimiento de los sistemas constructivos más sostenibles de mínima intervención

· Conocimiento de la arquitectura realizada en piedra

· Conocimiento de los mecanismos que provocan la alteración, los procedimientos de evaluación de daños y las técnicas que permiten la recuperación de
elementos constructivos dañados

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales   Asignatura 1       Durabilidad de materiales de construcción: Hormigón armado y metales   Principales causas de alteración y deterioro de materiales
de construcción. Durabilidad de cementos Durabilidad de morteros y hormigón en masa Durabilidad de hormigón armado Fundamentos de corrosión Corrosión y protección de armaduras en hormigón Corrosión metálica en
atmósfera, aguas y suelos Incompatibilidad de materiales Procedimientos de evaluación de daños en elementos constructivos Técnicas de caracterización   Asignatura 2       Durabilidad de otros materiales de construcción
  Principales causas de alteración y deterioro de materiales de construcción Durabilidad de pétreos naturales Durabilidad de cerámicos Durabilidad de vidrios Durabilidad de yesos Durabilidad de cales Durabilidad de
maderas Durabilidad de polímeros Incompatibilidad de materiales Procedimientos de evaluación de daños en elementos constructivos Técnicas de caracterización   Asignatura 3  Intervención en el Patrimonio   Patrimonio
y Sostenibilidad. El concepto actual de Patrimonio Actitudes históricas frente a la intervención en la arquitectura La sostenibilidad de los cascos históricos de las ciudades El proyecto de intervención: Toma de datos.
Técnicas instrumentales Sistemas de Intervención Las fábricas de piedra Características arquitectónicas de las fábricas. Sistema constructivo. La estructura de muros. Materiales empleados en su construcción. Colocación.
Tipologías: muros de fábrica, pilares, columnas, arcos y bóvedas. La toma de datos, análisis y ensayos sobre el estado del edificio. Formas de alteración de las fábricas. Diagnóstico de las lesiones. Muros, arcos, bóvedas y
cúpulas. Factores de alteración de las piedras. Mecanismos de la alteración. Causas y efectos. Acciones Mecánicas y físicas. Acciones químicas: contaminantes atmosféricos antrópicos. Acciones biológicas. Morfología de la
alteración. Sistema de intervención. Criterios de reparación de fábricas. Muros: fallos de posición, de forma y de cohesión. Criterios de reparación de fábricas: arcos, bóvedas y cúpulas. Actuaciones sobre la piedra Estructuras
de madera. Tipos, lesiones y formas de recuperación

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.

G1 - Compresión del método científico, a través de la realización de trabajos experimentales siguiendo de forma explícita las
diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y conclusiones. Capacidad de aplicar
el método científico para desarrollar la investigación.

G2 - Capacidad de estudiar, comprender y criticar objetivamente bases de datos y publicaciones científico-técnicas.

G4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los diferentes
campos de la arquitectura y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías mas adecuadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y
favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

G8 - Capacidad para trasladar y aplicar métodos científicos a trabajos académicos, profesionales o de investigación, así como
proponer nuevas formas de trabajo en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.

G9 - Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan la reflexión crítica e innovadora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - Habilidad para trasladar los análisis y estudios a documentos concretos de gestión y aplicación real.

E16 - Conocimiento y comprensión del concepto de la sostenibilidad en el ámbito de la arquitectura.

E17 - Entendimiento de la necesidad de adoptar prácticas de diseño, constructivas, de mantenimiento, de utilización y
deconstructivas más sostenibles.

E20 - Entendimiento del concepto de sostenibilidad referido a materiales de construcción y de la importancia del uso de los
materiales locales disponibles.

E21 - Comprensión de la relación uso-durabilidad de los elementos constructivos.

E22 - Conocimiento de los procesos patológicos ligados a los sistemas constructivos utilizados.

E23 - Conocimiento de los sistemas compositivos ligados a la construcción histórica.

E24 - Conocimiento de los fundamentos de la durabilidad de los materiales de construcción y de los mecanismos que controlan los
procesos de alteración y deterioro de materiales de construcción.
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E25 - Comprensión de la importancia e influencia del medio en los distintos procesos de alteración y deterioro de los materiales de
construcción.

E26 - Reconocimiento de las incompatibilidades entre distintos materiales.

E27 - Conocimiento de los sistemas más importantes de protección de materiales frente a las principales causas de alteración.

E28 - Conocimiento de los principales procedimientos de evaluación de daños en materiales y elementos constructivos.

E29 - Conocimiento de las técnicas de caracterización más importantes en los estudios de durabilidad de materiales de construcción.

E30 - Conocimiento de las características que deben tener para un correcto funcionamiento los distintos sistemas constructivos de la
arquitectura tradicional.

E31 - Conocimiento de los sistemas constructivos más sostenibles de mínima intervención.

E32 - Capacidad de intervención sobre el patrimonio edificatorio con criterios de sostenibilidad.

E33 - Capacidad de intervención sobre los núcleos históricos sin suponer una pérdida de patrimonio y/o de identidad cultural, social
o étnica del lugar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 37,5 100

Seminarios teórico-prácticos. 37,5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final. 50.0 50.0

Prácticas de laboratorio. 15.0 15.0

Evaluación contínua. 35.0 35.0

NIVEL 2: Eficiencia energética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER SEGÚN ASIGNATURAS

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Habitat y Energía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Superficie y Energía radiante

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprensión de los factores que intervienen en el acondicionamiento de los edificios

· Conocimiento de técnicas bioclimáticas, sistemas constructivos e instalaciones que conlleven una mayor eficiencia energética en su uso

· Ser capaz de usar Instalaciones de Domótica y Automatismos para el control de consumos energéticos en los edificios y para regular el uso de las instalaciones
de acondicionamiento por superficies radiantes

· Conocimiento de tecnologías avanzadas de aprovechamiento de energías renovables en general y aplicables al acondicionamiento por superficies radiantes en
particular

· Conocimiento de técnicas de tratamiento de residuos sólidos

· Conocimiento y aplicación de reutilización de aguas residuales y pluviales

· Conocimiento técnico del aprovechamiento de la biomasa y biocombustibles en los edificios

· Ser capaz de realizar la certificación energética de los edificios

· Conocimiento de los sistemas de acondicionamiento por superficies radiantes y de las ventajas e inconvenientes que presentan frente a sistemas convencionales

· Ser capaz de redactar proyectos de ejecución de acondicionamiento de espacios arquitectónicos por superficies radiantes

· Ser capaz de dirigir la puesta en obra de instalaciones de acondicionamiento por superficies radiantes
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5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la materia es capacitar al alumno/a para el análisis de los factores que intervienen en el acondicionamiento de los edificios, su conocimiento, y la aplicación de técnicas bioclimáticas,
sistemas constructivos e instalaciones que conlleven una mayor eficiencia energética en su uso. Las energías renovables conllevan un conocimiento técnico que posibilita su posterior aplicación en
determinadas edificaciones, al tiempo que están sujetas a normativas. La certificación energética de los edificios está siendo respuesta a una conciencia social que apuesta por el uso racional de la
energía. A esta temática se asocia el tratamiento de aguas residuales, otro bien escaso cuyo uso ha de racionalizarse y estudiarse en todo su ciclo completo.

 

Asignatura 1

Habitat y Energía

 

Sistemas activos de captación y gestión energética

Energía solar térmica

Energía fotovoltaica

Energía geotérmica y su aplicación en sistemas por compresión y superficies radiantes

Energía eólica

Biomasa, biocombustibles, tratamiento de residuos sólidos urbanos y residuos agrícolas

Tratamiento y reutilización de aguas residuales

Se expondrán las técnicas y sistemas de depuración de aguas residuales y su posterior reutilización para aguas en cuartos húmedos, instalaciones de riego en urbanización, sistemas de recogida de
aguas pluviales y su posterior uso

Sistemas domóticos de gestión y ahorro energético

Se expondrán los distintos sistemas domóticos existentes en el mercado y su aplicación en arquitectura. Se expondrán sistemas VRV con recuperación y su gestión domótica en edificios de oficinas y
establecimientos hoteleros. Sistemas de iluminación mediante regulación de intensidad, sensores de presencia y sonda crepuscular. Sistemas de regulación de iluminación natural.

Desarrollo normativo de eficiencia energética

Código técnico de la edificación. Exigencias básicas de ahorro de energía. Limitación de demanda energética. Rendimiento de instalaciones térmicas. Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminación. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.

Certificación energética de viviendas.

Calidad del aire interior.

 

Asignatura 2

Superficie y Energía radiante

 

Sistemas activos de captación y gestión energética y su utilización en acondicionamiento por superficies radiantes

Energía solar térmica

Energía fotovoltaica

Energía geotérmica y su aplicación en sistemas por compresión y superficies radiantes

Biomasa, biocombustibles, tratamiento de residuos sólidos urbanos y residuos agrícolas

Sistemas de calefacción por suelo radiante mediante tubo grueso

Se expondrán las técnicas y sistemas de calefacción por suelo radiante, mediante capa de aislamiento, tubo de polietileno reticulado, y capa de mortero de cemento con aditivos. Control de
equilibrado de caudales, válvulas termostáticas, purgado, etc.

Sistemas de calefacción por techo o suelo radiante mediante tubos capilares

Se expondrán las técnicas y sistemas de calefacción por techo radiante, mediante microtubo de polipropileno, sistemas integrados en falso techo modulado, control mediante sonda de humedad de
condensación, subestaciones de control de circuitos, válvulas termostáticas, válvulas de equilibrado, etc. Utilización de bomba de calor, energía geotérmica y paneles solares térmicos para ahorro
energético, etc.

Sistemas domóticos de gestión y ahorro energético

Se expondrán los distintos sistemas domóticos existentes en el mercado y su aplicación en los sistemas de climatización por superficies radiantes.

Desarrollo normativo de eficiencia energética

Código técnico de la edificación. Exigencias básicas de ahorro de energía. Limitación de demanda energética. Rendimiento de instalaciones térmicas. Contribución fotovoltaica mínima de energía
eléctrica.

Certificación energética de viviendas.

Calidad del aire interior. Control de la humedad relativa.

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.

G3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para proponer nueva legislación necesaria para la investigación y el ejercicio
profesional en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo sostenible.

G4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los diferentes
campos de la arquitectura y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías mas adecuadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y
favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

G5 - Capacitación para analizar, valorar e innovar en las obras de arquitectura desde el punto de vista de la sostenibilidad.
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G6 - Capacitación para desarrollar la sostenibilidad en los proyectos de arquitectura y urbanismo.

G8 - Capacidad para trasladar y aplicar métodos científicos a trabajos académicos, profesionales o de investigación, así como
proponer nuevas formas de trabajo en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.

G9 - Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan la reflexión crítica e innovadora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E16 - Conocimiento y comprensión del concepto de la sostenibilidad en el ámbito de la arquitectura.

E18 - Capacidad para implementar una mayor sostenibilidad en el proceso de diseño, construcción, utilización y desecho de la
Arquitectura.

E19 - Conocimiento de criterios de desarrollo edificatorio sostenible y en armonía con el entorno.

E34 - Conocimiento de técnicas bioclimáticas de acondicionamiento y ahorro energético.

E37 - Capacidad de desarrollo de proyecto y de uso de instalaciones de domótica y automatismos en los edificios para control de
consumo energéticos de edificios y regular el uso de instalaciones de acondicionamiento.

E38 - Conocimiento de tecnologías avanzadas de aprovechamiento de energías renovables.

E39 - Conocimiento de técnicas de tratamiento de residuos sólidos.

E40 - Conocimiento y aplicación de reutilización de aguas residuales y pluviales.

E41 - Conocimientos técnicos del aprovechamiento de biomasa y biocombustibles en los edificios.

E42 - Capacidad de realizar la certificación energética de los edificios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teórico prácticas, mediante una
combinación de lecciones magistrales
y seminarios de debate monográfico
preparado por los alumnos/as e
introducido por el profesor mediante el
planteamiento del tema y el suministro de
distintos materiales.

75 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas relacionadas con el temario que
se expondrá en las sesiones teóricas.

30.0 30.0

Práctica específica personal consistente
en el análisis de un edificio propio. Se
deberá estudiar su eficiencia energética,
cuantificar los consumos energéticos
medios en régimen de invierno y verano.
Posteriormente se aportarán soluciones
de ahorro energético mediante técnica de
acondicionamiento activo, reutilización de
aguas residuales, sistemas domóticos de
gestión, etc

70.0 70.0

NIVEL 2: Seminario de investigación tutorizado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo del Seminario de Investigación, que se imparte cada cuatrimestre, consiste en iniciar al alumnado a las tareas de investigación en el campo temático del Programa de Máster, suministrando las herramientas teóricas y prácticas necesarias para afrontar un proyecto de investigación, así como desarrollar un caso de estudio mediante la incorporación de la persona a alguno de los proyectos en curso desarrollados por los grupos de investigación impulsores del Programa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El seminario se estructura en dos módulos:

 

Un primer módulo, Introducción a la Metodología de la Investigación (con una carga académica equivalente a 3 ECTS).  Consiste en suministrar a las personas matriculadas el conocimiento básico de
los elementos que permitan afrontar un programa de investigación riguroso: planteamiento e hipótesis, método científico, fuentes de información, bases de datos y su tratamiento, especificado para la
investigación en el campo de las ciencias sociales, la arquitectura y el urbanismo

 

Un segundo módulo, Desarrollo de un Ejercicio Práctico de Investigación, se dirige para formar al alumnado en un proyecto concreto de investigación. Este módulo se oferta de forma específica
por cada una de las materias del Máster. Consiste en la incorporación, tutelada por el profesorado responsable de la impartición del Máster, en alguno de los proyectos de investigación en curso,
desarrollados por los Grupos de Investigación impulsores del Programa. En esta fase, por tanto, el alumnado experimenta de forma concreta en el marco de un trabajo colectivo de investigación,
profundizando en el aprendizaje práctico de las metodologías de investigación.

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.

G1 - Compresión del método científico, a través de la realización de trabajos experimentales siguiendo de forma explícita las
diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y conclusiones. Capacidad de aplicar
el método científico para desarrollar la investigación.

G2 - Capacidad de estudiar, comprender y criticar objetivamente bases de datos y publicaciones científico-técnicas.

G4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los diferentes
campos de la arquitectura y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías mas adecuadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y
favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

G8 - Capacidad para trasladar y aplicar métodos científicos a trabajos académicos, profesionales o de investigación, así como
proponer nuevas formas de trabajo en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.

G9 - Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan la reflexión crítica e innovadora.

G10 - Capacidad para relacionar y agrupar los distintos factores intervinientes en la Arquitectura y el Urbanismo atendiendo a sus
tipos y posibilidades, reconociendo en los mismos valores sociales, culturales, artísticos y arquitectónicos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 75 100

Seminarios teórico-prácticos. 150 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Combinar el trabajo individual del alumno/a, la tutela personalizada ofrecida por la persona tutora, y el trabajo colectivo en el
conjunto del grupo de investigación responsable del proyecto. De esta manera el alumno/a desarrolla de forma integrada tanto la
capacidad de razonamiento crítico como la habilidad de cálculo y cuantificación, la comprensión global de los problemas de la
investigación, y fomentando su participación en la toma de decisiones, su espíritu crítico, la capacidad de comunicación y síntesis
así como la creatividad y capacidad de innovación en el trabajo en el seno de equipos multidisciplinares.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Rendimiento en el seno del grupo de
investigación encargado del proyecto,
atendiendo a su esfuerzo, así como
a sus capacidades de razonamiento,
comunicación, participación, toma de
decisiones, creatividad e innovación. En
este sentido se tendrá en cuenta, de forma
singular, la productividad científica, a la
vez que transferencia de tecnología de su
trabajo.

100.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El trabajo Fin de Máster tendrá por objeto formar al alumno/a en el trabajo de investigación avanzada. La orientación investigadora del Máster implica que el trabajo
desarrollado permita al estudiante/a abordar el doctorado de forma inmediata, representando un elemento clave para la Tesis Doctoral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Serán de carácter libre, establecidos conjuntamente por el alumno/a, la persona tutora y la comisión académica del máster. No obstante lo anterior, se priorizaran los temas relacionados,
directamente o indirectamente, con los Proyectos de Investigación desarrollados por los Grupos impulsores del Máster. La Comisión Académica del Programa de Máster deberá autorizar los temas
escogidos de investigación, como condición previa para su desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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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.

G1 - Compresión del método científico, a través de la realización de trabajos experimentales siguiendo de forma explícita las
diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y conclusiones. Capacidad de aplicar
el método científico para desarrollar la investigación.

G2 - Capacidad de estudiar, comprender y criticar objetivamente bases de datos y publicaciones científico-técnicas.

G3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para proponer nueva legislación necesaria para la investigación y el ejercicio
profesional en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo sostenible.

G4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los diferentes
campos de la arquitectura y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías mas adecuadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y
favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

G5 - Capacitación para analizar, valorar e innovar en las obras de arquitectura desde el punto de vista de la sostenibilidad.

G6 - Capacitación para desarrollar la sostenibilidad en los proyectos de arquitectura y urbanismo.

G7 - Capacidad para la realización y propuesta de nuevos métodos de estudios de planificación territorial, incluyendo todos los
aspectos que implica la sostenibilidad.

G8 - Capacidad para trasladar y aplicar métodos científicos a trabajos académicos, profesionales o de investigación, así como
proponer nuevas formas de trabajo en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.

G9 - Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan la reflexión crítica e innovadora.

G10 - Capacidad para relacionar y agrupar los distintos factores intervinientes en la Arquitectura y el Urbanismo atendiendo a sus
tipos y posibilidades, reconociendo en los mismos valores sociales, culturales, artísticos y arquitectónicos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

El desarrollo del trabajo será realizado
de forma individual por el alumno/a bajo
la supervisión, en régimen de tutoría, del
tutor/a.

375 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las tutorías individualizadas el alumno/a, además de recibir cualquier orientación necesaria para la realización del trabajo,
recibirá información de artículos científicos relacionados con la temática del trabajo así como cualquier información necesaria para
el estudio en profundidad de los antecedentes previos. El alumno/a trasmitirá al tutor/a el estudio realizado de los antecedentes
y estado del arte del tema. Bajo la supervisión del mismo el alumno/a marcará los objetivos, el plan de trabajo y la metodología.
Periódicamente se realizarán tutorías de seguimiento en las que el alumno/a expondrá al tutor/a los logros obtenidos y la evolución
o estado del trabajo. El tutor/a supervisará la Memoria escrita del trabajo para autorizar su defensa ante la comisión evaluadora.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo fin de máster. - Planteamiento
adecuado de los objetivos y grado de
cumplimiento ¿ Correcta elección de
la metodología ¿ Análisis y estudio

100.0 100.0
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riguroso de antecedentes ¿ Resultados
obtenidos y discusión crítica de los
mismos ¿ Obtención de conclusiones
¿ Perspectivas de futuro del trabajo
realizado y viabilidad de continuidad hacia
una futura Tesis doctoral ¿ Exposición y
defensa del trabajo.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Catedrático de
Universidad

15.08 100.0 69.9

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

36.8 100.0 32.5

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

26.3 80.0 18.3

Universidad de Alicante Profesor
Contratado
Doctor

5.3 100.0 50.3

Universidad de Alicante Ayudante Doctor 5.3 100.0 38.3

Universidad de Alicante Profesor
Asociado

10.5 100.0 52.6

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

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 % TASA DE EFICIENCIA %

50 15 60

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo directivo responsable de cada titulación un
informe de rendimiento académico, como marco general para la  evaluación del progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de
mejora pertinentes.

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

· Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de
conocimiento, centros y del conjunto de la UA.

· Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.

· Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.

· Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y  evolución de la
correspondiente cohorte de ingreso.

· Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.

· Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito,  resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.

· Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los
correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.

· Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un  estudio más
individualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración, presentación y defensa del correspondiente trabajo
fin de grado/master. 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://web.ua.es/es/vr-estudis/actuaciones-y-programas/audit/sistema-de-garantia-interna-

de-la-calidad-de-la-universidad-de-alicante-programa-audit.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
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CURSO DE INICIO 2010

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

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

20413324L Manuel Palomar Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 965903866 965909464 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J María Cecilia Gómez Lucas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 965903743 965903566 Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J María Cecilia Gómez Lucas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cedip@ua.es 965903743 965903566 Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Nuevo punto 2.1.pdf

HASH SHA1 : uRG67/ASz+/LTR1G57IInlzthW0=

Código CSV : 103860669990893807738268

Nuevo punto 2.1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1.pdf

HASH SHA1 : Oi1hNpwJIN50mlW63FzMkK42X7w=

Código CSV : 102743112370878596235611

4.1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : Punto 5.1.pdf

HASH SHA1 : qciV7IQedrqZbNHrXo4K4GJ2ItU=

Código CSV : 102743128058051811709317

Punto 5.1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1.pdf

HASH SHA1 : eEi19km//ioLFu5cphq6Fi0QsuM=

Código CSV : 102743134695374433546127

6.1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7.1.pdf

HASH SHA1 : m6U6yAD3hBwEDsCYPIp+1cUy3M8=

Código CSV : 102743145516787609328021

7.1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
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7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles son 
adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas 


 
La Universidad de Alicante cuenta con importantes infraestructuras y equipamientos, entre los 


que se encuentran los asignados actualmente a la organización docente de la Escuela 


Politécnica Superior., y que se prevé puedan continuar a disposición del Máster Universitario 


en Arquitectura y urbanismo Sostenibles. 


 
Inventario aulas de capacidad hasta 60 puestos 


Aulas capacidad hasta 30 puestos   
 Sin medios audiovisuales fijos 10 
 Retroproyector 2 
 Videoproyector 0 
 Vídeoproyector + retroproyector 1 
 Armario PC fijo + videoproyector 6 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 9 
   
 TOTAL 28 
   
Aulas capacidad 30-60 puestos   
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 16 
 Vídeoproyector + retroproyector 7 
 Armario PC fijo + videoproyector 15 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 25 
   
 TOTAL 63 


 
Tabla7. Resumen aulas de docencia 


Tipo aula nº 


% aulas que cumplen los criterios 
de accesibilidad y diseño para 


todos 
Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 67,86% 


Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65% 


TOTAL 91  


 
En el caso de las asignaturas obligatorias, de las cuales se impartiría un único grupo de teoría, 


se utilizaría un aula de la UA o de los departamentos implicados con capacidad para 40 


personas. 


 


Este grupo se desdoblaría en grupos de prácticas de hasta 15 alumnos/as (donde se 


realizarían también las actividades en grupos pequeños). En el caso de las asignaturas 


optativas, es suficiente un aula de una capacidad alrededor de 20 personas que disponen los 
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departamentos afectados y los laboratorios correspondientes (salvo el caso que la 


matriculación sea mayor de 20 en alguna asignatura concreta). 


 
A continuación, se ofrece el inventario de espacios catalogados como docencia/investigación 


(laboratorios,…) de acuerdo con el SIUA. No se incluyen aquellos espacios catalogados 


únicamente como investigación, aunque excepcionalmente puedan ser utilizados con fines 


docentes. 


 


Laboratorios de docencia-investigación Número 
Hasta 25 m2 38 
Desde 25 m2 hasta 50 m2 30 
Desde 50 m2 hasta 75 m2 8 
Desde 75 m2 hasta 100 m2 19 
Desde 100 m2 hasta 125 m2 17 
Desde 125 m2 hasta 150 m2 6 
Desde 150 m2 hasta 175 m2 6 
Mayor de 175 m2 7 


TOTAL 131 
 


El órgano responsable de este máster y de su organización académica, será el Departamento 


de Construcciones Arquitectónicas (DCA) la Escuela Politécnica Superior. A continuación se 


resumen los recursos propios del mismo donde se imparte el doctorado relacionado con esta 


propuesta y de la Escuela Politécnica Superior (EPS).  


 EPS Sala de tesis: Capacidad para 42 personas 


 DCA Laboratorio Materiales: Capacidad para 30 personas 


Hay que añadir a estos recursos las Aulas y laboratorios que de la Escuela Politécnica Superior 


que pondrían a disposición atendiendo a las necesidades previsibles. Actualmente la EPS 


dispone de 22 laboratorios para prácticas de informática ubicados en 2 edificios del campus, 


Escuela Politécnica Superior I, Escuela Politécnica Superior IV. La capacidad media de estas 


aulas es de 27 ordenadores por aula y actualmente la disponibilidad de los mismos (eliminando 


la docencia de las titulaciones de informática actuales) es de alrededor del 30%. Desde la 


Escuela Politécnica Superior se ofrece también al alumnado un conjunto de servicios 


relacionados con el uso de los laboratorios. Entre ellos destacan: 


 Laboratorios para prácticas libres: existen más de 50 ordenadores que el 


alumnado puede reservar para la realización de prácticas y otras actividades fuera 


de los horarios de clase. 


 Servicio de disco: espacio de 30 Mb. para uso de cada estudiante. 


 Autentificación y uso seguro de las instalaciones: el uso de los ordenadores se 


hace bajo autentificación, lo que garantiza la privacidad de los documentos y 


programas que el estudiante elabore. 
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Otro servicio disponible es el Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la 


Universidad de Alicante. Obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo 


que da cuenta de la adecuación de sus medios, tanto materiales como humanos, a las 


necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada por cerca de 150 trabajadores de los 


que más del 40% son personal técnico. Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 


19.934 metros cuadrados que ocupan las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 


250 ordenadores a disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la 


cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga eléctrica de 


ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que mantiene unos horarios de 


apertura extraordinariamente amplios para satisfacer adecuadamente las necesidades de la 


comunidad universitaria. A título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que 


está abierto al público 24 horas al día, 363 días al año. El número de títulos que incluye su 


catálogo supera los 375.000, existiendo más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones 


de publicaciones periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714 son 


accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros 


electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca también procura a sus usuarios 


la posibilidad de acceder a fondos no integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio 


de préstamo interbibliotecario que, a lo largo de cada año, viene gestionando alrededor de 


9.000 peticiones. La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad 


universitaria en la toma de sus decisiones a través de las denominadas comisiones de usuarios 


en las que, junto al personal propio del servicio, participan los representantes del alumnado y 


del personal docente e investigador. La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación 


de sus funciones para atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. 


Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más activa en la elaboración y difusión 


de nuevos materiales relacionados tanto con la docencia como con la investigación. Así, por 


ejemplo, la Biblioteca cuenta con un espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los 


modelos de CRAI existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos 


materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los autores las 


instalaciones los equipos y programas informáticos y el personal especializado 


(documentalistas, informáticos y expertos en innovación educativa) que permitan abordar estos 


proyectos. 


 


En relación con los recursos tecnológicos se tienen los propios de la Escuela Politécnica 


Superior y los generales de la Universidad de Alicante. 


Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC en el proceso de 


enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición de toda la comunidad 


universitaria la Infraestructura Informática que se describe a continuación. 


 


Red inalámbrica: El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. 


Todos los miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el 
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Campus Virtual un certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe 


también la posibilidad de certificados temporales para invitados que no dispongan de 


identificación wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al mundo académico 


así como la posibilidad de habilitar una red wifi especial de forma temporal para el 


desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en el campus. La red inalámbrica 


de la Universidad de Alicante participa en el proyecto EDUROAM. Este proyecto 


pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas las universidades y 


centros de investigación adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, en estos momentos 


existen dos confederaciones, la Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, 


cualquier miembro de la UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM 


dispone de conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento 


alguno por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de 


universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a nuestra red 


inalámbrica. 


 


Equipamiento tecnológico en aulas genéricas: Se dispone en todas las aulas de la 


Universidad de cañón de proyección de video instalado de forma permanente y de un 


armario con computador personal. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 


25 computadores portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de 


ordenadores. 


 


Aulas de informática: Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de 


Alicante cuenta con 49 aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del 


Campus, con una media de unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total de 


alrededor de 1250 ordenadores. Además, para poder facilitar a los estudiantes el 


acceso a equipos informáticos, se dispone de alrededor de 600 ordenadores en salas 


de acceso libre, ubicadas en el aulario I, la Biblioteca General y la Escuela Politécnica 


Superior. 


 


Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming: La videoconferencia es la 


técnica que permite a un grupo de dos o más personas ubicadas en lugares distantes 


llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma ubicación física frente a frente. 


Los participantes pueden escucharse, verse e interaccionar en tiempo real con lo que la 


calidad de la comunicación respecto a la que sólo utiliza audio incrementa 


considerablemente. Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas de 


videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que permiten satisfacer la 


demanda de este servicio. Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite 


la retransmisión de archivos multimedia a través de Internet. Mediante el 


videostreaming, el servidor, previa demanda, comienza a enviarnos fragmentos del 


archivo en el mismo momento que lo solicitemos y a una velocidad acorde con el ancho 
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de banda de nuestra conexión a Internet (desde casa, desde la Universidad, etc.). El 


videostreaming puede usarse en 2 escenarios: 


 


 Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se esta 


desarrollando un acto desde alguna sala de la Universidad, este, se emite por 


Internet. Cualquier persona con conexión a Internet podrá seguirlo en directo. 


 Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena 


archivos multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier momento 


por cualquier persona que tenga conexión a Internet. De esta forma se pueden 


crear bibliotecas multimedia que pueden servir como materiales de apoyo o 


complementación a la docencia. Campus Virtual cuenta con una opción para 


poder incluir este tipo de archivos como materiales. 


 


La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de retransmitir en 


directo a través del servicio de videostreaming desde todos los salones de actos del 


campus. Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no haya 


instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil. 


 


Préstamo de equipos audiovisuales: Este servicio tiene como objetivo apoyar las 


actividades académicas de los docentes, para lo cual se ponen un conjunto de recursos 


a disposición del profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de la 


Mediateca, situada en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos 


momentos se dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de 


video (cinta), cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales compactas y una 


cámara fotográfica digital réflex. 


 


Campus Virtual: Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la 


gestión académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al 


profesorado como al alumnado y al personal de administración de la Universidad de 


Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él 


participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. En cuanto al 


uso docente, las funcionalidades de la herramienta están pensadas para facilitar 


algunas tareas docentes y de gestión. 


A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas 


directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto de gestión, como de 


información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus Virtual de la 


Universidad de Alicante. 


Herramientas de Gestión: Para la gestión de su docencia el profesorado dispone 


de una serie de herramientas para: 
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 Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha 


de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales, 


datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de 


Campus Virtual, etc. 


 Organizar los datos de su ficha (ficha del profesor/a) que visualizará el 


alumnado. En la ficha, el profesor/a puede incluir su horario de tutorías, datos 


de contacto, horario de clases, localización del despacho, etc. 


 Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y 


cumplimentación. 


 Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que 


posean créditos prácticos. 


 Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global 


de la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición 


del alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 


Recursos de Aprendizaje: Se dispone de una gran diversidad de herramientas 


tanto para la exposición de información como para la utilización y reutilización de 


los recursos electrónicos disponibles de la UA: 


 Ficha de la asignatura. El profesorado introduce todos los datos relativos a la 


ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El 


alumnado puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual como en 


el sitio Web de la Universidad de Alicante. 


 Materiales. A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a 


disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o tan 


solo visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a grupos 


específicos. 


 Dudas frecuentes. El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad 


de crear un listado con aquellas cuestiones, y sus correspondientes 


respuestas, que más suele preguntar el alumnado. 


 Bibliografía. Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su 


alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía 


recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra de 


ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc. 


 Enlaces. Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 


 Glosarios. Creación y mantenimiento de glosarios. 


 Sesiones. Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar 


diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, 


exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las 


Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material vehicular de 
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las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una agrupación de 


recursos docentes de Campus Virtual. 


 Aula Virtual. Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una 


serie de programas de los que la UA posee licencia. 


 Herramientas de Evaluación. En lo referido a la evaluación, el profesorado 


dispone de dos conjuntos de herramientas: 


► Pruebas Objetivas. Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes 


pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de 


una prueba tipo test en un documento digital, con esta funcionalidad puede 


crear una plantilla de respuestas de forma que, cuando el alumnado realice 


el test, la corrección sea automática. También puede utilizar esta prueba 


para la autoevaluación de su alumnado, teniendo diferentes opciones de 


visualización por parte de éste tras la realización de la misma. Por otra 


parte, también puede realizar una prueba directamente en Campus Virtual, 


disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo de preguntas: respuesta 


alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un menú desplegable. Los 


parámetros de configuración de cada una de las pruebas son diversos y 


abarcan desde la elección de un rango de fechas para permitir la 


realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser 


realizada. 


► Controles. A través de esta opción el profesorado puede: 


× Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la 


fecha y lugar del examen presencial y la posterior introducción de 


notas por parte del profesorado. 


× Generar un control que consista en la entrega de un trabajo 


práctico, estableciendo la fecha límite de entrega. 


× Generar un control calculado, es decir, un control en el que se 


calculan automáticamente las calificaciones del alumnado a partir 


de las notas ponderadas de controles anteriores. 


 Herramientas de Comunicación: En lo que a la interacción 


profesoradoalumnado se refiere, en Campus Virtual existen varias 


herramientas para facilitarla: 


► Tutorías. A través de esta opción el profesorado puede recibir y contestar 


las dudas de su alumnado. Permite la configuración por parte del 


profesorado para que le envíe un correo electrónico si tiene tutorías 


pendientes. 


► Debates. A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 


discusión. 
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► Anuncios. Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos 


de estudiantes del profesor/a, de forma que éstos los verán cuando 


accedan a Campus Virtual.  


► Encuestas. Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede 


poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas 


y genera diferentes tipos de informes. 


 Otras Herramientas: Aunque la plataforma de formación institucional es 


Campus Virtual, el profesorado que lo desea, puede tener su asignatura en 


Moodle, siendo el acceso desde Campus Virtual y no necesitando una nueva 


autentificación por parte de los actores implicados (profesorado y alumnado). 


Para facilitar la gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone 


de una herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo 


clic, dar de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a 


partir de ese momento, ese grupo de estudiantes dispone de un acceso directo 


a Moodle desde su perfil de Campus Virtual. 


Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no estando 


diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de enseñanza+aprendizaje, sí permite 


su utilización en los mismos con diferentes finalidades: 


 Trabajo en grupo. Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión de 


grupos de trabajo cooperativo. 


 SMS. Envío de SMS al alumnado. 


 Disco Virtual. Permite almacenar y compartir información. 


 
Otras Plataformas Tecnológicas: La Universidad de Alicante dispone de un 


ecosistema tecnológico para la docencia, que integra distintas plataformas, permite la 


mejor ubicación y la reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la 


interacción entre los distintos actores del proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque 


el pilar básico es el Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y 


plataformas. 


 
RUA: Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida 


por el “conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso 


en marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), 


que cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de interés para la docencia 


y la investigación, que se ponen a disposición de todo el mundo, en abierto y de forma 


gratuita, a través de Internet. 


 
OCW-UA: El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial 


electrónica a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en Internet y 


fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 


colaboración con la Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. 
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Mellon. La Universidad de Alicante puso en marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la 


actualidad cuenta con más de medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 
 Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes 


para educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 


 Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras 


universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales 


pedagógicos generando sinergias y espacios de colaboración. 


 
blogsUA: Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de comunicación 


a través de Internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la implantación 


de la Web 2.0 como modelo cooperativo y la creación de conocimiento en abierto están 


impulsando el uso de los blogs en el contexto de la formación. La Universidad de 


Alicante puso en marcha en 2007 la herramienta blogsUA, plataforma de publicación 


para que la comunidad universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se 


pretende con ello fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir 


opiniones, conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las 


características de interactividad y de herramienta social de los mismos. 


 
En relación con los recursos tecnológicos adicionales propios de la Escuela Politécnica 


Superior destacamos: 


 


El proyecto LabUbi de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 


Alicante: consiste en el desarrollo de una aplicación Web con la que se ofrecen 


sesiones remotas de un equipo de laboratorio. Cada estudiante puede acceder al PC 


con un límite máximo de 5 sesiones durante cada día y cada vez que se termine la 


sesión se borrará toda la actividad realizada para que el equipo esté siempre disponible 


y en las mismas condiciones para las personas que se conecten a continuación. El 


objetivo principal es proporcionar un entorno donde poder realizar prácticas basadas en 


PC con independencia para el usuario de: 


 La ubicación. Se puede acceder desde casa, el laboratorio de acceso libre, la 


biblioteca, etc. 


 Hora y día. Está abierta continuamente, todos los días y a cualquier hora. 


 El tipo de conexión: red inalámbrica, ADSL de 512Kbps, cable-modem de 


300Kbps, etc. Los requisitos para conectarse al Laboratorio Ubicuo son: 


 Un PC con conexión de banda ancha a Internet (ADSL de 512Kbps, cable-


modem de 300Kbps, etc.). 


 Actualmente es compatible con los navegadores Internet Explorer 5 (o 


superior) y Netscape 8 (o superior). 


Los ordenadores de los laboratorios ubicuos están completamente configurados con el 


mismo software que el que hay instalado en el laboratorio de acceso libre de la EPS 


(L04). Sólo se diferencian en el hardware de los ordenadores y, por tanto, 
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características particulares de la instalación del sistema operativo. Por lo tanto, el 


Laboratorio Ubicuo proporciona un laboratorio de acceso libre sin tutor/a a través de 


Internet. El sistema proporciona sesiones encriptadas mediante SSL, exactamente la 


misma que el resto de servicios de la EPS (Espacio en disco, Matriculación a turnos de 


prácticas, etc.). 


 


DiscoWeb: Almacenamiento en red de la EPS: Consiste en un servicio de 


almacenamiento en red accesible: como carpeta propia, integración con S.O. -> Drag 


and Drop, de forma segura -> SSL, con posibilidad de recuperación, con 4GB de 


espacio, desde cualquier sitio y en cualquier momento, y con los usuarios de la EPS, 


integrándose en el sistema de autenticación del Centro. El objetivo principal es 


proporcionar 4GB de espacio en disco para el alumnado y profesorado de la EPS. El 


sistema proporciona sesiones encriptadas mediante SSL.  


 


ITALC (Intelligent Teaching and Learning with Computers) es un software de 


monitorización de aulas que facilita la labor docente al profesorado mediante 


herramientas que le permiten: 


 Realizar demostraciones desde su equipo. 


 Bloquear los equipos. 


 Control remoto. 


 Envío de mensajes. 


 Cerrar sesiones de usuario. 


 Apagar equipos. 


 Obtener capturas de pantallas. 


 Ejecución remota de aplicaciones. 


ITALC se encuentra disponible para windows y linux. 


 


A continuación se resumen los servicios y programas de apoyo a la movilidad de los 


estudiantes: 


 


Información y asesoramiento: La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los 


diferentes programas, gestiona las ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el 


estudiante. Asimismo, se distribuye a todo el alumnado, a través de un anuncio en el 


Campus Virtual, el calendario de las fechas en las que se abren las diferentes 


convocatorias de movilidad. A lo largo del curso se realizan reuniones informativas 


antes y después de la apertura de las convocatorias para los estudiantes propios 


(outgoing) y semana de orientación con reuniones informativas para los estudiantes 


acogidos (incoming). La comunicación con los estudiantes se mantiene a través del 


correo electrónico y Campus Virtual; estos canales de comunicación logra una 


comunicación rápida, eficaz, inmediata. Cualquier información de interés para el 
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alumnado se gestiona con avisos a sus direcciones institucionales de correo electrónico 


o con anuncios publicados en el Campus Virtual. 


 
Medios virtuales (Web y Universidad Virtual): Como ya se ha señalado con 


anterioridad, desde la oficina de Movilidad se utilizan los medios de interacción y 


comunicación que la UA pone a disposición, como la página Web y el Campus Virtual. 


La página Web de la oficina de Movilidad se actualiza con regularidad para que el 


alumnado pueda encontrar información sobre los diferentes programas y ayudas. 


Desde el curso 2007-08 se ha puesto en marcha un programa para que nuestros 


estudiantes se puedan inscribir on-line, a través de su Campus Virtual, a las diferentes 


convocatorias. La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los 


enviados del Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los 


programas a través del campus virtual de la siguiente forma: en el 2004-05 se implantó 


la inscripción on line para los enviados SICUE; en 2005-06, para los acogidos Erasmus; 


en 2006-07, para los Coordinadores; y en 2008-09, para el Programa No Europeo. 


 
Cursos de Idiomas: Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 


Cooperación y el Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto 


en marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras entre 


el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se introdujo el requisito lingüístico 


obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. A partir del curso 2008-09, todo el 


alumnado que quiera optar a la beca Erasmus, y que no pueda demostrar sus 


conocimientos de idiomas extranjeros a través de títulos oficiales según la tabla 


publicada en la página Web de Movilidad, tendrá que presentarse a una prueba de 


lengua (nivel B1 según normativa de la agencia Erasmus). Quienes no alcancen el 


nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y financiados por el Secretariado de 


programas Internacionales y Movilidad. Las clases de idioma extranjero son impartidas 


por el profesorado de A.U.L.A.S. de la Sociedad de Relaciones Internacionales de la 


UA. 


 
Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado: Encargado de la 


coordinación administrativa de las distintas unidades de prácticas de los centros de la 


Universidad de Alicante. 


 


cs
v:


 1
02


74
31


45
51


67
87


60
93


28
02


1







7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la Universidad de Alicante y en las instituciones 
colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización  
 
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
Mantenimiento de la red 
La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la Universidad de 


Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa, y dentro de éste, en 


su parte técnica, la responsabilidad forma parte de las competencias del Servicio de 


Informática de la Universidad de Alicante. El Servicio cuenta con un área especializada en 


redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo está dirigido por un funcionario de la Escala 


Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la Escala Técnica, 


grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone de otros recursos 


humanos tales como empresas subcontratadas para el mantenimiento de la red (Cesser y 


NextiraOne) y para instalaciones (UTE Electro Valencia - HUGUET Mantenimiento S:L). 


Asimismo es el Vicerrectorado quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los 


recursos financieros necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. 


 


Mantenimiento de ordenadores centrales 
En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía o cubiertos 


con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de ordenadores centrales 


están con garantía extendida. El software es mantenido por el área de sistema del Servicio 


de Informática de la UA. 


 


Mantenimiento de ordenadores personales 
Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la modalidad de 


renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. Para el resto se 


existe un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER. El soporte y asistencia 


técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete técnicos) y una contrata 


externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este servicio con técnicos de una 


empresa externa. También existe un servicio telefónico de atención de incidencias. 


 


Campus Virtual 
Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él 


participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. Tanto el desarrollo 


como el mantenimiento de Campus Virtual dependen funcionalmente del Servicio de 


Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa. El 


área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la que se 


encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, filtrado de 


sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades.  
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http://www.electrovalencia.es/

http://www.huguet.es/





Soporte a usuarios 
Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables. Este 


servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia técnica in situ. 


Especialmente dedicado a los alumnos/as y la red wifi existe un servicio de soporte mediante 


correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es Así mismo se ha habilitado un portal 


con servicios para la red inalámbrica accesible desde http://www.ua.es/wifi o también puede 


consultar el área de Webs e Internet que existe en el portal central de la universidad de 


Alicante http://www.ua.es. Este servicio se complementa con un servicio presencial a cargo 


de becarios de informática formados en el Servicio de Informática. 


 


ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL 
 
Servicio de Gestión Académica 
Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la capacidad y 


denominación de los espacios docentes en los correspondientes sistemas de gestión 


informático. Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la 


coordinación de su ocupación. Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del 


equipamiento docente, gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en los 


diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes y estableciendo un 


mantenimiento básico, preventivo y reparador del equipamiento docente. Asimismo, asesora al 


personal docente y de conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos con sesiones 


formativas, individuales o colectivas. 


 


Servicios Generales 
La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender las 


reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras, albañilería, 


fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como un Servicio de Limpieza que 


afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con un Servicio de 


Jardinería para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un Servicio de 


Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados mediante concurso público. 
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y ASPECTOS A SUBSANAR 
INDICADOS EN EL INFORME PROVISIONAL EMITIDO POR ANECA A LA 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA MEMORIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLE 
 
 
Aspectos a subsanar 
 
 
Criterio 4: Acceso y admisión 
 
Las vías de acceso y los criterios de admisión deben ser claros, objetivables y públicos y 
quedar explícitos en la memoria de verificación; además, los criterios de admisión deben 
estar ponderados para el supuesto de que la demanda supere la oferta. 
 
 
Respuesta/solución: 
 
Se han detallado las vías de acceso y criterios de admisión y se han ponderado para el 
supuesto de que la demanda supere la oferta. 
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 2. JUSTIFICACIÓN 


2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico 
o profesional del mismo 
El concepto de desarrollo sostenible se definió en 1987 como el desarrollo que permite 


satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 


futuras para satisfacer las suyas. Aunque en un principio fue introducido para subrayar la 


preocupación e insostenibilidad del modelo económico, actualmente se ha extendido a otros 


campos convirtiéndose en un concepto de aplicación imprescindible que lleva aparejado un 


cambio conceptual en que el dialogo entre naturaleza y hombre se realice en igualdad de 


condiciones. Desde el inicio de la Revolución industrial con la aparición del sistema económico 


capitalista, abanderado de la sociedad del bienestar, se han ido agravando determinadas 


problemáticas como las desigualdades económicas, pérdida de dignidad social, desaparición 


de recursos limitados de la tierra y contaminación del medio ambiente. Teniendo en cuenta que 


el sector de la construcción y la propia ciudad, consumen entre un 20%-50% de los recursos 


naturales y generan la mitad de la contaminación del planeta queda justificada la importancia 


de incorporar la sostenibilidad a cada proyecto de Arquitectura. El término construcción 


sostenible abarca, no solo los edificios propiamente dichos, sino también el entorno y la 


manera cómo se integran para formar las ciudades. El desarrollo urbano sostenible tiene como 


objetivo crear un entorno urbano que no atente contra el medio ambiente y que proporcione 


recursos urbanísticos suficientes, no sólo en cuanto a formas y la eficiencia energética y del 


agua, sino también para su funcionalidad, como un lugar que sea mejor para vivir. La 


experiencia demuestra que no resulta fácil cambiar el sistema de construcción de los edificios y 


de gestionar su funcionamiento. Para ello debe romperse la rutina y los hábitos adquiridos por 


décadas por el actual sistema de construcción que no ha tenido en cuenta que los recursos 


naturales son limitados.  


 


Solo desde una formación profunda y de calidad se puede colaborar en el necesario cambio de 


mentalidad. Por tanto, dado que las creaciones humanas cabe revisarlas y modificarlas, 


proponemos este Máster como lugar de reflexión y formación sobre los rasgos esenciales de la 


configuración y funcionamiento de los sistemas urbanos actuales así como de todo el proceso 


Arquitectónico, desde el proyecto a la construcción, con el objetivo último de recuperar la 


unidad perdida entre la materia, la forma y la energía, respondiendo a retos ecológicos y 


sociales de nuestro tiempo.  


 
2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de 
características similares 
La Universidad de Alicante imparte actualmente más de 20 Másteres oficiales, ofertando 30 


para el próximo curso académico. Los departamentos participantes en esta propuesta de 
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máster imparten en el programa de doctorado Ciudad, Obra Civil, Arquitectura y su 


Construcción,  desde el curso 2001-2002. 


2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés 
para la sociedad 
Como ya se ha indicado en la sección 1.4 de esta propuesta, es de esperar que la demanda 


previsible para la realización de este máster se explique en gran parte con la demanda que 


tienen el actual programa de doctorado de los departamentos implicados en esta propuesta. 


 


Según los datos de la Tabla 1 de la sección 1.5 el número medio de estudiantes matriculados 


los últimos 5 años oscila alrededor de los 30. 


 


Se prevé que esta demanda siga aumentando gracias a la aparición de esta titulación de 


máster también entre quienes no piensen en la realización posterior de un doctorado, ya que, el 


grado de especialización que demandan diversos sectores tecnológicos no se puede obtener, 


ni se obtiene de hecho, en los actuales planes de estudio vigentes. En todo caso, las 


asignaturas impartidas dentro de la optatividad en los actuales planes de estudios de 


Arquitectura de la Escuela Politécnica Superior son meramente introductorias a estas 


disciplinas. 


 


Con todos estos datos, se prevé que el número de personas que demanden esta titulación en 


sus primeras ediciones sea alrededor de las 30 plazas ofertadas. Conforme vayan 


desapareciendo los actuales programas de doctorado y aparezcan los nuevos, con las nuevas 


titulaciones de Grado ya en marcha, es previsible que esta demanda aumente. Aunque 


actualmente no tenemos datos concretos sobre el interés que tendrá esta nueva titulación, a 


partir de este año está previsto realizar encuestas a los estudiantes en este sentido, y 


comprobar con datos el interés del alumnado que termina las titulaciones actuales por una 


titulación de máster y la posible continuación de su formación investigadora con la realización 


de una tesis doctoral. 


 


2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la 
zona de influencia del título 
“Producir para consumir y consumir para producir más”. Ésta parece ser la consigna que 


mueve la sociedad occidental desde que se han hecho patentes los efectos de la revolución 


industrial convirtiendo nuestras ciudades en fábricas y mercados a la vez y el territorio en un 


almacén de suministros. 


 


En apenas siglo y medio, la población se ha multiplicado por 10, la humanidad se ha vuelto 


más urbana y las ciudades han multiplicado exponencialmente tanto su superficie de extensión 


como el patrimonio edificado hasta el punto de que más del 90% de la arquitectura existente no 


alcanza los cien años. 
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Dado que seguir produciendo (transformando el territorio y haciendo ciudad) es nuestro sino, y 


dado que los recursos de nuestro planeta pueden ser limitados, resulta razonable replantearse 


la construcción urbana y arquitectónica desde el máximo aprovechamiento de la existente 


mediante su reciclaje, evitando la cultura del despilfarro. 


 


Este nuevo punto de vista exige redescubrir el patrimonio edificado de nuestro entorno, sus 


tipos y sus posibilidades de nuevos usos y su reutilización, todo ello para optimizar los valores 


formales, funcionales y técnicos con los que cuenta. Ello es posible desde el conocimiento de 


las pautas culturales que los han promovido y desde la intervención crítica que posibilita el 


pensamiento actual. 


 


Desde esta nueva óptica resulta necesario conocer en profundidad los espacios urbanos y los 


hechos arquitectónicos, tanto públicos como privados, levantados hasta la fecha en la 


geografía y los territorios de la Comunidad Valenciana. Y no sólo importan las arquitecturas de 


carácter monumental, sino que reviste especial interés toda la producción residencial, donde se 


incluye la turística, dada su relevancia cuantitativa y también cualitativa. 


 


De este modo se atiende a la idiosincrasia urbana y medioambiental de la sociedad valenciana 


que se caracteriza, entre otras cosas y en el último medio siglo, por un cambio en sus 


estructuras socioeconómicas que, cada vez más, se involucran con el sector servicios, en el 


que tiene un peso muy relevante el turismo de masas, y donde la ciudad y el patrimonio 


presentan la dualidad de la permanencia y la estacionalidad del uso de estos bienes 


arquitectónicos y urbanos. Todo ello sin olvidar la continua interacción que se produce entre lo 


artificial construido y el medio rural o natural de nuestro entorno, sea campo, montaña o costa. 


 


Porque el paisaje valenciano (en su sentido más amplio) es un bien, un patrimonio que debe 


preservarse para el futuro y debe administrarse con cautela y criterios de sostenibilidad 


medioambiental. 


 


2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales 
que avalen la propuesta 
Se han estudiado distintos referentes nacionales e internacionales a la hora de definir nuestra 


propuesta. Los nuevos elementos incluidos en el séptimo programa marco son:  


 Mayor énfasis en “Temas de investigación” en lugar de “Instrumentos” 


 Especial atención al desarrollo tecnológico, aspecto esencial para la Industria 


Europea 


 Creación del Consejo Europeo de Investigación, para la financiación de la 


Investigación Europea de alta calidad 
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 Integración de la Cooperación Internacional en todos los Programas 


 Desarrollo de las Regiones del Conocimiento 


 


Entre las plataformas tecnológicas europeas definidas en el programa marco destacamos por 


su relación con el máster propuesto de CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ECTP) y Plataforma 


Tecnológica Española de Construcción (PTEC). En concreto, la Plataforma Tecnológica 


Española de Construcción, se dedica al fomento de la innovación en el sector de la 


construcción, medida con la cual se pretende asegurar una mayor eficacia en aprovechamiento 


de las inversiones de Investigación, Desarrollo e Innovación en el sector de la construcción. El 


proyecto atiende a cinco líneas estratégicas claramente definidas: Construcción subterránea, 


Ciudades y edificios, Seguridad y salud, Construcción sostenible y Patrimonio Cultural, 


promoviendo una mejora de la eficiencia, de la productividad y de la seguridad, así como una 


disminución significativa del impacto en el medio ambiente y un incremento del bienestar del 


ciudadano, todo esto con un horizonte establecido en el año 2030. 


Dichas cuestiones son el objeto de varias de las competencias que se proponen en el presente 


máster. 


 


En cuanto a referentes nacionales, podemos encontrar varios programas de máster 


pertenecientes a universidades de prestigio de nuestro entorno, que siguen líneas similares. 


Ente ellas se proponen los siguientes programas de máster para el curso 2009-2010: Máster en 


Arquitectura y sostenibilidad. Herramientas de diseño y Técnicas de control medioambiental y 


el Máster de Arquitectura, Energía y Medio Ambiente ambos de la Universidad Politécnica de 


Cataluña, Máster de Medioambiente y Arquitectura Bioclimática de la Universidad Politécnica 


de Madrid y el Máster Ciudad y Arquitectura Sostenibles de la Universidad de Sevilla. 


 


Los módulos de nuestra propuesta siguen en gran medida programas similares a estos, 


agregando las particularidades del entorno social, cultural e industrial en el que se halla nuestra 


universidad y de las capacidades formativas y experiencia de sus profesores. 


 


A la hora de establecer las competencias del máster, se ha tenido en cuenta las 


recomendaciones sobre las competencias profesionales de los títulos de grado de arquitectura 


e ingeniería específicas para el acceso al mismo, así como los contenidos y competencias de 


los actuales planes de estudio de estas carreras. 


 


2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de máster con 
trayectoria acreditada. 
Este máster constituirá el periodo de formación del programa de doctorado “Investigación en 


Arquitectura y Urbanismo Sostenibles”. La experiencia acumulada por los docentes en las 


líneas de investigación propuestas garantizan una formación de alta calidad y totalmente 
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actualizada, asegurándose la enseñanza de vanguardia en el estado actual de cada materia 


(véase sección 6). 
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2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector científico-
profesional. 
Dentro del Plan Valenciano de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovador se 


definieron las líneas estratégicas de actuación. Hay que destacar que las enseñanzas del 


Máster “Arquitectura y Urbanismo Sostenibles” se enmarcan dentro de estas líneas prioritarias 


establecidas por la Comunidad Valenciana. 


 


La necesidad de acelerar el crecimiento económico en la Comunidad Valenciana con el fin de 


conseguir la convergencia real con el resto de la Unión Europea no puede poner en 


compromiso la obligación de realizar una adecuada protección del medio ambiente y un empleo 


racional de los recursos. Además, con más razón si cabe, por constituir el medio ambiente 


junto con el Patrimonio Edificado en la Comunidad Valenciana uno de los principales factores 


básicos o motores de la actividad económica vinculada al sector del ocio y el turismo. 


 


El PVIDI fomentará la investigación que se ocupe de estudiar y evaluar el impacto 


medioambiental del conjunto de políticas autonómicas como pueden ser la de ordenación del 


territorio, la política de recursos humanos, la regulación de determinadas actividades 


industriales, la política de residuos, etc. Asimismo, se fomentará la investigación y el desarrollo 


de tecnologías ambientales propias, junto a la implementación de técnicas de prevención de la 


contaminación y de producción limpias en todas las actividades y ramas productivas, 


incluyendo la protección y regeneración de las áreas naturales y costeras. 


 


Dentro de algunos de los programas sectoriales, se contemplan como objetivos principales: 


 Mejora de la localización, dotación, accesibilidad, productividad y eficiencia de las 


infraestructuras. 


 Impulso prioritario de la reconversión y rehabilitación de las infraestructuras 


existentes frente a la obra nueva. 


 Prevención y adopción de medidas paliativas de los efectos indirectos no 


deseados, asociados a la planificación, construcción, funcionamiento y 


obsolescencia de las infraestructuras. 


 Fomento de la competitividad económica de los sectores asociados y la 


competitividad territorial de la Comunidad Valenciana en relación con otros 


espacios nacionales e internacionales. 


 Apoyo a iniciativas tecnológicas dirigidas a la fabricación de equipamientos 


medioambientales, desarrollo de técnicas de prevención de la contaminación y 


fomento de tecnologías limpias y de tratamiento de subproductos industriales. 


 Impulso de la educación ambiental como objeto prioritario de investigación, al 


objeto de potenciar su capacidad efectiva de integrar la protección ambiental en 
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todos los ámbitos de la actividad humana y, de forma particular, en los agentes del 


tejido productivo. 


 Potenciación de la integración de la investigación de los problemas ambientales 


específicos de la Cuenca Mediterránea-Comunidad Valenciana en las prioridades 


de los programas europeos. 


 Refuerzo de la competitividad empresarial a través de la innovación tecnológica. 


 Fortalecimiento de la competencia de los departamentos, institutos y centros de 


investigación e innovación tecnológica de reconocida excelencia. 


 Fomento de la ciencia y del desarrollo y la innovación tecnológica en los grupos 


consolidados de la Comunidad Valenciana. Como complemento a las necesidades 


específicas de la Comunidad Valenciana manifestadas a través de la demanda 


efectiva o potencial de servicios avanzados de investigación, desarrollo tecnológico 


e innovación, se considera estratégico impulsar la calidad y cantidad de actividad 


desplegada por las diferentes instituciones, entidades y centros que actúan dentro 


de la Comunidad Valenciana y que disfrutan de un reconocimiento nacional o 


internacional. 


 


Se puede concluir afirmando que las enseñanzas del máster están enmarcadas perfectamente 


en las áreas prioritarias para la I+D+i del sector científico profesional de la Comunidad 


Valenciana. 


 


2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas 
A la hora de diseñar y estructurar las materias del presente máster se han tenido en cuenta, 


como referencia, las propuestas de currículos realizadas por organismos internacionales de 


prestigio. Esta podría ser una solución compatible con algunas de las propuestas existentes en 


algunos países europeos. 


 


En lo referente a los estudios de Máster y postgrado no existe en Europa homogeneidad ni en 


el número ni en la denominación de los mismos. 


 


En este marco se encuadra nuestro máster proponiendo una serie de materias que, mediante 


su adecuada combinación, da lugar a distintas líneas de especialización. Estas 


especializaciones se plantean en función del entorno social, cultural e industrial en el que se 


halla nuestra universidad y de las capacidades formativas y experiencia de sus 


profesores. 
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Las líneas que se proponen son las siguientes: 


 


 Investigación en Arquitectura sostenible 


 Investigación en Territorio y Ciudad sostenible 


 Investigación en los procesos de interacción entre ambos  


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
Relacionado con este apartado, el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 


(MSGIC), elaborado dentro del programa AUDIT de la ANECA, dispone de los siguientes 


procedimientos documentados: PE03: Diseño de la oferta formativa; PC02: Oferta formativa de 


Máster y PA03: Satisfacción de los grupos de interés (ver apartado 9 de este documento). En 


particular, la Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la elaboración y 


aprobación de los planes de estudios, en el que se garantiza la participación de todos los 


colectivos y de los agentes externos. Asimismo, se ha incorporado un procedimiento de 


exposición pública y presentación de enmiendas, consultable por toda la comunidad 


universitaria que garantiza la transparencia del proceso. La Comisión de Postgrado que ha 


elaborado la propuesta de memoria del título de Máster Universitario en Arquitectura y 


Urbanismo Sostenibles ha estado compuesta por los directores de los departamentos 


involucrados en esta propuesta (Construcciones Arquitectónicas, Expresión Gráfica, Geografía 


Humana), el responsable del programa de doctorado y el coordinador de la propuesta de 


máster. El borrador del plan de estudios fue enviado a los departamentos participantes para su 


debate, análisis, propuestas de enmiendas y aprobación en su caso por sus respectivos 


Consejos. Una vez aprobada la propuesta por el Consejo de Departamento del Departamento 


de Construcciones Arquitectónicas que es el órgano coordinador y proponente, el proyecto de 


este título de máster fue remitido a la Comisión de Estudios de Postgrado (CEP), que tras 


analizar la viabilidad del proyecto de Título de Máster Universitario en Arquitectura y Urbanismo 


Sostenibles, para su análisis y debate, lo sometió a exposición pública, durante la cual los 


miembros de la CEP pudieron presentar enmiendas razonadas por escrito al proyecto de plan 


de estudios. Dichas enmiendas se trasladaron, para su conocimiento, a todos los miembros de 


la CEP. Finalmente, la propuesta de plan de estudios se sometió a informe de la CEP, tras el 


cual, el Equipo de Gobierno remitió el proyecto de Título de Máster al Consejo de Gobierno 


para su aprobación. 
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5.1. Estructura de las enseñanzas 
Se describe en esta sección la estructura del programa basada en la definición de materias, 


cada una de las cuales está asociada a un grupo de asignaturas con las que el alumnado 


podrá adquirir las competencias y habilidades definidas en la sección 3. 


 


Aunque estas materias están asociadas a grupos de asignaturas concretas relacionadas con 


temáticas similares, la idea es que esta estructura sirva simplemente como orientación al 


alumnado en la elección de las asignaturas optativas. 
 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia  
 
En este plan de estudios se han definido 6 grupos de materias, cada una de las cuales está 


compuesta a su vez de asignaturas obligatorias y optativas. Todas las asignaturas que forman 


parte de este programa tienen una carga docente de 3 créditos ECTS, excepto el seminario de 


investigación que tiene una carga docente de 9 créditos ECTS y el Trabajo Fin de Máster, que 


tiene una carga docente de 15 créditos ECTS.  


 


De los 60 créditos que el alumnado tiene que cursar, 33 de ellos serán obligatorios, y 


corresponden a 8 asignaturas que se consideran fundamentales en el programa junto con el 


seminario de investigación perteneciendo todo ello a diferentes materias, de forma que se 


potencia uno de los objetivos de este máster que es la interdisciplinariedad.  


 


Además, el alumnado tendrá que cursar 4 asignaturas optativas, y realizar un Trabajo Fin de 
Máster de 15 créditos ECTS. Este Trabajo Fin de Máster tendrá por objeto formar al alumno/a 


en el trabajo de investigación avanzada en alguna de las líneas de investigación desarrolladas 


en este programa. La orientación investigadora del Máster implica que el trabajo desarrollado 


permita al estudiante abordar el doctorado de forma inmediata, representando un elemento 


clave para la Tesis Doctoral. Se priorizaran los temas relacionados, directamente o 


indirectamente, con los Proyectos de Investigación desarrollados por los Grupos impulsores del 


Máster. La Comisión Académica del Programa de Máster deberá autorizar los temas escogidos 


de investigación, como condición previa para su desarrollo.  


 


Las materias definidas en este programa son las siguientes: 


 


 Ciudad y Territorio 


 Ciudad y Paisaje 


 Ciudad y Arquitectura Reutilizables 


 Sostenibilidad Material 


 Durabilidad 


 Eficiencia Energética 
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La Tabla 3 presenta la planificación temporal de las materias del título. En esta planificación 


temporal del plan de estudios se puede observar que la mayoría de las materias obligatorias se 


imparten en el primer semestre del curso, de forma que la todas las asignaturas obligatorias se 


recibirán antes en el tiempo que las asignaturas optativas. 


 


En la planificación para el alumnado a tiempo parcial se ha realizado una estimación para dos 


años, de forma que el alumnado tiene que cursar entre 30 y 20 créditos por año. En la tabla 3 


se puede ver un ejemplo de una posible secuenciación temporal para este caso. 


 


Las materias propuestas en este programa garantizan la adquisición de las competencias 


definidas en este título en general. Además, se ha tenido en cuenta en la elaboración de los 


contenidos de las materias lo siguiente:  


 


 El valor de los créditos europeos en la Universidad de Alicante es de 25 horas por 


crédito ECTS. 


 De las 25 horas asociadas a un crédito europeo, 10 serán presenciales y 15 no 


presenciales. 


 Para el alumnado matriculado a tiempo completo, el total de horas presenciales y 


no presenciales a la semana no superará, en promedio, las 37,5 horas. 


 La duración del curso académico será de 40 semanas lectivas, incluidos los 


periodos de formación y evaluación. 


 


Tabla 2: Resumen de las materias y su distribución en créditos 
ECTS 


Tipo de materia Créditos 


Obligatorias 33 


Optativas 12 


Trabajo Fin de Máster 15 


Créditos totales 60 
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Tabla 3: Planificación temporal de las materias del título 
Alumnos/as tiempo completo 


1º Materias (tipo) 
CT1 CT2 


Materia Ciudad y Territorio  6 (ob) 3 (opt) 
Materia Ciudad y Paisaje 3 (ob) 3 (opt) 
Materia Ciudad y Arquitectura Reutilizables 3 (ob) 3 (opt) 
Materia Sostenibilidad Material 6 (ob) 6 (opt) 
Materia Durabilidad 3 (ob) 6 (opt) 
Materia Eficiencia Energética 3 (ob) 3 (opt) 
Seminario de Investigación 6 (ob) 3 (ob) 
Trabajo Fin de Máster  15 (ob) 


Nota: (ob) obligatoria; (opt) optativa. 
 
 
 


Alumnos/as tiempo parcial 
1º 2º  Materias (tipo) 


CT1 CT2 CT3 CT4 
Materia Ciudad y Territorio  6 (ob)             3 (opt) 


Materia Ciudad y Paisaje  3 (ob)             3 (opt) 


Materia Ciudad y Arquitectura 
Reutilizables 


3 (ob)             3 (opt) 


Materia Sostenibilidad Material 6 (ob)   6 (opt) 
Materia Durabilidad 3 (ob)   6 (opt) 
Materia Eficiencia Energética 3 (ob)   3 (opt) 
Seminario de Investigación             6 (ob) 3 (ob) 


Trabajo Fin de Máster                   15 (ob) 


Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa. 
 
 


5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
El plan de estudios consta de 6 materias que agrupan las 8 asignaturas obligatorias y 8 


optativas ofertadas en el mismo. Las asignaturas se han agrupado por materias, de forma que 


permiten una formación coherente relacionada con las líneas de investigación actuales del 


programa de doctorado de los departamentos involucrados en la docencia de este programa. 


 


A continuación se describen brevemente estas materias: 


 
Ciudad y Territorio. Los cambios producidos en el urbanismo desde hace varias décadas 


conlleva la necesidad de ampliar el ámbito del estudio de los asentamientos a la escala 


territorial. En este sentido, la propuesta de estudio de la materia Ciudad y Territorio -que 


engloba tres asignaturas- trata de identificar y estudiar los nuevos modelos urbanísticos 


emergentes en el territorio. Para ello, no sólo se estudia nuestro ámbito espacial más cercano, 


sino que se trata de contextualizar las transformaciones urbanas y territoriales en el marco de 
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las dinámicas a nivel peninsular e internacional.  Para su estudio se establecen tres líneas de 


trabajo: la primera, basada en las posibilidades que ofrecen los sistemas de información 


geográfica como tecnología para una descripción del territorio. La segunda, centrada en el 


análisis morfológico que permite una identificación de las nuevas formas que ofrecen los 


asentamientos emergentes. La tercera y última, situada en el ámbito legislativo para poder 


estudiar en qué medida las diferentes legislaciones favorecen o impiden determinados modelos 


de urbanización.  


 


Ciudad y Paisaje. El objetivo común de esta materia es responder a los nuevos sistemas 


emergentes arquitectónicos. Interpretar las tendencias y aplicarlas a la nueva realidad. El 


alumno/a debe aprender a afrontar la sostenibilidad, los modelos sociales innovativos y la 


estructura de la arquitectura desde una posición activa para describir e innovar sobre la 


realidad contemporánea. Los procesos innovativos pretendemos que se asienten sobre 


modelos, sistemas y tecnologías, que permitan al alumno/a posicionarse sobre los sistemas de 


trabajo emergentes y sobre nuevas definiciones del trabajo del arquitecto/a y su 


posicionamiento sobre las redes sociales. Se pretende que experimente y trabaje con nuevos 


modelos arquitectónicos, para que el alumno/a se replanteé los parámetros y paradigmas de 


construcción de la ciudad contemporánea. Debe aprender a gestionar y a formular 


críticamente, a través de estos modelos un pensamiento completo sobre la ciudad.  


 


Ciudad y Arquitectura Reutilizable. El planteamiento de la construcción urbana y 


arquitectónica desde el máximo aprovechamiento de la existente mediante su reciclaje, 


evitando la cultura del despilfarro exige redescubrir el patrimonio edificado de nuestro entorno, 


sus tipos y sus posibilidades de nuevos usos y su reutilización, todo ello para optimizar los 


valores formales, funcionales y técnicos con los que cuenta. Ello es posible desde el 


conocimiento de las pautas culturales que los han promovido y desde la intervención crítica que 


posibilita el pensamiento actual. 


 


Sostenibilidad Material. La aplicación de los criterios de sostenibilidad a la construcción, 


implica una utilización racional de los recursos naturales disponibles y requiere necesariamente 


realizar cambios importantes en los valores que ésta tiene como cultura propia. Estos principios 


de sostenibilidad, llevan hacia una conservación de los recursos naturales, una maximización 


en la reutilización de los recursos, una gestión del ciclo de vida, así como una reducción de la 


energía y agua global aplicados a la construcción del edificio y a su utilización durante su 


funcionamiento. Es importante considerar la vivienda, no como un elemento aislado, sino 


inseparable de su entorno e integrada de forma natural en el mismo, satisfaciendo las 


necesidades presentes y futuras de los usuarios siendo flexible, adaptable y con calidad 


intrínseca. Del pasado deberán extraerse conclusiones que impidan perpetuar los errores al 


tiempo que dar continuidad a los aciertos. Por otro lado, la dificultad de alcanzar indicadores o 


registros de sostenibilidad provoca que los esfuerzos puedan parecer alejados de propuestas 
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verosímiles, la intención es proponer nuevas lecturas, enfatizando el valor de lo transversal 


como ámbito de cosido de todas las disciplinas, acentuando el valor de las experiencias de 


riesgo, oportunidad y búsqueda y, por encima de todo, descubriendo el concepto “informal” 


entendido aquel esfuerzo por transvasar situaciones del ámbito de la incertidumbre hacia otras 


que podemos entender como dotadas de cierta complejidad y, por tanto, con posibilidad de 


descripción. 


 


Durabilidad. El concepto de Sostenibilidad implica conservar. Para ello es muy importante 


asegurar durante el máximo tiempo posible el buen comportamiento de los edificios, lo que 


pasa inequívocamente por el mantenimiento de las propiedades de los materiales que los 


componen. En este sentido, esta materia se centra en el estudio de la durabilidad de las 


construcciones realizadas con hormigón profundizando en la ciencia y tecnología de los 


conglomerantes, la corrosión metálica, así como en la metodología de la prevención y 


detección de lesiones. Aunque el material de construcción “estrella” durante más de un siglo ha 


sido el hormigón, desde el punto de vista de la durabilidad, no debemos olvidar el 


comportamiento de otros materiales muy importantes tanto para el Patrimonio Edificado como 


para la nueva Arquitectura como son los materiales pétreos naturales, cerámica, vidrio, yesos, 


cales, maderas y polímeros. El material muy rara vez se encuentra aislado o solo en el 


elemento constructivo. De su interacción con el medioambiente y con el resto de materiales con 


los que comparta misión en el mismo dependerá también su durabilidad. Por tanto también 


trataremos de las posibles incompatibilidades entre distintos materiales que son determinantes 


del comportamiento y que deberían considerarse a la hora de diseñar y construir un 


determinado elemento. En esta materia y como complemento a lo anterior también se 


estudiarán las técnicas para la caracterización de los materiales más útiles para estudio de 


materiales de construcción. 


 


Eficiencia Energética. En esta materia se estudia y profundiza en el concepto de eficiencia 


energética definida como la reducción del consumo de energía manteniendo los mismos 


servicios energéticos, sin disminuir nuestro confort y calidad de vida, protegiendo el medio 


ambiente, asegurando el abastecimiento y fomentando un comportamiento sostenible en su 


uso. El sector de la construcción es clave en el consumo de energía estimándose que los 


edificios representan alrededor del 40% del consumo de energía, y el ahorro potencial de 


energía que se puede desarrollar en los mismos supera el 20%. El cambio en el marco 


normativo producido por aprobación de la Directiva Europea de Eficiencia Energética en 


Edificación, y su traslado a la legislación española, está haciendo aparecer nuevos 


requerimientos en el sector de la edificación en aquellos aspectos relativos al consumo de 


energía, iluminación, aislamiento, calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, 


certificación energética de edificios o utilización de la energía solar. El objetivo de la materia es 


capacitar al alumno/a para el análisis de los factores que intervienen en el acondicionamiento 


de los edificios, su conocimiento, y la aplicación de técnicas bioclimáticas, sistemas 
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constructivos e instalaciones que conlleven una mayor eficiencia energética en su uso. Las 


energías renovables, la certificación energética de los edificios y el tratamiento de aguas 


residuales también serán tratados en esta materia. 


 


Todas las materias se imparten con una metodología común en la que se definen las siguientes 


actividades presenciales: clases teóricas, clases prácticas, actividades en grupos pequeños, 


seminarios o actividades complementarias y evaluación. Este sistema permite que el alumnado 


no tenga que hacer un esfuerzo adicional de adaptación a diferentes metodologías. En 


particular: 


 Las clases teóricas se desarrollarán compaginando principalmente lecciones 


magistrales clásicas con un aprendizaje experimental y creativo en el que se 


potenciará la participación del alumnado a través de seminarios de debate 


monográfico o mediante desarrollo y presentación de trabajos o ejercicios prácticos 


realizados por ellos y su exposición en clase, entre otras actividades. 


 Las clases prácticas se realizarán bien como taller en el aula en pequeños grupos 


de trabajo o bien en los laboratorios de los distintos departamentos que intervienen 


en el máster. Se planteará el desarrollo de trabajos prácticos de aplicación 


inmediata de las ideas vistas en las clases de teoría entendidos como ejercicios 


realizables en un tiempo presencial, resolución de problemas prácticos, desarrollo 


de proyectos de naturaleza colaborativa. Con todo ello se pretende potenciar 


algunas de las competencias del título, como la capacidad de resolución de 


problemas, trabajo en equipo, habilidad para las relaciones interpersonales, 


comunicación, etc. 


 Las actividades complementarias se refieren a la organización de seminarios de 


temas de interés, relacionados con los objetivos de la asignatura, materia o 


conjunto del Máster, en los que se invitará a profesorado externo a desarrollar o 


profundizar algunos aspectos teóricos y prácticos de los contenidos de las 


materias del máster. 


 La evaluación tendrá como objetivo fundamental cuantificar el grado de 


cumplimiento de los objetivos formativos. De acuerdo al grado de conocimiento 


sobre las materias, la comprensión conceptual, las destrezas experimentales y la 


participación en las diversas actividades se evaluará el nivel de aprendizaje 


conseguido el cual se expresará con calificaciones numéricas según lo dispuesto 


en el artículo 5 del RD 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 nacional. Además, en 


todas las materias, la evaluación tendrá en cuenta los siguientes supuestos: 


► Las normas y criterios de evaluación estarán predefinidos y serán conocidos 


previamente por el alumnado. 
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► Es coherente con los objetivos fijados. 


► Abarca todos los niveles de conocimiento y actividades del alumnado en 


relación a cada materia. 


► Habrá diferentes modalidades de evaluación como exámenes finales, 


evaluación de prácticas realizadas de forma individual o en grupo, evaluación 


de trabajo personal entregado, evaluación de las presentaciones orales de 


trabajos, etc. 


El tiempo no presencial se pretende que el alumno/a lo destine al estudio de lo desarrollado en 


las actividades presenciales mediante la realización de un trabajo práctico de investigación, 


individual o en grupo, acotado por el profesor. 


 


Independientemente de las asignaturas elegidas, siempre las asignaturas obligatorias serán 


propuestas temporalmente en el primer semestre ya que, en general, sus contenidos son 


básicos para las asignaturas optativas de especialización de cada una de las materias 


 


Respecto a las normas de permanencia que se aplicarán al alumnado, actualmente la 


Universidad de Alicante está preparando una normativa sobre Régimen de Permanencia y 


Progresión en los estudios para el alumnado que inicie los estudios de Máster Universitario 


regidos por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, donde se contemplará condiciones 


diferentes para estudiantes a tiempo completo y tiempo parcial (más información en el apartado 


1.5 de este documento). 


 


5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 
Como mecanismo de coordinación del máster, y según se establece en el artículo 3.2 de la 


normativa de la Universidad de Alicante de “Adaptación de la normativa para los títulos oficiales 


de Máster y Doctorado de la Universidad de Alicante” (BOUA de 6 de noviembre de 2008), se 


creará una Comisión Académica de Máster (CAM) que estará presidida por el Director/a de la 


Escuela Politécnica Superior, la persona coordinadora del máster, un representante de cada 


uno de los Departamentos con docencia en el máster y tres personas del colectivo del 


profesorado funcionario, nombrados de mutuo acuerdo por los órganos de gobierno del 


Departamento de Construcciones Arquitectónicas y la Escuela Politécnica Superior, y 


procurando la presencia equilibrada de hombres y mujeres. Todos los miembros de la CAM 


deben ser profesorado del máster excepto el presidente que será el Director/a de la Escuela 


Politécnica Superior o persona en quien delegue. 


 


Será competencia de la comisión: 


 Elaborar la propuesta concreta de organización del curso académico (grupos, horarios, 


etc.). 


 Coordinar la docencia y las actividades docentes. 
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 Admitir a los estudiantes al máster, según los requisitos de admisión y los criterios de 


valoración establecidos. 


 Elaborar y presentar los informes de evaluación de la calidad a la Comisión de Calidad 


del Centro. 


 Proponer, impulsar y desarrollar actividades académicas no regladas, especialmente 


las dirigidas a posgraduados y a profesionales. 


 


El máster cuenta con una estructura de materias, asignaturas y créditos coherente con los 


objetivos generales y las competencias definidas, que facilita la realización de la labor de 


coordinación por parte de la Comisión Académica del Máster. 


 


La Comisión Académica del Máster realizará un seguimiento integral del título, planteará los 


sistemas de evaluación del mismo y realizará propuestas tanto al departamento, órgano 
responsable del título, como al Centro, responsable del sistema de garantía de calidad, para 


que adopte las decisiones que mejoren la calidad de la titulación y las tasas de graduación, de 


abandono y eficiencia contempladas en el Anexo I del RD 1393/2007.  


 


Entre las medidas a tomar, se contemplarán las siguientes: 


 Modificación de las competencias específicas de las materias. 


 Supresión de asignaturas incluidas en las materias. 


 Adición de asignaturas en las materias. 


 Modificación de la metodología utilizada. 


 Cambios en la selección del profesorado, etc. 
 


El coordinador/a previsto del Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenibles será el 
Director/a del Departamento de Construcciones Arquitectónicas o persona en quien 
delegue.  
 


El profesorado que imparte las asignaturas se reunirá con el objeto de coordinar y planificar al 


detalle, el desarrollo de los programas, para evitar la repetición de contenidos, prevenir lagunas 


en la formación y garantizar la coherencia (contenidos, procedimientos, etc.) y el progreso en la 


dificultad. El coordinador/a del máster, o persona en quien delegue, se encargará de organizar 


tales reuniones, se entrevistará con los estudiantes, recibirá quejas y sugerencias y efectuará 


un seguimiento del desarrollo de todas las actividades. 


 


5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los 
estudiantes propios y de acogida 
 
Durante los primeros años en que se imparta el máster, y hasta que no se tengan indicadores 


de calidad que evidencien de manera clara su consolidación, no está previsto introducir ni 
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planificar, movilidad de estudiantes y profesores de manera específica. Por tanto, las acciones 


de movilidad que se prevén son las propias y de ámbito general de la Universidad que pasan a 


describirse a continuación. 


 
A. PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
PROGRAMAS INTERNACIONALES 
Programas de Movilidad LLP/ ERASMUS de estudiantes con fines de estudio: El 


Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning Programme Erasmus) está 


promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre 


los países miembros. La acción Erasmus, dentro del Programa LLP, es la encargada de estos 


intercambios entre las instituciones de enseñanza superior asociadas.  


 


Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de Educación y 


Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana, las entidades bancarias CAM y 


Bancaja, y algunos Ayuntamientos que tienen subscrito un convenio de colaboración específico 


con la UA. En la gestión del Programa participan distintas unidades que cumplen funciones 


específicas: 


 
Oficina de Movilidad Internacional: Bajo la dirección de la Directora del Secretariado de 


Programas Internacionales y Movilidad, que ejerce como Coordinadora Institucional del 


Programa, la Oficina es la encargada de gestionar, de forma centralizada, los 


intercambios en la UA. Más concretamente, en el Programa Erasmus, esta Oficina es 


responsable de: 1) la obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no podría 


participar; 2) la gestión de los acuerdos Erasmus, su firma y renovación.  


En cuanto a los estudiantes enviados: 1) la convocatoria de las plazas de intercambio y 


comunicación a las instituciones socias de los estudiantes seleccionados; 2) la gestión 


del pago a los estudiantes y, en su caso, la convocatoria de las diferentes ayudas 


económicas; 3) la resolución de incidencias que puedan surgir a los estudiantes 


durante su participación en este Programa. 


En cuanto a los estudiantes acogidos: 1) la recepción de estudiantes: reuniones 


informativas, asesoramiento individualizado; 2) gestión de los documentos necesarios 


para el intercambio, confirmación de estancia, carta de aceptación para la visa, etc 3) 


las funciones de Secretaría de Centro para el conjunto de los estudiantes: matrícula, 


certificados académicos, etc.  


 


Coordinadores Erasmus de los Centros: Son los responsables académicos del 


Programa. En aquellos Centros que imparten distintas enseñanzas puede existir la 


figura del Coordinador de Estudios que, bajo la coordinación de aquél, colaborará en la 


gestión académica de los estudiantes enviados y acogidos de su titulación, así como en 


las otras acciones del programa de intercambio. En concreto, el Coordinador es el 
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responsable de: 1) proponer nuevos acuerdos de intercambios para su Centro y la 


modificación o cancelación, en su caso, de los ya existentes; 2) seleccionar a los 


estudiantes que vayan a participar en este programa de intercambio; 3) elaborar con 


los estudiantes seleccionados de su Centro el programa de estudios a desarrollar en la 


institución extranjera, garantizando la no duplicidad del contenido curricular; 4) firmar el 


contrato de estudios (Acuerdo de Aprendizaje); 5) acordar las equivalencias de las 


calificaciones y firmar las actas específicas de los estudiantes; 6) tutelar, informar y 


asesorar a los estudiantes propios y a los acogidos. 


 
Secretarías de Centros: Son las encargadas de la matrícula en la Universidad de 


Alicante de los créditos que deseen cursar los estudiantes de su Centro en la 


universidad de destino, así como de las asignaturas troncales y obligatorias 


homologables. Esta matrícula debe respetar el acuerdo académico elaborado por el 


estudiante con el visto bueno de su Coordinador. 


 
Programa de Movilidad No Europea: Por medio de este Programa, los estudiantes de la 


Universidad de Alicante pueden realizar una parte de sus estudios en Universidades no 


Europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. Dicho 


intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, 


así como de adecuación a su perfil curricular. 


 


El programa esta financiado, esencialmente, por la UA. El Banco Santander y Bancaja son 


cofinanciadores. 


 


Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar a Erasmus, la gestión 


está centralizada en la Oficina de Movilidad Internacional. A diferencia de Erasmus, la firma de 


convenios con las universidades socias no depende de los Centros, sino del Vicerrectorado de 


Relaciones Internacionales y Cooperación. Por otra parte, todos los estudiantes de la UA 


concurren a la convocatoria y su selección se realiza conforme a la normativa elaborada para 


este fin. Los Centros tienen información completa tanto de la convocatoria como de la 


normativa. Para asegurar el equilibrio entre los Centros, en la distribución de ayudas, se 


respetan cuotas en función del número de estudiantes de cada uno.  
 
PROGRAMAS NACIONALES 
Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E.: El Programa SICUE está promovido por la 


Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), para incentivar los 


intercambios de estudiantes entre centros universitarios españoles. La regulación de este 


sistema de movilidad está contenida en el Convenio Marco firmado por los Rectores el 18 de 


febrero de 2000. Estas plazas permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en 
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otra universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de 


aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 
 


El programa está financiado por el Ministerio de Educación, con el apoyo del SICUE, a través 


de la convocatoria de Becas Séneca.  


 


La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. La Oficina de Movilidad 


Internacional se encarga de la gestión centralizada, mientras los Centros son los responsables 


de la selección de los estudiantes y su plan académico. A diferencia de Erasmus, las 


Secretarías de los Centros son responsables de los estudiantes SICUE acogidos, por tanto son 


las encargadas de su matrícula y de la gestión de los certificados.  


 


Programa DRAC: El programa, entre otros, tiene como objetivo potenciar la movilidad de los 


estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives d’Universitats XVU DRAC, por 


acuerdo de las universidades, incluye distintas convocatorias de ayudas: DRAC-Hivern 


(Estades Curtes i Estades Llargues), DRAC-Formació Avançada y DRAC-Estiu. A través de 


estas convocatorias, se financian estancias de estudiantes en las universidades de la Xarxa 


para cursar distintas materias, asistencia a cursos, seminarios u otras actividades.  


 


El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende de la normativa 


establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa propia de la UA en proceso de 


elaboración. La Oficina de Movilidad es responsable de la resolución y la gestión de las ayudas 


económicas.  


 


B. SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS  
La normativa de todos los programas de intercambio mencionados más arriba regula de forma 


explícita el reconocimiento de los estudios. Dicho reconocimiento, establecido desde el inicio 


por el Programa Erasmus, es la base que sustenta  la movilidad de los estudiantes y que ha 


permitido el éxito de todos los programas.  


 


Programa Erasmus 
 


 “Una vez concluido satisfactoriamente el periodo de movilidad, la institución de acogida 


deberá proporcionar al estudiante un certificado académico de las actividades 


realizadas con arreglo al Acuerdo de Aprendizaje.  


El reconocimiento de la movilidad realizada por el estudiante en la institución o la 


empresa de acogida únicamente podrá ser denegado si el estudiante no alcanza el 


nivel académico requerido por la institución o la empresa de acogida o bien si incumple 


las condiciones relativas al reconocimiento acordadas por las instituciones 


participantes”. 
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Programa SICUE 
 


“La movilidad del estudiante se basará en el Acuerdo Académico. Este documento 


describirá la actividad a realizar en el Centro de destino que será reconocido 


automáticamente por el Centro de origen. 


Como base para los reconocimientos académicos se puede utilizar el sistema ECTS. 


Se podrán cursar optativas del plan de estudios de la universidad de destino, no 


incluidas en el plan de estudios de la universidad de origen, incorporándolas 


posteriormente al expediente del estudiante en la universidad de origen como optativas 


o como libre elección. 


En ningún caso podrán ser incluidos en los acuerdos académicos asignaturas 


calificadas con suspenso con anterioridad en el Centro de origen. Sí podrán incluirse 


asignaturas matriculadas pero a las que el estudiante no se haya presentado y 


aparezcan calificadas con ‘no presentado’. 


El acuerdo académico aceptado por las tres partes implicadas (estudiante, centro de 


origen y centro de destino) tendrá carácter oficial de contrato vinculante para los 


firmantes y sólo podrá ser modificado en el plazo de un mes a partir de la incorporación 


del estudiante al centro de destino”. 
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Universidad de Alicante 
 “En consonancia con las Directrices de la Comisión Europea y con el espíritu de 


cooperación y confianza mutua y buena fe que reflejan los Contratos Institucionales 


suscritos por las universidades participantes en el Programa Sócrates, y que queda 


plasmado en la implantación del Sistema Europeo de transferencias de Créditos 


(ECTS) en el conjunto de la UA, se adoptará el siguiente procedimiento de 


reconocimiento de créditos. 


Créditos de Asignaturas Optativas y de Libre Elección: El total de créditos de estas 


asignaturas se podrán considerar en los planes de estudios de los distintos Centros de 


la UA como Créditos por Equivalencia para su sustitución por los cursados en las 


universidades extranjeras asociadas al Centro.  


La oferta de asignaturas de dicha universidad asociada se considerará como 


prolongación de la existente en la UA, por lo que el alumno/a, de acuerdo con el 


Coordinador de Centro, podrá elegir cualquiera de las impartidas siempre y cuando no 


coincidan en denominación y contenido con las troncales y obligatorias del plan de 


estudios de la Universidad de Alicante. La denominación de la asignatura, la 


calificación de la misma y los créditos ECTS correspondientes se incorporarán 


directamente al expediente del alumno/a.  


Créditos de asignaturas troncales y obligatorias. La aceptación de las asignaturas a 


cursar en universidades extranjeras, por los alumnos/as seleccionados en un programa 


de intercambio, como asignaturas troncales u obligatorias de un Centro de la 


Universidad de Alicante, compete al Coordinador de Centro, asesorado por los 


departamentos responsables de las materias afectadas. Para ello no deberá buscar 


una imposible identidad entre los contenidos, metodología docente y sistemas de 


evaluación de las asignaturas descritas en los programas de las distintas instituciones, 


sino que para aceptar la homologación de dos asignaturas se debe apreciar una 


aproximación suficiente, medida en términos de la convergencia de objetivos, del valor 


formativo de las materias en el contexto global de la titulación afectada y del esfuerzo 


comparativo –horas de clase o laboratorio, tutorías, tiempo de lectura y preparación, 


nivel relativo, tareas académicas asociadas, etc.– necesario para que los alumnos/as 


puedan superarlas, teniendo en cuenta todas las demás circunstancias.  


Si se aprecia esta convergencia suficiente, las asignaturas superadas por el alumno/a 


en la universidad de acogida serán sustituidas en su expediente por sus homólogas en 


el Plan de Estudios del Centro de la UA, con las calificaciones obtenidas y los créditos 


ECTS correspondientes. El Coordinador de Centro firmará el acta de estas 


asignaturas.” 
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5.3 Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios  
En esta sección se han incluido 6 fichas correspondientes a las seis materias definidas en este 


programa. Cada una de estas fichas contiene entre dos y cuatro asignaturas, agrupadas por 


contenidos temáticos teóricos y prácticos, a través de las cuales el alumnado adquirirá un alto 


nivel de formación de carácter multidisciplinar orientada al ámbito profesional de la 


investigación y que le capacitará para aplicar de manera eficiente los criterios que rigen la 


transformación sostenible del territorio, la ciudad y la arquitectura en todas sus escalas e 


interrelaciones.  


 


Además, el alumno/a debe realizar con carácter obligatorio el seminario de investigación donde 


podrá iniciarse en las tareas de investigación en el campo temático del Programa de Máster. 


Se dedicarán 3 de los 9 créditos previstos, a suministrar las herramientas teóricas y prácticas 


necesarias para afrontar un proyecto de investigación. Los créditos restantes se invertirán en 


desarrollar un caso de estudio mediante la incorporación de la persona a alguno de los 


proyectos en curso desarrollados por los grupos de investigación impulsores del Programa. 


 


Finalmente, deberá realizar un Trabajo Fin de Máster que en este programa tiene una carga 


docente de 15 créditos ECTS. El Trabajo Fin de Máster tendrá por objeto formar al alumno/a en 


el trabajo de investigación avanzada. Es en este punto donde el alumnado tiene que poner en 


práctica la mayoría de las competencias genéricas orientadas a la investigación que se han 


definido en la sección 3. Cada estudiante tendrá asignado un tutor/a que le explicará los 


conceptos básicos a partir de los cuales tendrá que profundizar y trabajar. Basándose en los 


conceptos aprendidos, el estudiante organizará toda la documentación que necesite para su 


utilización en la elaboración del Trabajo Fin de Máster. También deberá desarrollar un plan de 


trabajo indicando los objetivos, las distintas fases a desarrollar y el tiempo que destinará a cada 


una de esas fases. El tutor/a guiará al estudiante en la búsqueda de información bibliográfica 


específica, en la organización de la información, y en el análisis de los resultados obtenidos en 


la investigación realizada. El estudiante elaborará un informe final de investigación, Memoria 


del trabajo, y lo presentará oralmente ante un tribunal nombrado para tal fin según la normativa 


de la Universidad de Alicante. Este tribunal valorará el contenido y el diseño de la investigación 


realizada, así como la capacidad de síntesis y la capacidad para presentar los aspectos más 


relevantes de la investigación en el tiempo establecido. La orientación investigadora del Máster 


implica que el trabajo desarrollado permita al estudiante/a abordar el doctorado de forma 


inmediata, representando un elemento clave para la tesis doctoral. 


 


A fin de homogeneizar el proceso de elaboración, presentación y evaluación del Trabajo Fin de 


Máster se ha considerado oportuno establecer la correspondiente descripción que marque las 


directrices relativas a la definición, realización, defensa, calificación y tramitación administrativa 


del Trabajo de Fin de Máster. 
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Naturaleza del Trabajo Fin de Máster 
El Trabajo Fin de Máster supone la realización por parte del alumno/a de un trabajo, proyecto o 


estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del Máster, el 


cual deberá ser expuesto y defendido públicamente ante una comisión evaluadora.  


 


El Trabajo Fin de Máster deberá permitir evaluar los conocimientos y capacidades adquiridos 


por el alumno/a en el Máster, teniendo en cuenta el carácter especializado y multidisciplinar de 


éste y su orientación a la iniciación en tareas investigadoras. 


 


El Trabajo Fin de Máster debe ser realizado individualmente por cada alumno/a bajo la 


dirección de un Tutor/a Académico/a, y, como norma general, estará concebido de forma que 


pueda ser realizado por el alumno/a en el número de horas correspondientes a los 15 ECTS 


que tiene asignada esta materia en el Plan de Estudios. 


 


El Trabajo Fin de Máster sólo podrá ser evaluado una vez que se tenga constancia de que el 


alumno/a ha superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de 


Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de 


Máster, salvo los correspondientes al propio Trabajo. 


 


El Tutor/a. 
Cada Trabajo Fin de Máster tendrá asignado un Profesor/a Tutor/a (Tutor/a Académico/a), 


entre el profesorado que imparte docencia en el mismo, y su misión fundamental será fijar las 


especificaciones del Trabajo Fin de Máster, orientar al alumno/a durante la realización del 


mismo, garantizar que los objetivos fijados inicialmente son alcanzados en el tiempo fijado y 


autorizar su presentación. 


 


En el caso de que el alumno/a desarrolle su Trabajo Fin de Máster en Centros de investigación 


ajenos a la Universidad de Alicante, se designará, además, un Tutor/a colaborador/a, con 


titulación superior, adscrito al Centro donde se desarrolle el Trabajo Fin de Máster, con la 


misión de colaborar con el Tutor/a Académico/a en la definición del trabajo a realizar, su 


alcance, y asesorar al alumno/a durante la realización del mismo. 


 


Asignación del Tutor/a y del tema del Trabajo Fin de Máster. 
La Comisión Académica del Máster (CAM) aprobará y hará público antes de comenzar el curso 


académico el procedimiento y los criterios de asignación de trabajos y tutores/as. 


 


La CAM aprobará y hará público, antes de terminar el primer trimestre, una relación de temas 


susceptibles de ser desarrollados como Trabajo Fin de Máster. El número de temas propuestos 


será igual o superior al número de alumnos/as con derecho a realizarlos en cada curso 
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académico. El alumno/a podrá elegir el tema de su Trabajo Fin de Máster de entre los 


propuestos o bien proponer a la CAM un tema de su interés relacionado con las líneas 


temáticas generales del Máster. En este caso, para su aprobación y adjudicación definitiva al 


proponente, la CAM estudiará la propuesta analizando su adecuación a los contenidos del 


máster y la viabilidad material e intelectual del mismo, aportando si es necesario cualquier 


sugerencia o mejora a incluir. 


 


La adjudicación del Trabajo Fin de Máster deberá realizarse cada año antes de la finalización 


de las clases del primer cuatrimestre, debiendo publicarse las listas de adjudicaciones. En ellas 


se incluirá el nombre del alumno/a, título del Trabajo Fin de Máster, Tutor/a Académico/a y 


Tutor/a colaborador/a externo en su caso. 


 


Cualquier alumno/a que, cumpliendo todos los requisitos de adjudicación, no viese atendido su 


derecho a la adjudicación de un Tutor/a y de un tema de trabajo concreto, podrá dirigirse al 


Coordinador/a del Máster, el cual deberá resolver la situación en un plazo no superior a 15 días 


naturales. 


 


La adjudicación del Trabajo Fin de Máster y Tutor/a Académico/a tendrá una validez máxima 


de dos cursos académicos, pasados los cuales deberá procederse a una nueva adjudicación. 


 


Admisión, Presentación y Evaluación del Trabajo Fin de Máster. 
La matrícula del Trabajo Fin de Máster se formalizará de la misma manera y en los mismos 


plazos que cualquier otra asignatura del Máster. 


 


La matrícula dará derecho al alumno/a a presentarse a una convocatoria de defensa del 


Trabajo correspondiente al curso en el que se haya realizado dicha matrícula. 


 


Los alumnos/as deberán entregar en la Secretaría del Departamento de la Escuela Politécnica 


Superior una copia en papel de la Memoria del Trabajo Fin de Máster y tres copias en formato 


electrónico. Será requisito para la presentación que la Memoria sea acompañada de un informe 


positivo firmado con el VºBº del Tutor/a Académico/a. 


 


Para la evaluación de los Trabajos Fin de Máster, la CAM nombrará para cada Trabajo, la 


correspondiente Comisión Evaluadora que estará formada por, al menos, tres Profesores/as 


del Máster, designando entre ellos a un Presidente/a, un Vocal y un Secretario/a. 


 


La CAM establecerá el plazo de presentación de los Trabajos de Fin de Máster, que en ningún 


caso podrá finalizar con posterioridad al periodo de presentación de Actas en la Universidad y 


hará público el calendario completo de las fechas de defensas. 
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El Presidente/a de la respectiva Comisión Evaluadora notificará a cada alumno/a el lugar, día y 


hora fijados para la defensa de su Trabajo, al menos con diez días naturales de antelación 


respecto de la fecha señalada para la defensa. 


 


La defensa del Trabajo de Fin de Máster será realizada por el alumno/a en sesión pública, 


mediante la exposición oral de su contenido o de las líneas principales del mismo. A 


continuación, el alumno/a contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros 


de la Comisión Evaluadora. 


 


La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, dando audiencia al 


Tutor/a del Trabajo de Fin de Máster antes de otorgar la calificación. 


 


La calificación se expresará, según lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, en función 


de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 


añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 


 


0 -4,9: Suspenso (SS) 


5,0 -6,9: Aprobado (AP). 


7,0 -8,9: Notable (NT) 


9,0 -10: Sobresaliente (SB). 


 


Si el resultado de la calificación fuera suspenso, la Comisión Evaluadora hará llegar al 


alumno/a y al Tutor/a las recomendaciones que considere oportunas. 


 


La Comisión Evaluadora redactará y firmará la correspondiente Acta de Calificación. El 


Presidente/a la hará pública y la remitirá al Coordinador/a del Máster. 


 


Cada Comisión Evaluadora podrá proponer en acta separada la concesión motivada de la 


mención de "Matrícula de Honor" a Trabajos Fin de Máster que haya evaluado y que hayan 


obtenido una calificación igual o superior a 9. La comisión académica, oídos los presidentes/as 


de las Comisiones Evaluadoras, decidirá sobre la asignación de estas menciones y el 


Coordinador/a del Máster elevará un Acta Complementaria. El número de estas menciones no 


podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en la correspondiente materia Trabajo de 


Fin de Máster, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 


podrá conceder una sola "Matrícula de Honor". 


 


Las calificaciones otorgadas por cada Comisión Evaluadora serán trasladadas al acta de la 


asignatura Trabajo Fin de Máster que será única e irá firmada por el Coordinador/a del Máster. 
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El departamento organizador del Máster La Escuela Politécnica Superior remitirá copia de los 


Trabajos de Fin de Máster a la biblioteca de la Universidad, para facilitar su consulta por la 


comunidad universitaria, previo consentimiento expreso del alumno, debiéndose respetar en 


todo caso sus derechos de propiedad intelectual. 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto 
6.1.1. Profesorado necesario y disponible 
El profesorado del máster de todos los departamentos implicados en el mismo poseerá el 


grado de doctor. En la siguiente tabla se muestra un resumen del profesorado de la 


Universidad de Alicante disponible para impartir la docencia de este máster desglosado por 


departamentos: 


 


Tabla 5. Personal académico disponible (resumen) 


Departamento Profesorado 
participante 


Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Construcciones 
Arquitectónicas 6 17 3 


Expresión 
Gráfica y 


Cartografía 
7 7 2 


Geografía 
Humana (Área 
de Urbanismo y 
Ordenación del 


Territorio) 


4 4 1 


Ingeniería de la 
Construcción, 


O.P. e IU. 
2 8 5 


 
De este profesorado se realizará una selección en función de criterios de calidad docente e 


investigador. La CAM será la que se encargará de realizar la selección de este profesorado. 


Algunos de los criterios que se usarán para realizar la selección serán: 


 Tramos de investigación (sexenios). 


 Experiencia docente en las materias afines a la propuesta. 


 Participación en doctorados de calidad. 


 Capacidad formativa tanto en dirección (tesis doctorales, proyectos fin de máster, 


 proyectos final de carrera, etc.) como en formación (de becarios/as o personal). 


 Cargos de responsabilidad y gestión docente e investigadora. 


 Participación por invitación en seminarios, doctorados u otros másteres. 


 Productividad científica (congresos, publicaciones de impacto, patentes). 


 Participación en proyectos de investigación en convocatorias públicas y de 


transferencia de tecnología. 


 Participación en comités científicos. 


 Movilidad. 


 Relaciones con otros grupos de investigación a través de proyectos de 


investigación o redes temáticas nacionales o extranjeras. 
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Esta selección se realizará todos los años, basándose en la actualización de los datos 


anteriormente citados, y en otros criterios como preparación de materiales docentes, encuestas 


docentes, resultados docentes, demanda de las asignaturas y progresión del alumnado. Una 


vez realizada la selección, la CAM asignará la docencia de todas las materias y designará los 


tutores previsibles en función del número de estudiantes matriculados y de la orientación 


investigadora elegida. 


 


Además de este profesorado, en cada edición del máster, la CAM, propondrá la participación 


de profesorado externo a la Universidad de Alicante con una trayectoria investigadora 


demostrada.  


 


6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) necesario y 
disponible 
En las siguientes tablas se desglosa el personal de apoyo propio del que dispone el 


departamento proponente de este Máster la Escuela Politécnica Superior. Tal y como se 


justifica en la sección 6.2.2, entendemos que este personal es suficiente para llevar a cabo las 


tareas administrativas y de gestión del máster, así como las tareas técnicas y de 


mantenimiento de los laboratorios que se usarán en la impartición del máster. 


Tabla 6. Personal de apoyo disponible en Construcciones Arquitectónicas 


Años de experiencia Tipo de puesto 
>25 20-25 15-20 10-15 <10 


Total 


Personal de administración              1       2 3 


Personal Técnico de laboratorios 
(centro y departamentos)  


      1 1             2 


 
Tabla 6. Personal de apoyo disponible (resumen) 


Años de experiencia Tipo de puesto 
>25 20-25 15-20 10-15 <10 


Total 


Personal de administración (centro 
y departamentos) 


2 6 1 9 25 43 


Personal de conserjería 3  1  8 12 
Personal de biblioteca   1 2 1 4 
Personal Técnico de laboratorios 
(centro y departamentos) 


1 2 2 3 6 14 


Personal Técnico informático 
(centro y departamentos) 


2 1 2 5 11 21 


TOTAL 8 9 7 19 51 94 


 


cs
v:


 1
02


74
31


34
69


53
74


43
35


46
12


7





				2013-04-26T10:51:46+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 
El acceso a los títulos oficiales de máster ofertados por la Universidad de Alicante requerirá 


estar en posesión del título de grado o equivalente y la admisión establecida por la Comisión 


académica del Máster, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la 


normativa vigente (art. 14 RD1393/2007). 


 


En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de Alicante 


cuenta con una página (http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm) en la que se puede 


consultar, de forma pormenorizada, todo lo relativo a esta cuestión (información académico-


administrativa, estudios, recursos, formación y servicios  complementarios, movilidad, etc.). 


 


De manera específica, la información previa a la matriculación recogería los siguientes 


aspectos que pueden consultarse en http://www.ua.es/cedip/Másteroficial/alumno/index.html: 


 Presentación 


 Requisitos de acceso 


 Preinscripción 


 Matrícula 


 Pagos con tarjeta 


 Solicitudes 


 Convalidación y reconocimiento de formación previa 


 Homologación de títulos extranjeros 


 Becas y ayudas 


 


Información complementaria:  


 Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos/as 


(colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.). 


 Asesoramiento sobre salidas profesionales. 


 Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas 


para alquilar o compartir, así como la información general del Colegio Mayor y 


Residencias Universitarias.  


 Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos/as de la UA, 


generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  


 Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 
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Web UA: La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización permanente de 


la web de la Universidad de Alicante (www.ua.es), a través de bases de datos, agenda de 


actividades así como páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas, etc. 


 


Los canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes sobre esta titulación serán 


los habitualmente utilizados a tal efecto en la Universidad de Alicante: publicidad gráfica, notas 


de prensa, información a través de las páginas Web de la Universidad (www.ua.es), guía del 


alumnado, jornadas de puertas abiertas, asistencia a ferias de educación, visitas a centros 


públicos, etc. Concretamente, como se ha comentado anteriormente, la Web de la Universidad 


de Alicante informa de los pasos a seguir para la admisión en másteres oficiales (véase 


http://www.ua.es/cedip/Másteroficial/alumno/preinscripcion/index.html). 


 


Toda persona interesada en estudiar un Máster Oficial en la Universidad de Alicante, deberá 


realizar una preinscripción en los plazos que a continuación se detallan a través de la página 


Web del CEDIP (Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado). Los plazos aproximados de 


preinscripción, tomando como referencia el curso 2009-2010, son los siguientes: 


 


Primer plazo de preinscripción


1 de junio al 3 de julio: Preinscripción. 


10 de julio: Publicación provisional en la Web de admitidos y excluidos. 


11 de julio al 20 de julio: Reclamaciones y/o subsanaciones (dirigidas a la Comisión 


Académica del Máster y presentadas en el Registro General). 


23 de julio: Publicación definitiva en la Web de admitidos y excluidos. 


 


Segundo plazo de preinscripción (En el caso de que queden vacantes) 


7 al 18 de septiembre: Preinscripción. 


24 de septiembre: Publicación provisional en la Web de admitidos y excluidos. 


25 de septiembre al 4 de octubre: Reclamaciones y/o subsanaciones (dirigidas a la 


Comisión Académica del Máster y presentadas en el Registro General). 


8 de octubre: Publicación definitiva en la Web de admitidos y excluidos. 


 


Una vez admitido en el máster, la matrícula se realiza en el centro responsable del Máster, en 


este caso el Departamento de Construcciones Arquitectónicas la Escuela Politécnica Superior. 


Los plazos establecidos (aproximados) para la matriculación son los siguientes: 


 


 Si se ha obtenido plaza en la preinscripción de mayo-julio: 30 y 31 de julio, y del 1 


al 8 de septiembre. 


 Movimiento de listas para cubrir vacantes que hayan quedado: 9 de septiembre. 


 Plazo para confirmar que se desea continuar en lista de espera: 10 de 
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 septiembre. 


 Si se ha obtenido plaza en la preinscripción de septiembre: del 15 al 17 de octubre. 


 Movimiento de listas para cubrir las vacantes que hayan quedado: 20 de octubre. 


 Plazo para confirmar que se desea continuar en lista de espera: 21 de octubre. 


 El alumnado que continúe estudios se matricula del 8 al 23 de septiembre. 


 


Además toda la información relacionada con el máster, desde los procedimientos para la 


matriculación, plazos, la publicación de la oferta de asignaturas, especializaciones en su caso, 


proceso de evaluación, etc., se hará también pública en una sede Web diseñada 


especialmente para el máster (como actualmente ocurre con el programa de doctorado). Este 


portal estará enlazado tanto desde las páginas oficiales de la Universidad de Alicante, como 


desde las de los departamentos que imparten docencia en el máster y las de la Escuela 


Politécnica Superior. 


 


También se utilizarán otros medios adicionales de difusión como trípticos, pósteres, correo 


electrónico al alumnado, a organizaciones públicas y a empresas, y sobre todo, mediante 


charlas al alumnado del último curso de las titulaciones superiores en vigor, pues realmente se 


espera que la mayoría de la demanda provenga de este sector. 


 


Tanto el desarrollo y actualización de la sede Web del máster como la elaboración de los 


soportes de difusión indicados serán gestionados a través del Departamento de 


Construcciones Arquitectónicas de la Escuela Politécnica Superior, a partir de los contenidos 


propuestos por la Comisión Académica del Máster (véase sección 4.2). 


 


El calendario previsto de estas acciones para cada curso académico, tomando de referencia 


los actuales periodos de solicitud de admisión y matriculación, será: 


 


 1-30 abril: Desarrollo de la página Web propia del máster. 


 1 mayo -11 julio: Difusión de folletos, pósteres, correos y notas de prensa. 


 15-20 mayo: Charla informativa sobre el máster. 


 


En caso de quedar plazas vacantes en el máster para el segundo periodo se hará una nueva 


campaña de difusión: 


 


 1-26 septiembre: Difusión de folletos, pósteres, correos, notas de prensa. 


 15-20 septiembre: Charla informativa sobre el máster. 
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10.1. Cronograma de implantación del Título 
Tabla 8. Cronograma 
Curso académico Implantación del máster en 


      


2010-2011 1º curso 


 
Este Máster no sustituye a ningún otro título oficial 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se 
relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones 
Actualmente no existe esta titulación de Máster en la Universidad de Alicante por lo que es 


imposible utilizar datos reales de tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia. No 


obstante se incluyen estimaciones de dichos indicadores teniendo en cuenta el valor de dichas 


tasas en los actuales estudios de Arquitectura en los últimos años y asumiendo que las tasas 


de graduación y eficiencia a priori deberán ser algo superiores en el máster que en dicha 


titulación y la tasa de abandono menor. 


 
Tasa de graduación: (Anexo I del RD 1393/2007) porcentaje de estudiantes que finalizan la 


enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación 


a su cohorte de entrada. TASA DE GRADUACIÓN DEL MÁSTER>50% 


 
Tasa de abandono: (Anexo I del RD 1393/2007) 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. TASA DE 
ABANDONO DEL MÁSTER<15% 
 
Tasa de eficiencia: (Anexo I del RD 1393/2007) 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 han tenido que matricularse. TASA DE 
EFICIENCIA DEL MÁSTER>60% 


 


Es de esperar que una vez implantado el máster las tasas mejoren a las cotas estimadas en 


esta memoria. Debemos tener en cuenta que se trata de una titulación de 60 créditos ECTS 


donde se plantea una metodología participativa y un sistema de evaluación más cercano a la 


evaluación continua. Todas las experiencias realizadas hasta el momento en la Escuela 


Politécnica Superior mediante proyectos de investigación docente han mostrado que este tipo 


de metodologías y sistemas de evaluación dan lugar a un aumento en los porcentajes de 


presentados y aprobados y por tanto alcanzan mayor tasa de éxito. Además, atendiendo al 


contenido y competencias del máster y el perfil de ingreso recomendado, partimos a priori de 


un alumnado más preparado, más motivado y con vocación para dedicarse profesionalmente a 


la investigación. 
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