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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 03013273

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Arquitectura

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de Alicante

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, BOE 31 de julio de 2010

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 17 de diciembre 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 por la
Universidad de Alicante

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y urbanismo Arquitectura y urbanismo

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Arquitecto

RESOLUCIÓN Resolución de 28 de julio de 2010, BOE 30 de julio de 2010

NORMA Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, BOE 31 de julio de 2010

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

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 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

9 21 30

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

1.3.2. Escuela Politécnica Superior
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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60 90

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 48.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 30.0

RESTO DE AÑOS 15.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Conocer los métodos de investigación y preparación de proyectos de construccion.

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para el razonamiento crítico, entendida como capacidad de confrontar líneas argumentales diversas, sistematizando
la duda sobre cualquier afirmación presentada.

CT2 - Habilidad para la elaboración de pensamiento abstracto, entendida como capacidad para construir conceptos genéricos a
partir de un conocimiento empírico.

CT3 - Habilidad para la investigación y la innovación, entendidas como mecanismos para intervenir eficazmente en la construcción
del futuro, a partir de los datos del pasado y de las urgencias del presente.

CT4 - Habilidad para la toma de decisiones, entendida como capacidad para entender el carácter de los contextos donde operamos
para tomar decisiones creativas en ellos de manera responsable.

CT5 - Capacidad para adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.

CT6 - Habilidad para interpretar las diferentes culturas y técnicas, entendida como capacidad para entenderlos como nuestro
sustrato imprescindible desde el cual actuamos.

CT7 - Habilidad para la visión espacial a diferentes escalas, entendida como habilidad para entender objetos, procesos o espacios
así como la capacidad para generar otras nuevas.

CT8 - Habilidad para la integración de las tecnologías de la información en las herramientas de trabajo, entendida como capacidad
para integrar dichas tecnologías en los métodos de trabajo.

CT9 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional, y en el marco de la
sostenibilidad como horizonte de trabajo compartido.

CT10 - Habilidad para explicitar actuaciones de acuerdo a nuestras propias motivaciones, valores y opiniones, entendidas como
capacidad para crear contextos operativos propios que expliciten nuestras aportaciones en el contexto profesional, social y cultural.

CT11 - Habilidad para emprender estrategias y procesos de aprendizaje autónomos, entendida como capacidad de generar procesos
de autoaprendizaje a lo largo de la vida.

CT12 - Capacidad de trabajo en equipo con responsabilidades compartidas, entendida como capacidad de participar en un trabajo
colectivo donde se asumen tareas o roles de liderazgo, investigación y comunicación, estableciendo la participación de cada uno de
los integrantes.

CT13 - Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinar e internacional, entendida como capacidad para entender los
distintos modos de aproximación de cada uno de los miembros del equipo y considerarlos como oportunidades de aprendizaje.
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CT14 - Habilidad para la negociación y la resolución de conflictos, entendida como capacidad para identificar los compromisos de
cada una de las partes enfrentadas que permitan acuerdos.

CT15 - Habilidad para la emulación y la Influencia inspiracional, entendida como capacidad para localizar en lo real modelos
personales o sociales afines y entenderlos como una red de aliados sobre los que tejer relaciones.

CT16 - Habilidad para aportar estímulos intelectuales y delegar, entendida como habilidad para comprender las capacidades de los
otros y para utilizarlas en beneficio del equipo, potenciando los estímulos creativos individuales

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: estructuras de edificación (T)

CE2 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: sistemas de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada (T).

CE3 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: sistemas de cerramiento,
cubierta y demás obra gruesa (T).

CE4 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: instalaciones de suministro y
evacuación de aguas, calefacción, climatización (T).

CE6 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos (T).

CE5 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos (T).

CE7 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de dirección de obras (T).

CE8 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

CE9 - Aptitud para Intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido (T).

CE10 - Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

CE11 - Capacidad para redactar y gestionar planes urbanísticos a cualquier escala (T).

CE12 - Aptitud y capacidad para la elaboración, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos de grado y máster, de
un ejercicio original realizado individualmente, ante un tribunal universitario en el que deberá incluirse al menos un profesional de
reconocido prestigio propuesto por las organizaciones profesionales. El ejercicio consistirá en un proyecto integral de arquitectura
de naturaleza profesional en el que se sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera, desarrollado hasta el punto de
demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de las obras de edificación sobre las que verse, con cumplimiento de la
reglamentación técnica y administrativa aplicable (T).

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los requisitos de acceso están regulados en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 260, 30/10/2007)y, a su vez, son reiterados en el artículo 5 de la Normativa sobre títulos oficiales de
Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012). Los requisitos son los siguientes:

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Master será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de master.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicara, en ningún caso, la homologación del título previo de que este en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.

b) Criterios de admisión.

Los criterios de admisión serán establecidos por la comisión académica de cada máster (CAM), regulada en el artículo 20 de la Normativa sobre títulos
oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012). Entre otras, una de sus funciones será la de llevar a cabo la selec-
ción del alumnado a efectos de su admisión.

En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad los sistemas y procedimientos de admisión deberán in-
cluir los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados,que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares,itinerarios o estudios alter-
nativos.

La comisión académica, será nombrada por la facultad o escuela proponente y estará compuesta al menos por:

-El Coordinador o Coordinadora del máster universitario, que la preside.
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-Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que imparte docencia en el máster universitario, elegidos entre y por elprofesorado del
máster universitario, procurando que estén representados los departamentos que intervienen en el plan de estudios.

-1 representante del centro proponente.

-1 representante del alumnado, que será elegido cada año entre y por el alumnado del máster universitario.

-1 representante de las empresas y/o instituciones cuando se contemplen prácticas externas. Será propuesto por el Coordinador o Coordinadora del
máster universitario, oídas las empresas y/o instituciones.

-1 miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa del máster universitario.

-En el caso de titulaciones de máster conjuntas, será de aplicación lo que se estipule en los convenios correspondientes.

Criterios de selección en los que se basará la Comisión Académica del Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de Alicante.

Orden de prioridad:

1º. Estar en posesión del título de Graduado en fundamentos de la Arquitectura o similar que cumplan el nivel de las competencias definidas en la or-
den EDU/2075/2010, del B.O.E. 29 de julio. En caso de quedar plazas vacantes, se seleccionarán a continuación:

2º. Los graduados habilitados para ejercer la profesión de Arquitecto, en posesión del título de Grado en Arquitectura (según Orden ECI/3856/2007, de
27 de diciembre), por el orden establecido por la nota media de su expediente académico. En caso de quedar todavía plazas vacantes, se selecciona-
rán a continuación:

3º. Los Titulados en Arquitectura, (diseñado según Directrices Generales Propias publicadas en el B.O.E. de 5 de febrero de 1994), igualmente por el
orden establecido por la nota media de su expediente académico.

Nivel del expediente académico.

En caso de existir un mayor número de solicitantes que de plazas, será el nivel del expediente académico el que se utilizará para ordenar a los solici-
tantes, estando en cualquier caso por delante los titulados especificados en el punto (1º). La CAM también especificará claramente los criterios de se-
lección 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.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

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 Estudios, Formación y Calidad -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 enfer-
medad 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 nece-
sidades 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 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 estu-
dios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados ha-
cia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).

Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección detitulación 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 tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
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Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes desti-
nadas 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 compro-
miso 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 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 bá-
sicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El pro-
grama funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El estableci-
miento 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 abocado 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 Uni-
versidad 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.

# 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 me-
jorar 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 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.

Cursos propedéuticos.

Desde el curso 2012/2013 la Escuela Politécnica ha impartido cursos de apoyo para los alumnos de nuevo ingreso a todas sus titulaciones, las mate-
rias en las que se ha impartido dichos cursos han sido Física, Matemáticas y Dibujo.

Se considera que esta acción es beneficiosa para los alumnos de nuevo ingreso, por lo cual se plantea seguir con ella.

Programas de movilidad.

En lo que respecta a la movilidad de los estudiantes, se indican a continuación las direcciones electrónicas en las cuales se pueden consultar los con-
venios con universidades españolas y europeas:

Universidades Europeas

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/convenios_movilidad/pub2/menu.asp
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Universidades Españolas:

http://www.ua.es/es/internet/unimapa.htm

Programas Internacionales:

A.1. 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 incen-
tivar 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 Valen-
ciana, 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 del Director del Secretariado de Movilidad, que ejerce como Coordinador 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 responsable de: 1) proponer nuevos acuerdos de intercambios pa-
ra su Centro y la modificación o cancelación, en su caso, de los ya existentes; 2) fijar los requisitos específicos del Centro y asignar los puntos corres-
pondientes 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) 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. Esta matrícula debe respetar el acuerdo académico elaborado por el estudiante con el visto bueno de su Coordinador.

A.2. 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 acadé-
mico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.

Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar a Erasmus, la gestión está centralizada en la Oficina de Movilidad Interna-
cional. La firma de convenios con las universidades socias depende del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Por otra parte, todos los estu-
diantes de la UA concurren a la convocatoria y su selección se realiza conforme a la normativa elaborada para este fin. Los Centros tienen información
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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.

B. Programas Nacionales

B. 1. 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 estu-
diantes entre centros universitarios españoles. La regulación de este sistema de movilidad está contenida en el Convenio Marco firmado por los Recto-
res el 18 de febrero de 2000. Estas plazas permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra universidad española distinta a la su-
ya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.

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 del plan académico de los estudiantes. A diferencia de Erasmus, las Secretarías de los Centros son las encargadas
de la matrícula y gestión de los certificados de los estudiantes SICUE acogidos.

B.2. Programa DRAC

El programa DRAC, 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. La Oficina de Movilidad es responsable de la resolución y la gestión de las ayudas económicas.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alum-
nos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están regu-
ladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos co-
rrespondientes 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 Asociacio-
nes 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 comuni-
dad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad (art. 202 EUA).

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES

(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GO-
BIERNO DE FECHA 27 -02-12)

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 obten-
ción 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
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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 di-
ciembre, 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 tí-
tulo 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 mis-
mos, 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

1. 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 ex-
pediente 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 Expedien-
tes

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.
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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

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:

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

2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Cen-
tro.

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 soli-
citar 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.

cs
v:

 1
34

51
25

49
89

92
45

97
61

55
36

3



Identificador : 4314887

13 / 53

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 ade-
cuación 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:

¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento 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 ad-
quiridos 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 reconoci-
miento de créditos.

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

ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las si-
guientes reglas básicas:

¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, cré-
ditos 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 compu-
tarán 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 en-
señanzas 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.

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento 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.
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6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Crédi-
tos 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 formati-
vas.

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

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universi-
dad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el recono-
cimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asi-
mismo, 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

1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación es-
tándar 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 Cen-
tro 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 do-
cencia.

-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 re-
clamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de
las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes
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Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Cen-
tro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Ali-
cante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

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 Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Teoría

Taller

Actividades formativas no presenciales

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.

Lección magistral: Exposiciones formales o informales

Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.

Trabajo en red

Actividades complementarias

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas/gráficas

Trabajos académicamente dirigidos

Presentaciones orales

Evaluación continua

Otros: Autoevaluación, Evaluación por pares, publicaciones

5.5 NIVEL 1: Bloque técnico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Construcción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Intervención y mantenimiento en la edificación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Establecimiento de las líneas básicas a desarrollar desde la Construcción Arquitectónica en el Proyecto Fin de Carrera.

- Realización de un protocolo del proyecto de ejecución a considerar en el PFC y en la práctica profesional.

- Manejo e integración de las soluciones, técnicas, sistemas y materiales constructivos actuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estudio de casos de patología de la edificación.

· Procedimientos mediante los correspondientes programas de usos y necesidades técnicas, estéticas y económicas, con justificación de la solución constructiva
adoptada.

· Estudio del exigencias del cumplimiento de la normativa vigente.

· Procedimientos de viabilidad técnica, administrativa, económica y contraactual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Recomendaciones:

· Los alumnos deberán conocer suficientemente las soluciones, condiciones, técnicas y productos que permiten la reparación de las deficiencias constructivas y fa-
vorecen la durabilidad.

· Obtener la capacidad de comprender la relación entre la solución constructiva, su ejecución y su evolución en el tiempo para proponer soluciones razonables a
los problemas de durabilidad, habitabilidad, funcionalidad o adecuación normativa que pueda plantear la construcción.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Habilidad para la investigación y la innovación, entendidas como mecanismos para intervenir eficazmente en la construcción
del futuro, a partir de los datos del pasado y de las urgencias del presente.

CT4 - Habilidad para la toma de decisiones, entendida como capacidad para entender el carácter de los contextos donde operamos
para tomar decisiones creativas en ellos de manera responsable.

CT5 - Capacidad para adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
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CT9 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional, y en el marco de la
sostenibilidad como horizonte de trabajo compartido.

CT11 - Habilidad para emprender estrategias y procesos de aprendizaje autónomos, entendida como capacidad de generar procesos
de autoaprendizaje a lo largo de la vida.

CT12 - Capacidad de trabajo en equipo con responsabilidades compartidas, entendida como capacidad de participar en un trabajo
colectivo donde se asumen tareas o roles de liderazgo, investigación y comunicación, estableciendo la participación de cada uno de
los integrantes.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: estructuras de edificación (T)

CE2 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: sistemas de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada (T).

CE3 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: sistemas de cerramiento,
cubierta y demás obra gruesa (T).

CE4 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: instalaciones de suministro y
evacuación de aguas, calefacción, climatización (T).

CE7 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de dirección de obras (T).

CE9 - Aptitud para Intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido (T).

CE10 - Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Taller 30 100

Actividades formativas no presenciales 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.

Lección magistral: Exposiciones formales o informales

Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.

Trabajo en red

Actividades complementarias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas/gráficas 0.0 50.0

Trabajos académicamente dirigidos 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Evaluación continua 50.0 100.0

Otros: Autoevaluación, Evaluación por
pares, publicaciones

0.0 50.0

NIVEL 2: Instalaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Energía y espacio arquitectónico

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Investigación sobre nuevas tecnologías en instalaciones y su integración en el proceso proyectual

- Realización de un proyecto energético de edificación que responda a las exigencias medioambientales y sostenibles del entorno.

- Manejo de las estrategias bioclimáticas adecuadas para una arquitectura respetuosa con el medioambiente.

- Conocimiento e integración en el proyecto de sistemas pasivos de acondicionamiento

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estudio de la incidencia de la energía en el proyecto arquitectónico

· Aplicación de herramientas bioclimáticas para una arquitectura en armonía con el entorno y respetuosa con el medioambiente.

· Procedimientos de sistemas pasivos de acondicionamiento y su incidencia en el proceso proyectual y de eficiencia energética de los edificios.

· Estudio de casos de Instalaciones en edificios singulares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Recomendaciones:

· Los alumnos deberán desarrollar procesos proyectuales de acondicionamiento y servicios, instalaciones, eficiencia energética, bioclimatismo y medioambiente, y
sistemas pasivos relacionados con el espacio arquitectónico.

· El resultado del aprendizaje debe garantizar la capacidad de integración de los proyectos de instalaciones en la concepción del espacio arquitectónico y su envol-
vente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Habilidad para la investigación y la innovación, entendidas como mecanismos para intervenir eficazmente en la construcción
del futuro, a partir de los datos del pasado y de las urgencias del presente.

CT4 - Habilidad para la toma de decisiones, entendida como capacidad para entender el carácter de los contextos donde operamos
para tomar decisiones creativas en ellos de manera responsable.

CT9 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional, y en el marco de la
sostenibilidad como horizonte de trabajo compartido.

CT13 - Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinar e internacional, entendida como capacidad para entender los
distintos modos de aproximación de cada uno de los miembros del equipo y considerarlos como oportunidades de aprendizaje.

CT14 - Habilidad para la negociación y la resolución de conflictos, entendida como capacidad para identificar los compromisos de
cada una de las partes enfrentadas que permitan acuerdos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: sistemas de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada (T).

CE3 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: sistemas de cerramiento,
cubierta y demás obra gruesa (T).

CE4 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: instalaciones de suministro y
evacuación de aguas, calefacción, climatización (T).

CE7 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de dirección de obras (T).

CE9 - Aptitud para Intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido (T).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Taller 30 100

Actividades formativas no presenciales 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.

Lección magistral: Exposiciones formales o informales

Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.

Trabajo en red

Actividades complementarias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas/gráficas 0.0 50.0
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Trabajos académicamente dirigidos 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Evaluación continua 50.0 100.0

Otros: Autoevaluación, Evaluación por
pares, publicaciones

0.0 50.0

NIVEL 2: Estructuras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño avanzado de estructuras I

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Desarrollo de las líneas estratégicas que orientarán el Proyecto fin de Carrera.

- Desarrollo de técnicas de rehabilitación estructural en edificios.

- Investigación en el campo de la innovación estructural, en nuevos materiales aplicados al diseño de estructuras y en nuevos procesos de diseño y
cálculo de estructuras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Discretización de estructuras de edificación e infraestructuras.

- Aplicaciones informáticas basadas en el método de elementos finitos.

- Rehabilitación estructural en edificios.

- Proyectos de innovación estructural.

- Nuevos materiales aplicados al diseño de estructuras

- Nuevos procesos de diseño y cálculo de estructuras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los métodos de investigación y preparación de proyectos de construccion.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Habilidad para la investigación y la innovación, entendidas como mecanismos para intervenir eficazmente en la construcción
del futuro, a partir de los datos del pasado y de las urgencias del presente.

CT4 - Habilidad para la toma de decisiones, entendida como capacidad para entender el carácter de los contextos donde operamos
para tomar decisiones creativas en ellos de manera responsable.

CT7 - Habilidad para la visión espacial a diferentes escalas, entendida como habilidad para entender objetos, procesos o espacios
así como la capacidad para generar otras nuevas.

CT9 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional, y en el marco de la
sostenibilidad como horizonte de trabajo compartido.

CT12 - Capacidad de trabajo en equipo con responsabilidades compartidas, entendida como capacidad de participar en un trabajo
colectivo donde se asumen tareas o roles de liderazgo, investigación y comunicación, estableciendo la participación de cada uno de
los integrantes.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: estructuras de edificación (T)

CE5 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos (T).

CE7 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de dirección de obras (T).

CE8 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.
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CE9 - Aptitud para Intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido (T).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 15 100

Taller 15 100

Actividades formativas no presenciales 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.

Lección magistral: Exposiciones formales o informales

Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.

Trabajo en red

Actividades complementarias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas/gráficas 0.0 50.0

Trabajos académicamente dirigidos 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Evaluación continua 50.0 100.0

Otros: Autoevaluación, Evaluación por
pares, publicaciones

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Bloque proyectual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Urbanismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estrategias para el proyecto urbano y territorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Estudio de las actuales estrategias y metodologías de intervención en proyectos urbanos y territoriales.

- Selección de estrategias de intervención en proyectos y territoriales en para el proyecto Final de Carrera

- Desarrollo de un anteproyecto que oriente el Proyecto Final de Carrera con carácter urbano o territorial

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Estudios de casos de proyectos urbanos y territoriales

- Presentación de proyectos urbanos y territoriales realizados por los alumnos en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura

- Análisis y debate sobre las diferentes estrategias de intervención en los proyectos urbanos y territoriales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT3 - Habilidad para la investigación y la innovación, entendidas como mecanismos para intervenir eficazmente en la construcción
del futuro, a partir de los datos del pasado y de las urgencias del presente.

CT4 - Habilidad para la toma de decisiones, entendida como capacidad para entender el carácter de los contextos donde operamos
para tomar decisiones creativas en ellos de manera responsable.

CT5 - Capacidad para adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.

CT10 - Habilidad para explicitar actuaciones de acuerdo a nuestras propias motivaciones, valores y opiniones, entendidas como
capacidad para crear contextos operativos propios que expliciten nuestras aportaciones en el contexto profesional, social y cultural.

CT14 - Habilidad para la negociación y la resolución de conflictos, entendida como capacidad para identificar los compromisos de
cada una de las partes enfrentadas que permitan acuerdos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos (T).

CE5 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos (T).

CE8 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

CE9 - Aptitud para Intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido (T).

CE11 - Capacidad para redactar y gestionar planes urbanísticos a cualquier escala (T).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Taller 30 100

Actividades formativas no presenciales 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.

Trabajo en red

Actividades complementarias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas/gráficas 0.0 50.0

Trabajos académicamente dirigidos 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Evaluación continua 50.0 100.0

Otros: Autoevaluación, Evaluación por
pares, publicaciones

0.0 50.0

NIVEL 2: Composición

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aproximaciones conceptuales al proyecto I

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Construcción de las bases conceptuales de un proyecto complejo

- Elaboración del llamado pensamiento instrumental en procesos de definición de proyectos

- Manejo de diferentes posicionamientos teóricos desde los que se justifican estrategias creativas

- Definición de líneas de investigación que pueden ayudar a formar parte del Doctorado

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Análisis crítico del pensamiento complejo en las ciencias de la naturaleza y su incidencia en el pensamiento arquitectónico después de la moderni-
dad.

- Estudio de caso de diferentes estrategias proyectuales contemporáneas y reflexión sobre las bases conceptuales que sustentan las mismas.

- Experimentación sobre las potencialidades en los procesos creativos de aproximaciones conceptuales complejas tales como teoría de caos, sistemas
emergentes, grafos, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para el razonamiento crítico, entendida como capacidad de confrontar líneas argumentales diversas, sistematizando
la duda sobre cualquier afirmación presentada.

CT2 - Habilidad para la elaboración de pensamiento abstracto, entendida como capacidad para construir conceptos genéricos a
partir de un conocimiento empírico.

CT3 - Habilidad para la investigación y la innovación, entendidas como mecanismos para intervenir eficazmente en la construcción
del futuro, a partir de los datos del pasado y de las urgencias del presente.

CT4 - Habilidad para la toma de decisiones, entendida como capacidad para entender el carácter de los contextos donde operamos
para tomar decisiones creativas en ellos de manera responsable.

CT5 - Capacidad para adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.

CT6 - Habilidad para interpretar las diferentes culturas y técnicas, entendida como capacidad para entenderlos como nuestro
sustrato imprescindible desde el cual actuamos.

CT10 - Habilidad para explicitar actuaciones de acuerdo a nuestras propias motivaciones, valores y opiniones, entendidas como
capacidad para crear contextos operativos propios que expliciten nuestras aportaciones en el contexto profesional, social y cultural.

CT11 - Habilidad para emprender estrategias y procesos de aprendizaje autónomos, entendida como capacidad de generar procesos
de autoaprendizaje a lo largo de la vida.

CT14 - Habilidad para la negociación y la resolución de conflictos, entendida como capacidad para identificar los compromisos de
cada una de las partes enfrentadas que permitan acuerdos.

CT15 - Habilidad para la emulación y la Influencia inspiracional, entendida como capacidad para localizar en lo real modelos
personales o sociales afines y entenderlos como una red de aliados sobre los que tejer relaciones.

CT16 - Habilidad para aportar estímulos intelectuales y delegar, entendida como habilidad para comprender las capacidades de los
otros y para utilizarlas en beneficio del equipo, potenciando los estímulos creativos individuales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Aptitud para Intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido (T).

CE10 - Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 15 100

Taller 15 100

Actividades formativas no presenciales 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.

Lección magistral: Exposiciones formales o informales

Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.

Actividades complementarias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas escritas/gráficas 0.0 50.0

Trabajos académicamente dirigidos 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Evaluación continua 50.0 100.0

Otros: Autoevaluación, Evaluación por
pares, publicaciones

0.0 50.0

NIVEL 2: Proyectos arquitectónicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contra-ediciones para el proyecto fin de carrera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Diseño de un Porfolio personal del alumno que explicite sus vínculos con la cultura del Proyecto

- Desarrollo de las líneas estratégicas que orientarán el Proyecto Fin de Carrera

- Realización de un anteproyecto de arquitectura a continuar en el PFC

- Integración en el Proyecto de tecnologías, informaciones y culturas contemporáneas

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Estudios de casos de arquitectura contemporánea, tanto teóricos como prácticos

- Presentaciones de Proyectos realizados por los alumnos en el Grado en Fundamentos Arquitectónicos

- Estudio de metodologías y estrategias de intervención arquitectónica

- Planificación y orientación de un Proyecto Fin de Carrera

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para el razonamiento crítico, entendida como capacidad de confrontar líneas argumentales diversas, sistematizando
la duda sobre cualquier afirmación presentada.

CT2 - Habilidad para la elaboración de pensamiento abstracto, entendida como capacidad para construir conceptos genéricos a
partir de un conocimiento empírico.

CT3 - Habilidad para la investigación y la innovación, entendidas como mecanismos para intervenir eficazmente en la construcción
del futuro, a partir de los datos del pasado y de las urgencias del presente.

CT4 - Habilidad para la toma de decisiones, entendida como capacidad para entender el carácter de los contextos donde operamos
para tomar decisiones creativas en ellos de manera responsable.

CT8 - Habilidad para la integración de las tecnologías de la información en las herramientas de trabajo, entendida como capacidad
para integrar dichas tecnologías en los métodos de trabajo.

CT10 - Habilidad para explicitar actuaciones de acuerdo a nuestras propias motivaciones, valores y opiniones, entendidas como
capacidad para crear contextos operativos propios que expliciten nuestras aportaciones en el contexto profesional, social y cultural.

CT13 - Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinar e internacional, entendida como capacidad para entender los
distintos modos de aproximación de cada uno de los miembros del equipo y considerarlos como oportunidades de aprendizaje.

CT15 - Habilidad para la emulación y la Influencia inspiracional, entendida como capacidad para localizar en lo real modelos
personales o sociales afines y entenderlos como una red de aliados sobre los que tejer relaciones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE5 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos (T).

CE8 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

CE10 - Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Taller 60 100

Actividades formativas no presenciales 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.

Lección magistral: Exposiciones formales o informales

Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.

Trabajo en red

Actividades complementarias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas/gráficas 0.0 50.0

Trabajos académicamente dirigidos 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Evaluación continua 50.0 100.0

Otros: Autoevaluación, Evaluación por
pares, publicaciones

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Herramientas gráficas avanzadas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Complementos de Expresión Gráfica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

cs
v:

 1
34

51
25

49
89

92
45

97
61

55
36

3



Identificador : 4314887

31 / 53

NIVEL 3: Herramientas gráficas para 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

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Herramientas gráficas para el 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Herramientas gráficas para la tecnología
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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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Desarrollo de estrategias digitales de ideación orientadas al proyecto y la forma abierta.

- Destreza en el manejo de tecnologías gráficas de análisis espacial-urbano-territorial para su aplicación en la argumentación, desarrollo y materializa-
ción del Proyecto Final de Carrera.

- Inicio de la restitución digital del contexto para el Proyecto Final de Carrera.

- Solvencia en el manejo de gráficos para el análisis y la comunicación de tecnologías sostenibles

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Adquisición de una conciencia digital aplicada al diseño y al proyecto arquitectónicos.

- Estrategias de diseño parametrizado y fabricación digital.

- Procedimientos gráficos de análisis espacial-urbano-territorial. Proced. gráficos de análisis morfológico.

- Procedimientos de edición y gestión de bases de datos extraídas de la realidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Recomendaciones:

-Los alumnos deberán desarrollar propuestas concretas relacionadas con los contenidos ofertados.

- Se podrá fomentar la investigación orientada al ámbito de la arquitectura digital.

- Tiene cabida la elaboración de cartografías, mapeados temáticos, etc. como iniciación al PFC.

- Tiene cabida la fabricación digital de un prototipo a escala.

- Los gráficos atienden a la tecnología escogida por el alumno y restituyen su contexto.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para el razonamiento crítico, entendida como capacidad de confrontar líneas argumentales diversas, sistematizando
la duda sobre cualquier afirmación presentada.

CT2 - Habilidad para la elaboración de pensamiento abstracto, entendida como capacidad para construir conceptos genéricos a
partir de un conocimiento empírico.

CT3 - Habilidad para la investigación y la innovación, entendidas como mecanismos para intervenir eficazmente en la construcción
del futuro, a partir de los datos del pasado y de las urgencias del presente.

CT6 - Habilidad para interpretar las diferentes culturas y técnicas, entendida como capacidad para entenderlos como nuestro
sustrato imprescindible desde el cual actuamos.

CT7 - Habilidad para la visión espacial a diferentes escalas, entendida como habilidad para entender objetos, procesos o espacios
así como la capacidad para generar otras nuevas.

CT8 - Habilidad para la integración de las tecnologías de la información en las herramientas de trabajo, entendida como capacidad
para integrar dichas tecnologías en los métodos de trabajo.

CT9 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional, y en el marco de la
sostenibilidad como horizonte de trabajo compartido.

CT11 - Habilidad para emprender estrategias y procesos de aprendizaje autónomos, entendida como capacidad de generar procesos
de autoaprendizaje a lo largo de la vida.

CT13 - Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinar e internacional, entendida como capacidad para entender los
distintos modos de aproximación de cada uno de los miembros del equipo y considerarlos como oportunidades de aprendizaje.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos (T).

CE5 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos (T).

CE8 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

CE9 - Aptitud para Intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido (T).

CE10 - Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 30 100

Taller 60 100

Actividades formativas no presenciales 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.

Lección magistral: Exposiciones formales o informales

Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.

Trabajo en red

Actividades complementarias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas/gráficas 0.0 50.0

Trabajos académicamente dirigidos 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Evaluación continua 50.0 100.0

Otros: Autoevaluación, Evaluación por
pares, publicaciones

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Metodologías para la innovación arquitectónica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Complementos de especialización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Aproximaciones conceptuales al proyecto II

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

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Ciudad y territorio en el siglo XXI

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diseño avanzado de estructuras II

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Políticas del proyecto

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Registros teóricos del proyecto

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Proyecto de ejecución y dirección de obra

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Aproximación específica a las formas de producción e innovación en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo

- Ofrecer un repertorio amplio y diferenciado de herramientas para la producción de novedad, que permitan al estudiante mejorar sus destrezas de ca-
ra a la realización del Proyecto Fin de Carrera

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Estudios de casos de proyectos de arquitectura, urbanos y territoriales

- Presentación de proyectos de arquitectura, urbanos y territoriales realizados por los alumnos en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura

- Análisis y debate sobre las diferentes estrategias de intervención en los proyectos de arquitectura, urbanos y territoriales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Habilidad para la investigación y la innovación, entendidas como mecanismos para intervenir eficazmente en la construcción
del futuro, a partir de los datos del pasado y de las urgencias del presente.

CT4 - Habilidad para la toma de decisiones, entendida como capacidad para entender el carácter de los contextos donde operamos
para tomar decisiones creativas en ellos de manera responsable.

CT5 - Capacidad para adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.

CT9 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional, y en el marco de la
sostenibilidad como horizonte de trabajo compartido.

CT12 - Capacidad de trabajo en equipo con responsabilidades compartidas, entendida como capacidad de participar en un trabajo
colectivo donde se asumen tareas o roles de liderazgo, investigación y comunicación, estableciendo la participación de cada uno de
los integrantes.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: estructuras de edificación (T)

CE2 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: sistemas de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada (T).

CE3 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: sistemas de cerramiento,
cubierta y demás obra gruesa (T).

CE5 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos (T).

CE7 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de dirección de obras (T).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 60 100

Taller 120 100

Actividades formativas no presenciales 270 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.

Lección magistral: Exposiciones formales o informales

Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.

Trabajo en red

Actividades complementarias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas/gráficas 0.0 50.0

Trabajos académicamente dirigidos 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Evaluación continua 50.0 100.0

Otros: Autoevaluación, Evaluación por
pares, publicaciones

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Proyecto fin de carrera

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Proyecto fin de carrera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Proyecto fin de carrera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 30 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Realización de un Proyecto Fin de Carrera acorde con la legislación vigente.

- Capacidad para sintetizar en un documento arquitectónico los conocimientos adquiridos durante el Grado y el Máster.
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- Integración en un proyecto único tecnologías, culturas y conocimientos contemporáneos diversos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Presentaciones de Proyectos Fin de Carrera realizados por antiguos alumnos.

- Estudio de metodologías y estrategias de intervención arquitectónica.

- Planificación y orientación de un Proyecto Fin de Carrera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los métodos de investigación y preparación de proyectos de construccion.

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad para el razonamiento crítico, entendida como capacidad de confrontar líneas argumentales diversas, sistematizando
la duda sobre cualquier afirmación presentada.

CT2 - Habilidad para la elaboración de pensamiento abstracto, entendida como capacidad para construir conceptos genéricos a
partir de un conocimiento empírico.

CT3 - Habilidad para la investigación y la innovación, entendidas como mecanismos para intervenir eficazmente en la construcción
del futuro, a partir de los datos del pasado y de las urgencias del presente.

CT4 - Habilidad para la toma de decisiones, entendida como capacidad para entender el carácter de los contextos donde operamos
para tomar decisiones creativas en ellos de manera responsable.

CT5 - Capacidad para adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.

CT6 - Habilidad para interpretar las diferentes culturas y técnicas, entendida como capacidad para entenderlos como nuestro
sustrato imprescindible desde el cual actuamos.

CT7 - Habilidad para la visión espacial a diferentes escalas, entendida como habilidad para entender objetos, procesos o espacios
así como la capacidad para generar otras nuevas.

CT8 - Habilidad para la integración de las tecnologías de la información en las herramientas de trabajo, entendida como capacidad
para integrar dichas tecnologías en los métodos de trabajo.

CT9 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional, y en el marco de la
sostenibilidad como horizonte de trabajo compartido.

CT10 - Habilidad para explicitar actuaciones de acuerdo a nuestras propias motivaciones, valores y opiniones, entendidas como
capacidad para crear contextos operativos propios que expliciten nuestras aportaciones en el contexto profesional, social y cultural.

CT11 - Habilidad para emprender estrategias y procesos de aprendizaje autónomos, entendida como capacidad de generar procesos
de autoaprendizaje a lo largo de la vida.
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CT12 - Capacidad de trabajo en equipo con responsabilidades compartidas, entendida como capacidad de participar en un trabajo
colectivo donde se asumen tareas o roles de liderazgo, investigación y comunicación, estableciendo la participación de cada uno de
los integrantes.

CT13 - Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinar e internacional, entendida como capacidad para entender los
distintos modos de aproximación de cada uno de los miembros del equipo y considerarlos como oportunidades de aprendizaje.

CT14 - Habilidad para la negociación y la resolución de conflictos, entendida como capacidad para identificar los compromisos de
cada una de las partes enfrentadas que permitan acuerdos.

CT15 - Habilidad para la emulación y la Influencia inspiracional, entendida como capacidad para localizar en lo real modelos
personales o sociales afines y entenderlos como una red de aliados sobre los que tejer relaciones.

CT16 - Habilidad para aportar estímulos intelectuales y delegar, entendida como habilidad para comprender las capacidades de los
otros y para utilizarlas en beneficio del equipo, potenciando los estímulos creativos individuales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Aptitud y capacidad para la elaboración, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos de grado y máster, de
un ejercicio original realizado individualmente, ante un tribunal universitario en el que deberá incluirse al menos un profesional de
reconocido prestigio propuesto por las organizaciones profesionales. El ejercicio consistirá en un proyecto integral de arquitectura
de naturaleza profesional en el que se sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera, desarrollado hasta el punto de
demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de las obras de edificación sobre las que verse, con cumplimiento de la
reglamentación técnica y administrativa aplicable (T).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Taller 150 100

Actividades formativas no presenciales 600 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.

Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.

Trabajo en red

Actividades complementarias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas/gráficas 0.0 50.0

Trabajos académicamente dirigidos 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Evaluación continua 50.0 100.0

Otros: Autoevaluación, Evaluación por
pares, publicaciones

0.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Profesor
Asociado

15 75 8

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

Universidad de Alicante Profesor
Contratado
Doctor

8 100 8

Universidad de Alicante Ayudante Doctor 12 100 8

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

35 100 40

Universidad de Alicante Catedrático de
Universidad

15 100 20

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

15 75 16

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

75 15 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

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 conoci-
miento, 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 corres-
pondientes 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 indi-
vidualizado 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.
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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

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

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

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

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

postgrau@ua.es 965903743 965903566 Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Punto 2.1 y alegaciones.pdf

HASH SHA1 : 6EB44B536E897DFE9283EE5AC4FC9421124F49F0

Código CSV : 134511773893203405084637
Ver Fichero: Punto 2.1 y alegaciones.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1.pdf

HASH SHA1 : A2B733E2597A7D7030F0D40B4CF56A25D8B44BDE

Código CSV : 118683665327929715325964
Ver Fichero: 4.1.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Punto 5.1.pdf

HASH SHA1 : 29F179073B9F88ECC1526C2E3254EB65F8541A79

Código CSV : 134511781892596982602850
Ver Fichero: Punto 5.1.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Punto 6.1.pdf

HASH SHA1 : 74782434A0983CC7F881CEED67448D37D1D9889F

Código CSV : 134479139942845205188782
Ver Fichero: Punto 6.1.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2.pdf
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Nombre : Punto 7.pdf
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Ver Fichero: Punto 7.pdf
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Nombre : 8.1.pdf
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FECHA: 07/04/2014 
EXPEDIENTE Nº: 7565/2013 


ID TÍTULO: 4314887 
 
 
Alegaciones al informe de evaluación de fecha 07-04-2014 de la propuesta de 
Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de Alicante 
 
ASPECTOS A SUBSANAR: 
 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
Se debe modificar el número máximo de créditos a matricular por los estudiantes a tiempo 
completo el resto de cursos, que debe ser 48 de acuerdo con lo establecido en la normativa 
de permanencia (Los alumnos de máster habrán de superar, al menos, 12 créditos para 
continuar estudios en el título en el que se encuentren matriculados). 
 
Propuesta respuesta/solución: 
 
 Se ha incluido el dato en la memoria. 
 
 
CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 
En la justificación del Título, se deben aportar datos más actualizados respecto de la 
situación laboral (inserción laboral y tasa de paro) de los arquitectos españoles ya que las 
circunstancias actuales presentan una realidad diferente a la indicada en la memoria. 
Se deben revisar las referencias y la adecuación a las normas reguladoras del ejercicio 
profesional para el que habilita el Título. En este sentido, se omite el Real Decreto 685/1982, 
de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de 
marzo, de regulación del mercado hipotecario, que debe citarse por formar parte del marco 
jurídico que conforma la profesión de Arquitecto como profesión regulada; se citan 
determinadas actividades relacionadas con el proyecto y dirección de obra, terminando con 
la expresión “en edificios catalogados” que, tal y como está redactada, podría interpretarse 
que excluye a los edificios que no tengan esa condición, por lo que debería modificarse la 
redacción; en el apartado “d. Redacción de instrumentos de planeamiento urbanístico” deben 
incluirse los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, que están comprendidos entre los 
“instrumentos de planeamiento de carácter espacial” del art. 38 de la Ley 16/2005, de 30 de 
diciembre, urbanística valenciana. 
Se debe sustituir la referencia a la Comisión de grado por la Comisión de máster. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
 
Se atiende en su totalidad a los comentarios del informe y, en este sentido, se ha 
redactado un nuevo apartado correspondiente al Criterio 2 que responde a todas las 
incidencias planteadas. (Del punto 2 al 2.1.3.2. inclusive en documento word aparte para 
sustituir en la Memoria). Las cambios aportados son los siguientes: 
 
En la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante se implantó la 
titulación de Arquitectura el curso 1996-1997, una vez publicada su aprobación en el 
BOE de 17 de octubre de 1996. Dicho plan de estudios seguía las Directrices Generales 
Propias publicadas en el B.O.E. de 5 de febrero de 1994, y vino impartiéndose hasta que 
el nuevo marco reglamentario llevó a su sustitución por el nuevo título de Grado en 
Arquitectura. Este nuevo título de Grado en Arquitectura, una vez obtenida la 
verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe 
favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como 
autorización de la Comunidad Autónoma Valenciana, y establecido el carácter oficial 
del Título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2011 (publicado en el 
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B.O.E. de 19 de septiembre de 2011), se publicó en el B.O.E. de 22 de marzo de 2013. 
Finalmente, dicho título se ve sustituido por el Graduado o Graduada en Fundamentos 
de la Arquitectura por la Universidad de Alicante, actualmente en fase de verificación, 
(Título regulado según ORDEN EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. (publicada en B.O.E. de 31 de 
julio de 2010). Al tratarse de un título habilitante, el presente Máster da continuidad al 
Grado en Fundamentos de la Arquitectura citado.  
Como es bien sabido, sin embargo, el sector en el que los arquitectos han venido 
desarrollando su actividad lleva sumido en una situación incierta aproximadamente 
desde el año 2008. En este sentido, la Fundación Arquia, en colaboración con el 
Consejo Superior de los Arquitectos de España, presentó en el año 2009 su último 
informe sobre el estado de la profesión. En este documento , que es consultable en 
http://fundacion.arquia.es/media/encuestas/downloads/informes/informe_encuesta_prof
esionales_2009.pdf. se describe cómo la gran mayoría de los arquitectos, cerca del 85 % 
ejercían como profesionales autónomos, dedicándose a su vez en su gran mayoría – de 
nuevo sobre el 90% - fundamentalmente a la actividad de la edificación. Hay que tener 
en cuenta que este estudio se publicó cuando comenzaba ya a ser patente el impacto de 
la situación económica en general, y del sector en particular, pero cuando aún no se 
podían apreciar con claridad cuáles iban a ser sus efectos en la profesión.  
 
La situación posterior a este documento ha permitido ver cómo lo que se ha puesto en 
crisis no es la profesión de la arquitectura en realidad, sino el tipo de arquitecto 
tradicional que vinculaba su trabajo profesional a los dos factores antes descritos: el 
ejercicio libre de la profesión en despacho propio, y la ejecución de trabajos vinculados 
estrictamente a la edificación. Al colapsar como resultado de la crisis económica ambos 
factores, se puede observar cómo en la actualidad los arquitectos recién titulados optan 
por diversificar su ámbito de trabajo, encontrando parcelas profesionales en lugares 
donde hasta ahora los arquitectos no solían hacerlo. De esta forma, los nuevos 
arquitectos optan por emplear sus capacidades creativas en campos como el diseño 
gráfico, el diseño de objetos, la gestión y movilización de transformaciones sociales, su 
integración en equipos multidisciplinares de diferentes campos de la ciencia, además de 
los propios de la arquitectura y que van desde la elaboración de dictámenes periciales, 
tasaciones, cálculo de estructuras, paisajismo y gestión medioambiental, o los propios 
de la edificación tanto de nueva planta, como en la intervención y rehabilitación 
patrimonial. Por esta razón resulta en el contexto actual determinar con precisión cuál es 
la tasa de inserción laboral o de paro de los profesionales que se han venido titulando en 
los últimos cinco años, y no se conocen estudios fiables que aporten datos concretos 
elaborados por organismos reconocidos (Fundación Arquia, Colegio Superior de 
Arquitectos, etc. ) 
 
De este modo, se encuentra en la actualidad un profesional de la arquitectura que cuenta 
con dos capacidades fundamentales para garantizar su inserción laboral: la movilidad 
profesional que le permite ejercer la profesión en diversos lugares, y la diversificación. 
Y entendemos que precisamente el Máster habilitante que se presenta en esta Memoria 
debe incidir en ambas circunstancias, ya que el difícil contexto actual ha demostrado 
que resultan fundamentales para aumentar las posibilidades de enunciar y encontrar 
diferentes salidas profesionales a la titulación.  
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Las principales NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL son, 
entre otras, las siguientes disposiciones (en orden cronológico): 
 
 


a. Decreto 119/1973, de 1 de febrero, por el que se da nueva redacción al artículo 
segundo del Decreto 893/1972, de 24 de marzo, creador del Colegio Sindical de 
Decoradores.  
 
Se establece que para ejercer la actividad de decorar será requisito indispensable 
estar colegiado en la corporación profesional que se crea mediante el citado 
decreto. No obstante quienes posean el título de doctor arquitecto, arquitecto, 
arquitecto técnico o aparejador, y se hallen incorporados a su propia 
Corporación Profesional podrán ejercer dicha actividad.  
 


b. Real Decreto 2512/1977 de 17 de junio, por el que se aprueban las tarifas de 
honorarios de los arquitectos en trabajos de su profesión, ratificado salvo en los 
aspectos económicos por la disposición derogatoria de la Ley 7/ 1997, de 14 de 
abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales. 
 
Se establece entre otras circunstancias que cuando para la ejecución de un 
trabajo o de alguna de sus partes se requiera la colaboración entre varios 
profesionales, se constituirá un equipo técnico-facultativo. Se añade que estos 
equipos serán uniprofesionales si están constituidos solamente por arquitectos, o 
pluriprofesionales si lo están por arquitectos y otros profesionales. Se señala que 
en la comunicación del encargo se detallará el alcance del trabajo, la 
constitución del equipo, el modo de intervención y el grado de participación de 
cada uno de los componentes, así como el reparto de honorarios y demás 
circunstancias.  
 


c. Real Decreto 685/1982 de 17 de marzo por el que se desarrollan determinados 
aspectos de la Ley 2/1981 de 25 de marzo, de regulación del mercado 
hipotecario  
 
Se establece que el informe técnico de tasación, así como el certificado en el que 
puede sintetizarse el mismo, pueden ser firmados por un arquitecto cuando se 
trate de fincas urbanas, solares e inmuebles edificados con destino residencial.  
 


d. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, sobre Ordenación de la Edificación. 
 
En el Capítulo III. Agentes de la Edificación, se señala entre otras circunstancias 
que son de aplicación, que el arquitecto es el profesional habilitado para ejercer 
como proyectista y director de la obra de edificios de carácter permanente, 
público o privado, cuyo uso principal sea administrativo, sanitario, religioso, 
residencial en todas sus formas, docente y cultural, así como de edificios 
destinados a uso aeronáutico, agropecuario, de la energía, de la hidráulica, 
minero, de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 
telecomunicaciones), del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo, forestal, 
industrial, naval, de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las 
obras de ingeniería y su explotación, y cualquier otro uso. Del mismo modo, 
también se establece entre otras cosas que la titulación académica y profesional 
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del arquitecto es habilitante también para desempeñar la función de coordinador 
de seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración del proyecto 
y la ejecución de la obra de acuerdo con sus competencias y especialidades. 


 
e. Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 


Septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
 
Se refiere entre otros extremos a la libre circulación y el reconocimiento mutuo 
de los títulos de formación de médico, enfermero responsable de cuidados 
generales, odontólogo, veterinario, matrona, farmacéutico y arquitecto, 
señalando que deben basarse en el principio fundamental del reconocimiento 
automático de los títulos de formación sobre la base de la coordinación de las 
condiciones mínimas de formación.  
 


f. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación (CTE).  
 
En parte del articulado se señala que son responsables de la aplicación del CTE 
los agentes que participan en el proceso de la edificación según lo establecido en 
el Capítulo III de la LOE.  


 
Además de todo lo señalado, hay que añadir que también se recogen en la legislación 
vigente atribuciones de carácter más preciso y especializado, y que entre otras son las 
siguientes: 
 


a. Redacción de proyectos de edificación de nueva construcción, así como de 
ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o intervención en edificios 
existentes y en edificios catalogados. 
 


b. Dirección de la obra de edificación de nueva construcción, así como de 
ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o intervención en edificios 
existentes y en edificios catalogados. 
 


c. Dirección de la ejecución de obra de edificación de nueva construcción, así 
como de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o intervención en 
edificios existentes y en edificios catalogados, en los casos previstos por la 
legislación vigente. 
 


d. Redacción de instrumentos de planeamiento urbanístico tales como Planes 
Generales de Ordenación Urbana, Planes Parciales, Estudios de Detalle, 
Programas de Actuación Urbanística, Planes Especiales de cualquier tipo, 
Catálogos de bienes y Espacios Protegidos, Normas Subsidiarias del 
Planeamiento, Normas Complementarias del Planeamiento y Proyectos de 
Delimitación de Suelo Urbano. 


e. Jardinería y conservación del paisaje 
 


f. Cálculo de estructuras de la edificación 
 


g. Asesoramiento técnico en el diseño y fabricación de materiales y elementos 
constructivos 
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h. Gestión económica de la inversión propia de la obra, general manager 


 
 
Finalmente, se sustituye la referencia a la Comisión de grado por la Comisión de 
Máster. 
 
 
   
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
Las competencias deben formularse adecuadamente en términos de capacidades y/o 
habilidades a adquirir por los estudiantes, siguiendo las orientaciones incluidas en el Anexo 
V de la Guía de Apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales 
de Grado y Máster, y ser coherentes con la orientación del Título, la planificación de las 
enseñanzas y su carácter avanzado. En este sentido, en cuanto a las competencias 
transversales, debe completarse el texto de CT8; CT10, CT12, CT13, CT14, CT15 y CT16 
son difícilmente evaluables. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
 
De acuerdo con el informe se redactan de nuevo las competencias transversales señaladas 
incidiendo en su formulación en términos de capacidades y/o habilidades a adquirir por los 
estudiantes para hacer comprensible su evaluación. Se adjunta en la siguiente tabla que 
contiene, únicamente, la redacción de las nuevas competencias revisadas. 
 
 


Códig
o 


Denominación 


  
CT-8 Habilidad para la integración de las tecnologías de la 


información en las herramientas de trabajo, entendida 
como capacidad para integrar dichas tecnologías en los 
métodos de trabajo.  


  
Códig


o 
Denominación 


CT-10 Habilidad para explicitar actuaciones de acuerdo a 
nuestras propias motivaciones, valores y opiniones, 
entendidas como capacidad para crear contextos 
operativos propios que expliciten nuestras aportaciones 
en el contexto profesional, social y cultural.  


Códig
o 


Denominación 


CT-12 Capacidad de trabajo en equipo con responsabilidades 
compartidas, entendida como capacidad de participar en 
un trabajo colectivo donde se asumen tareas o roles de 
liderazgo, investigación y comunicación, estableciendo 
la participación de cada uno de los integrantes. 


CT-13 Capacidad de trabajo en equipos de carácter 
interdisciplinar e internacional, entendida como 
capacidad para entender los distintos modos de 
aproximación de cada uno de los miembros del equipo  y 
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considerarlos como oportunidades de aprendizaje. 


CT-14 Habilidad para la negociación y la resolución de 
conflictos, entendida como capacidad para identificar los 
compromisos de cada una de las partes enfrentadas que 
permitan acuerdos. 


Códig
o 


Denominación 


CT-15 Habilidad para la emulación y la Influencia 
inspiracional, entendida como capacidad para localizar 
en lo real modelos personales o sociales afines y 
entenderlos como  una red de aliados sobre los que tejer 
relaciones. 


CT-16 Habilidad para aportar estímulos intelectuales y delegar, 
entendida como habilidad para comprender las 
capacidades de los otros y para utilizarlas en beneficio 
del equipo, potenciando los estímulos creativos 
individuales 


 
 
 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Los criterios de admisión deben ser claros, objetivables y públicos y, además, debe estar 
ponderados para el caso en que la demanda supere a la oferta. Además, el criterio de 
admisión debe ser estrictamente académico, y por lo tanto, no puede haber preferencia de 
los graduados en Fundamentos de la Arquitectura del Plan 2014 de la Universidad de 
Alicante sobre otros titulados, ya que esto contraviene los principios fundamentales de 
igualdad de oportunidades y acceso universal. 
 
 
Propuesta respuesta/solución: 
 
Se atiende al informe y, en este sentido, se ha suprimido el criterio de preferencia de los 
estudiantes de la Universidad de Alicante en los criterios de admisión quedando el párrafo 
correspondiente de la siguiente manera: 
 
Orden de prioridad: 
 
1º. Estar en posesión del título de Graduado en fundamentos de la Arquitectura o similar que 
cumplan el nivel de las competencias definidas en la orden EDU/2075/2010, del B.O.E. 29 de 
julio. En caso de quedar plazas vacantes, se seleccionarán a continuación: 


2º. Los graduados habilitados para ejercer la profesión de Arquitecto, en posesión del título de 
Grado en Arquitectura (según Orden ECI/3856/2007, de 27 de diciembre), por el orden 
establecido por la nota media de su expediente académico. En caso de quedar todavía plazas 
vacantes, se seleccionarán a continuación: 


3º. Los Titulados en Arquitectura, (diseñado según Directrices Generales Propias publicadas en 
el B.O.E. de 5 de febrero de 1994), igualmente por el orden establecido por la nota media de su 
expediente académico.  
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CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se debe sustituir la denominación Proyecto Fin de Carrera por Trabajo Fin de Máster. 
Los contenidos de los módulos o materias que componen el plan de estudios deben ser 
coherentes con las competencias. En este sentido, en los contenidos de las materias se 
hacen escasas referencias al carácter de formación para la práctica profesional que debe 
tener el título (únicamente en la materia de Construcción) y, en general, no se percibe en el 
título que esté enfocado hacia la adquisición de la competencia general CG3 (Comprender la 
profesión de arquitecto...). Además, se deben diferenciar los resultados de aprendizaje de 
los contenidos en la materia 2. Composición, del Módulo 2. 
Se debe revisar el sistema de evaluación de todas las materias para asegurar que la 
combinación de los porcentajes máximos con los mínimos asignados a los distintos 
instrumentos de evaluación haga posible que su suma sea 100. Además, debe tenerse en 
cuenta que, si la suma de las ponderaciones máximas de los diferentes instrumentos de 
evaluación es 100, forzosamente debe aplicarse la ponderación máxima establecida. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
 
Se ha utilizado la denominación “Proyecto fin de carrera” en lugar de “Trabajo fin de 
Master” porque se ha seguido el criterio establecido en la orden EDU/2075/2010, de 29 de 
julio, B.O.E. nº 185 en la que aquella figura como módulo.   
 
Con el objetivo de reforzar la vinculación del título con la profesión de Arquitecto se ha 
introducido la competencia CG3 en todas las materias troncales del título en las que no 
estaba esta competencia. Así, de manera específica se ha añadido esta competencia en 
las materias de Estructuras e Instalaciones. Adicionalmente se plantea la incorporación 
de una nueva actividad presencial dentro de la actividad formativa “AF-2 taller”, que 
consiste en la realización de talleres compartidos con arquitectos de reconocida 
competencia y experiencia profesional. 
 
En relación con los contenidos de la materia Composición el contenido debería ser el 
siguiente: 
  
Datos del Nivel II COMPOSICIÓN 
- Análisis crítico del pensamiento complejo en las ciencias de la naturaleza y su 
incidencia en el pensamiento arquitectónico después de la modernidad. 
- Estudio de caso de diferentes estrategias proyectuales contemporáneas y reflexión 
sobre las bases conceptuales que sustentan las mismas 
- Experimentación sobre las potencialidades en los procesos creativos de 
aproximaciones conceptuales complejas tales como teoría de caos, sistemas 
emergentes, grafos, etc. 


 
De esta manera quedarían bien diferenciados los contenidos y los resultados de 
aprendizaje correspondientes a esta materia. 
 
En relación con la evaluación, el criterio seguido ha sido el establecimiento de unos 
porcentajes mínimos y máximos teniendo en cuenta diversas posibilidades de sistemas 
de evaluación para que cada materia adopte el o aquellos más convenientes para su 
docencia.  
 
Sin embargo se ha mantenido para todas las materias que el sistema de “evaluación 
continua” sea siempre del 50% como mínimo. A modo de ejemplo reproducimos algunas 
de las posibilidades que se pueden producir y en las que la suma de los porcentajes de 
los distintos sistemas utilizados es siempre el 100%. 
 


MATERIA ejemplo 1  
SE 1: pruebas escritas y/o gráficas 10% 
SE 2: trabajos académicamente dirigidos 25% 
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SE 3: presentaciones orales 10% 
SE 4: evaluación continua 50% 
SE 5: otros sistemas de evaluación 5% 
TOTAL 100 % 


 
MATERIA ejemplo 2  
SE 1: pruebas escritas y/o gráficas 10% 
SE 2: trabajos académicamente dirigidos 10% 
SE 3: presentaciones orales 0% 
SE 4: evaluación continua 75% 
SE 5: otros sistemas de evaluación 5% 
TOTAL 100 % 


 
 


MATERIA ejemplo 3  
SE 1: pruebas escritas y/o gráficas 0% 
SE 2: trabajos académicamente dirigidos 0% 
SE 3: presentaciones orales 0% 
SE 4: evaluación continua 100% 
SE 5: otros sistemas de evaluación 0% 
TOTAL 100 % 
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CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
Se deben precisar los profesores previstos, a tiempo completo y a tiempo parcial, y los 
porcentajes de dedicación a la impartición del Título de los mismos, para poder valorar si 
quedan cubiertas las necesidades docentes que se requieren. 
Se debe incluir el perfil docente e investigador del núcleo básico del profesorado para poder 
valorar su adecuación a los objetivos del Máster. El perfil docente es la descripción de la 
experiencia docente (asignaturas impartidas, programas específicos,…) del núcleo básico 
del profesorado (sin nombres ni curricula) en materias relacionadas con la temática del 
Máster. El perfil investigador es la descripción de las líneas y trabajos de investigación del 
núcleo básico del profesorado relacionados con la temática del Máster. Además, en los 
Títulos con un elevado contenido práctico y/o una orientación profesionalizante, la propuesta 
debe contar con un cuadro de profesores con la suficiente experiencia profesional como para 
hacerse cargo de manera adecuada de las prácticas. 
 
 
Propuesta respuesta/solución: 
 
Se han redactado siete nuevas tablas por materias que desglosan los requerimientos solicitados 
 
TABLAS  
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CATEGORÍA ACADÉMICA
NÚMERO DE 
PROFESORES


NUMERO DE 
QUINQUENIOS 


TOTALES


DEDICACIÓN TC 
/ TP


% 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO
ASIGNATURAS IMPARTIDAS TITULACIÓN N º SEXENIOS


Nº TESIS 
DIRIGIDAS


Nº PROYECTOS 
DE 


INVESTIGACIÓN
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN


MEDIA DE AÑOS DE 
EXPERIENCIA PROFESIONAL


TIPOS DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL


CATEDRÁTICO/A UNIVERSIDAD 1 4 TC 50%
Proyectos I (Arquitectura Plan 1996)                                Proyectos III 
(Arquitectura Plan 1996)                                           Proyectos IV 
(Arquitectura Plan 1996)


ARQUITECTURA 2 1 1
Docencia de proyectos arquitectónicos                                               
Espacio doméstico y espacio turístico


TITULAR DE UNIVERSIDAD 2 4 TC 50%


Proyectos I (Arquitectura Plan 1996)                                       Proyectos 
II (Arquitectura Plan 1996)                                     Proyectos III 
(Arquitectura Plan 1996)                                           Proyectos IV 
(Arquitectura Plan 1996)                                        PFC (Arquitectura 
Plan 1996)                                              Proyectos Arquitectónicos 1 
(Grado en Arquitectura )        Proyectos Arquitectónicos 2 (Grado en 
Arquitectura)                                       Proyectos Arquitectónicos 3 
(Grado en Arquitectura)                                            Proyectos 
Arquitectónicos 6 (Grado en Arquitectura)                                             
Proyectos Arquitectónicos 7(Grado en Arquitectura)


ARQUITECTURA 2 2 1


Docencia de proyectos arquitectónicos                                    
Espacio doméstico y espacio turístico                                         
Arquitectura e Instituciones                                  
Transformaciones de la cultura contemporánea


TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA DOCTOR


0 0 0 0 0 0 0 19


Ejercicio l ibre de la profesión de 
arquitecto 


TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA


0 0 0 0 0 0 0 30


Práctica profesional


CONTRATADO/A DOCTOR 0 0 0 0 0 0 0


AYUDANTE DOCTOR 2 2 TC 40%


Proyectos I (Arquitectura Plan 1996)                                       Proyectos 
II (Arquitectura Plan 1996)                                     Proyectos III 
(Arquitectura Plan 1996)                                           Proyectos IV 
(Arquitectura Plan 1996)                                        PFC (Arquitectura 
Plan 1996)                                              Proyectos Arquitectónicos 1 
(Grado en Arquitectura )        Proyectos Arquitectónicos 2 (Grado en 
Arquitectura)                                       Proyectos Arquitectónicos 3 
(Grado en Arquitectura)                                            Proyectos 
Arquitectónicos 6 (Grado en Arquitectura)                                             
Proyectos Arquitectónicos 7(Grado en Arquitectura)


ARQUITECTURA 0 0 1


Docencia de proyectos arquitectónicos                                   
Ciudades extremas                                               Espacio 
público y cultura flexible


20


Arquitecto, Diseñador gráfico, 
Traductor


ASOCIADO/A DOCTOR 2 3 TP 40%


Proyectos I (Arquitectura Plan 1996)                                       Proyectos 
II (Arquitectura Plan 1996)                                                        Proyectos 
IV(Arquitectura Plan 1996)                                                PFC 
(Arquitectura Plan 1996)                                            Proyectos 
Arquitectónicos 2 (Grado en Arquitectura)                                       
Proyectos Arquitectónicos 3 (Grado en Arquitectura)                                            


ARQUITECTURA 0 0 1


Docencia de proyectos arquitectónicos                                   
Políticas de la representación arquitectónica


7


Tareas propias de un arquitecto 
autónomo: 
(1) desarrollo del proyecto y dirección 
de obra de distintos inmuebles 
(vivienda unifamiliar, plurifamiliar, 
reforma y acondicionamiento de 


   


ASOCIADO/A 3 0 TP 30%


Proyectos I (Arquitectura Plan 1996)                                              
Proyectos III (Arquitectura Plan 1996)                                           
Proyectos IV (Arquitectura Plan 1996)                                        PFC 
(Arquitectura Plan 1996)                                              Proyectos 
Arquitectónicos 1 (Grado en Arquitectura )        Proyectos 
Arquitectónicos 2 (Grado en Arquitectura)                                       
Proyectos Arquitectónicos 3 (Grado en Arquitectura)                                            
Proyectos Arquitectónicos 6 (Grado en Arquitectura)                                             
Proyectos Arquitectónicos 7(Grado en Arquitectura)


ARQUITECTURA 0 0 1


Docencia de proyectos arquitectónicos


20


Ejercicio l ibre y Administración 
Pública


MATERIA: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS


DATOS GENERALES PERFIL DOCENTE PERFIL INVESTIGADOR EXPERIENCIA PROFESIONAL
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CATEGORÍA ACADÉMICA
NÚMERO DE 
PROFESORES


NUMERO DE 
QUINQUENIOS 


TOTALES


DEDICACIÓN TC 
/ TP


% 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO
ASIGNATURAS IMPARTIDAS TITULACIÓN N º SEXENIOS


Nº TESIS 
DIRIGIDAS


Nº PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN


LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
MEDIA DE AÑOS DE 


EXPERIENCIA PROFESIONAL
TIPOS DE EXPERIENCIA 


PROFESIONAL


CATEDRÁTICO/A UNIVERSIDAD


1 3 TC 30 Urbanismo IV Arqutiectura (plan 1996) 1 2 2


Procesos de urbanización; 
participación ciudadana y procesos 
urbanísticos; el impacto territorial 
de los campos de golf y 
operaciones asociadas en el 
levante español; valoración del 
patrimonio urbanístico 10


Planeamiento general y 
parcial


TITULAR DE UNIVERSIDAD


1 2 TC 50


Urbanismo 2; Urbanismo 3; Urbanismo 
II; Urbanismo IV; Los nuevos modelos 
de ocupación urbana y  territorial; 
Seminario de investigación tutorizado; 
Urbanismo y Ordenación del Territorio


Grado en Arquitectura (plan  2010); 
Arqutiectura (plan 1996); Master en 
Arquitecrura y Urbanismo sostenibles 
(máster oficial) , Máster en 
Urbanismo y Ordenación del 
Territorio (título propio) 1 2 4


Evolución de las ciudades 
españolas mediterrráneas en la 
etapa autonómica (1978 - 2008); 
desarrollo de modelado 
prospectivo de los procesos de 
urbanización; procesos de 
urbanización en la costa 
mediterránea y sus sostenibilidad; 
urbanismo de la franja litoral en la 
provincia de Alicante; Los espacios 
naturales de la provinca de 
Alicante; el impacto territorial de 
los campos de golf y operaciones 
asociadas en el levante español; 5


Planeamiento territorial, 
general y parcial


AYUDANTE DOCTOR


1 TC 30
Urbanismo I; Seminario de 
investigación tutorizado


Grado en Arquitectura (plan  2010); 
Arqutiectura (plan 1996); Master en 
Arquitecrura y Urbanismo sostenibles 
(máster oficial) , Máster en 
Urbanismo y Ordenación del 
Territorio (título propio) 2


La exprexión gráfica y los Sistemas 
de Información Geofráfica; el 
desarrollo urbano de las 
poblaciones a principios del siglo 
XX. 10


Planeaiento parcial y de 
detalle


ASOCIADO/A DOCTOR


2 TP 25


Urbanismo 3; Urbanismo 5; Urbanismo 
III; Urbanismo IV; La intervención 
urbanística: su legislación; Urbanismo 
y Ordenación del Territorio


Grado en Arquitectura (plan  2010); 
Arqutiectura (plan 1996); Master en 
Arquitecrura y Urbanismo sostenibles 
(máster oficial) , Máster en 
Urbanismo y Ordenación del 
Territorio (título propio) 20


Planeamiento territorial, 
general y de detalle. Planes 
especiales y sectoriales. 
Planes de urbanización. 
Estudios de impacto 
ambiental y paisajístico. 
Catálogos de protección.


ADOCIADO/A


1 TP 20
Urbanismo 4; Urbanismo 6; Urbanismo 
y Ordenación del Territorio


Grado en Arquitectura (plan  2010); 
Máster en Urbanismo y Ordenación 
del Territorio (título propio) 20


Planeamiento territorial, 
general y de detalle. Planes 
especiales y sectoriales. 
Planes de urbanización. 
Estudios de impacto 
ambiental y paisajístico. 
Catálogos de protección.


MATERIA: URBANISMO
DATOS GENERALES PERFIL DOCENTE PERFIL INVESTIGADOR EXPERIENCIA PROFESIONAL
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CATEGORÍA ACADÉMICA
NÚMERO DE 
PROFESORES


NUMERO DE 
QUINQUENIOS 


TOTALES


DEDICACIÓN TC 
/ TP


% 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO
ASIGNATURAS IMPARTIDAS TITULACIÓN N º SEXENIOS


Nº TESIS 
DIRIGIDAS


Nº PROYECTOS 
DE 


INVESTIGACIÓN
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN


MEDIA DE AÑOS DE 
EXPERIENCIA PROFESIONAL


TIPOS DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL


TITULAR DE UNIVERSIDAD 2 6 TC 50


6744-Historia de la Arquitectura (Arquitectura Plan 1996);
6749-Teoría de la Arquitectura (Arquitectura Plan 1996);
6761- Composición II (Arquitectura Plan 1996)                           6788-
Composición III (Arquitectura Plan 1996)                                                           
6719- Teoría y Proy de patrimonio (Arquitectura Plan 1996)                                                                                                   
20533- Composición Arquitectónica 4 (Grado en Arq) 38420- 
Seminario de Investigación (Máster en Arq Sost.)


Arquitectura; Grado en 
Arquitectura; Máster en 
Arquitectura y Urbanismo 
Sostenible


5 12 6 Composición arquitectónica; Arquitectura 
patrimonial; Arquitectura y urbanismo vinculados a 
procesos turísticos


60


Ejercicio l ibre de la profesión de 
arquitecto; Arquitecto para la 
Administración Pública


CONTRATADO/A DOCTOR 2 5 TC 40


6744-Historia de la Arquitectura (Arquitectura Plan 1996);
6749-Teoría de la Arquitectura (Arquitectura Plan 1996);
6755- Composición I (Arquitectura Plan 1996); 6761- Composición 
II (Arquitectura Plan 1996); 6788-Composición III (Arquitectura 
Plan 1996)                                                           6719- Teoría y Proy de 
patrimonio (Arquitectura Plan 1996)                                                                                                   
20533- Composición Arquitectónica 4 (Grado en Arq) 20523- 
Composición Arquitectónica 3 (Grado en Arq) 10164- Proyecto Final 
de Carrera (Arquitectura Plan 1996); 38410 (Máster en Arq Sost.)


Arquitectura; Grado en 
Arquitectura; Máster en 
Arquitectura y Urbanismo 
Sostenible


1 4 4 Composición arquitectónica; Arquitectura 
patrimonial; Arquitectura y urbanismo vinculados a 
procesos turísticos; Investigación en docencia 
arquitectónica


40


Ejercicio l ibre de la profesión de 
arquitecto; Arquitecto para la 
Administración Pública


ASOCIADO/A DOCTOR 2 TP 30


20506- Composición Arquitectónica 1 (Grado en Arq)
20515- Composición Arquitectónica 2 (Grado en Arq)
20523- Composición Arquitectónica 3 (Grado en Arq)                                                                                                                          
20533- Composición Arquitectónica 4 (Grado en Arq) 


Grado en Arquitectura


7


Ejercicio l ibre de la profesión de 
arquitecto; Curator en exposiciones; 
Seminarios y conferencias; Dirección 
de Revista de Investigación


MATERIA: COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA


DATOS GENERALES PERFIL DOCENTE PERFIL INVESTIGADOR EXPERIENCIA PROFESIONAL


 


 


 


 


 


 


 


 


cs
v:


 1
34


51
17


73
89


32
03


40
50


84
63


7







CATEGORÍA ACADÉMICA
NÚMERO DE 
PROFESORES


NUMERO DE 
QUINQUENIOS 


TOTALES


DEDICACIÓN TC 
/ TP


% 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO
ASIGNATURAS IMPARTIDAS TITULACIÓN N º SEXENIOS


Nº TESIS 
DIRIGIDAS


Nº PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN


LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN MEDIA DE AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL TIPOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL


CATEDRÁTICO/A UNIVERSIDAD 1 7 TC 30
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN; MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TÉCNICAS DE 
RESTAURACIÓN; INTERVENCIÓN EN PATRIMONIO;                 


ARQUITECTURA TÉCNICA ARQUITECTURA                                 GRADO EN ARQUITECTURA                        
MASTER ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLES            MASTER GESTIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN


2 3 9 


Restauración arquitectónica; Gestión del 
Patrimonio; Estudio de degradación de 
materiales; Estudio materiales yacimientos 
arqueológicos;  Estudio de comportamiento de 
materiales


39
ARQUITECTURA Y URBANISMO; Dirección de obras; Asesoramiento técnico; Redacción de informes periciales; Redacción de proyectos de 
intervención; Estudios de diagnóstico;  Realización de ITES


TITULAR DE UNIVERSIDAD 1 2 TC 30


INTRODUCCION A LA CONSTRUCCION; HISTORIA DE LA CONSTRUCCION; 
PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION; HISTORIA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS; 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS; INTRODUCCION A LA 
TECNOLOGIA; SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HISTORICOS; REHABILITACION Y 
REPARACION DE EDIFICIOS;


ARQUITECTURA TÉCNICA ARQUITECTURA                                 GRADO EN ARQUITECTURA                        
MASTER ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLES            MASTER GESTIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 


0 3 1
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HISTÓRICOS Y SU 
PATOLOGÍA;  CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS DE 
FÁBRICA SIN CIMBRAS


42
PROYECTO DE EJECUCCIÓN DE OBRA NUEVA; PERITACIONES E INFORMES PARA JUZGADO; PROYECTO Y EJECUCIÓN DE REPARACIONES Y DE 
REHABILITACIONES DE EDIFICIOS


TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA DOCTOR


1 2 TC 20


CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES; CONSTRUCCIÓN 
IV. ACABADOS; INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN; PATOLOGÍA. 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS; MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS; CONSTRUCCIÓN I; CONSTRUCCIÓN II; SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS BÁSICOS; SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS;


ARQUITECTURA TÉCNICA ARQUITECTURA                                 GRADO EN ARQUITECTURA                        0 0 0 45
PROYECTOS EJECUCIÓN OBRA NUEVA; PROYECTOS REHABILITACIÓN; PROYECTOS DE URBANISMO; TASACIONES INMOBILIARIAS; 
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN PATRIMONIO HISTORICO; PROYECTOS RESTAURACIÓN


TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA


1 3 TP 15


CIMENTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS, PATOLOGÍA DE LA 
EDIFICACIÓN. CONSTRUCCIÓN I,II, III Y IV, PROYECTO DE  CERRAMIENTOS Y 
CUBIERTAS SINGULARES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SINGULARES. BUILDING 
PATHOLOGY.


ARQUITECTURA TÉCNICA ARQUITECTURA                                       GRADO EN ARQUITECTURA                        
INGENIERÍA DE CAMINOS


0 0 3


ANÁLISIS DE CONFLICTOS URBANOS. 
APLICACIÓN DE NUEVOS MATERIALES DE 
ACABADOS EN FACHADAS Y PROTECCIÓN DEL 
HORMIGÓN FRENTE AL AMBIENTE MARINO.  


38 EDIFICIOS PÚBLICOS, VIVIENDAS Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS


TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA


1 3 TC 15
Técnicas de Intervención en el Patrimonio edificado; Técnicas de Restauración;  
Materiales de construcción;  Gestión del patrimonio Edificado


ARQUITECTURA TÉCNICA ARQUITECTURA                                                MASTER ARQUITECTURA 
Y URBANISMO SOSTENIBLES            MASTER GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN


0 0 37


Restauración arquitectónica; Gestión del 
Patrimonio; Estudio de degradación de 
materiales; Estudio materiales yacimientos 
arqueológicos;  Estudio de comportamiento de 
materiales


18
Dirección de obras; Asesoramiento técnico; Redacción de informes periciales; Redacción de proyectos de intervención; Estudios de 
diagnóstico; Realización de ITES


ASOCIADO/A DOCTOR 1 TP 20


CONSTRUCCIÓN IV y V; CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE; LA ENVOLVENTE 
ARQUITECTÓNICA; PRINCIPALES ASPECTOS DEL CTE PARA UN PROJECT 
MANAGEMENT; SOSTENIBILIDAD EN EDIFICACIÓN APLICADA A LA DIRECCIÓN 
INTEGRADA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN; CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
APLICADA A LA DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN; 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA APLICADA A LA DIRECCIÓN INTEGRADA DE 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN; SEGURIDAD Y SALUD Y EL PROJECT 
MANAGEMENT; PAVIMENTOS CONTINUOS;


ARQUITECTURA                                              MASTER ARQUITECTURA Y URBANISMO 
SOSTENIBLES            MASTER DE ARQUITECTURA EN FACHADAS LIGERAS (U PAÍS VASCO) 
MÁSTER EN DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (UPM) TÍTULO 
PROPIO EXPERTO UNIVERSITARIO EN JEFE DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN (UA)


0 0 27


MATERIALES LIGEROS Y SISTEMAS 
CONSTRUTIVOS INDUSTRIALIZADOS EN 
ARQUITECTURA;  APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES EN EDIFICACIÓN; EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN; DIAGNÓSTICO Y 
ANÁLISIS DE DAÑOS CONSTRUCTIVOS;


11


ASESOR TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE ALICANTE (CTAA); COORDINADOR 
DEL DEPARTAMENTO DE VISADO DEL CTAA; ASESOR TÉCNICO DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA;  
COORDINADOR Y AUTOR DE LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE VISADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE 
ESPAÑA (CSCAE); PROFESOR DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL CSCAE; COORDINADOR Y AUTOR DEL PROGRAMA 
INFORMÁTICO "PROYECTOS CV" DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA;AUDITOR ACREDITADO PARA LA 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS I+D+i DE EQA (EUROPEAN QUALITY ASSURANCE); CONSULTOR EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN PARA EMPRESAS PRIVADAS Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA; ARQUITECTO PROYECTISTA Y DIRECTOR DE 
OBRA EN PROYECTOS DE OBRA NUEVA, REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN ; PERITACIÓN EN EDIFICACIÓN;


ASOCIADO/A DOCTOR 1 TP 15
Introduccion a la Construcción; Mantenimiento y Conservación de Edificios; 
Proyecto Fin de Carrera; Materiales para Sistemas Constructivos;


 ARQUITECTURA                                      GRADO EN ARQUITECTURA                        1 (AVAP) 0 4


Construcción de bóvedas sin cimbras en 
sustitución de forjados tradicionales; Materiales 
y Sistemas Constructivos de la Edificación;  
INHIBIDORES EN EL PROCESO DE CORROSION DE 
LAS ARMADURAS EN EL HORMIGÓN ARMADO:


ARQUITECTO TÉCNICO 27 AÑOS; ARQUITECTO 18 AÑOS
PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA NUEVA. EDIFICACION RESIDENCIAL;  PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA NUEVA. EDIFICACION PUBLICA;  
PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DE REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL;  PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DE AMPLIACION;  
PROYECTO Y DIRECCION  DE DEMOLICIONES; INFORMES SOBRE PAOTLOGÍAS, PERITACIONES Y VALORACIONES; 


ASOCIADO/A DOCTOR 1 TP 15
CONSTRUCCIÓN I Y II, PROYECTO DE CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS SINGULARES, 
SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO II Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS


ARQUITECTURA; GRADO ARQUITECTURA 0 0 8


ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL ESPACIO URBANO, 
COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS 
EDIFICIOS, VIABILIDAD ECONÓMICA DE 
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SOLUCIONES 
SOSTENIBLES CON CERÁMICA.


14
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS, ASISTENCIALES Y VIVIENDA SINGULAR. REDACCIÓN DE PROYECTOS DE 
REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS. DICTÁMENES Y PERITACIONES. DISEÑO DE ESPACIOS URBANOS.


ASOCIADO/A DOCTOR 1 TP 15


CONSTRUCCION OBRA GRUESA (ETSAM-UPM); COSTES EN EL PROYECTO ARQUITECTONICO 
(ETSAM-UPM); ANALISIS ECONOMICO DE LA EDIFICACION (ETSAM-UPM); CONSTRUCCION 2 
(PLAN 2010) (ETSAM-UPM); TECNICAS DE GESTION Y EVALUACION DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTONICO (ETSAM-UPM); VALORACION DEL SUELO Y LA EDIFICACION (ETSAM-UPM); 
VALORACION INMOBILIARIA DE EDIFICACIONES (UEM); INVESTIGACION (UEM);MEDICION, 
VALORACION Y ORGANIZACION DE OBRAS (UA);ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS I 
(UA);PRINCIPIOS GENERALES DE VALORACION INMOBILIARIA (UA); CONSTRUCCION II (UA); 
CONSTRUCCION I (UA); CONSTRUCCION IV (UA);CURSO SUPERIOR DE INTERMEDIACION Y 
ASESORAMIENTO INMOBILIARIO (UA);  TALLER DE SOLUCIONES SOSTENIBLES EN ENTORNOS 
CONSTRUIDOS (UA)


ARQUITECTURA; GRADO ARQUITECTURA; MASTER Y DOCTORADO EN CONSTRUCCION Y 
TECNOLOGIA ARQUITECTONICAS;GRADO FUNDAMENTOS DE LA ARQ.;  TITULO PROPIO: 
CURSO DE FORMACION CONTINUA "VALORACION DEL SUELO Y LA EDIFICACION"; 
MASTER UNIVERSITARIO EN VALORACIONES, TASACIONES Y PERITAJE JUDICIAL; TITULO 
PROPIO ESTUDIOS INMOBILIARIOS; CURSO DE CREDITOS DE LIBRE ELECCION


0 1 20


DESARROLLO DE PROCESOS DE GESTION Y 
VALORACION INMOBILIARIA; SOSTENIBILIDAD 
ECONOMICA Y RENDIMIENTO ENERGETICO DE 
LOS EDIFICIOS;


17


EJERCICIO LIBRE ARQUITECTO REALIZANDO PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA DE CARÁCTER RESIDENCIAL; EJERCICIO 
LIBRE ARQUITECTO TÉCNICO REALIZANDO DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA DE REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN; TASADOR EN 
SOCIEDADES DE TASACIONES HOMOLOGADAS POR BANCO DE ESPAÑA REALIZANDO INFORMES DE VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE 
INVERSIÓN INMOBILIARIA; PERITO EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES COMO TÉCNICO EXTERNO DE ASEMAS (MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS A PRIMA FIJA) Y PERITO TERCERO;


DATOS GENERALES PERFIL DOCENTE PERFIL INVESTIGADOR EXPERIENCIA PROFESIONAL
MATERIA:CONSTRUCCIÓN
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CATEGORÍA ACADÉMICA
NÚMERO DE 
PROFESORES


NUMERO DE 
QUINQUENIOS 


TOTALES


DEDICACIÓN TC 
/ TP


% 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO
ASIGNATURAS IMPARTIDAS TITULACIÓN N º SEXENIOS


Nº TESIS 
DIRIGIDAS


Nº PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN


LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
MEDIA DE AÑOS DE 


EXPERIENCIA PROFESIONAL
TIPOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL


TITULAR DE UNIVERSIDAD 1 3 TC 50


Acondicionamiento y Servicios I; 
Acondicionamiento y Servicios II; 
Acondicionamiento y Servicios III; 
Superficie y energía radiante; 
Construcción II; Infraestructuras 
Urbanas; Instalaciones y 
Equipamientos Turísticos; 
Instalaciones, Equipos y 
Mantenimiento; La Domótica y el 
Proyecto Arquitectónico


ARQUITECTURA;                               
MÁSTER EN ARQUITECTURA Y 
URBANISMO SOSTENIBLES; 
DIPLOMATURA EN TURISMO; TÍTULO 
SUPERIOR DE TURISMO; MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN HOGAR DIGITAL


1 6 33


Soluciones Sostenibles de Aplicación de la Cerámica en 
Arquitectura; Eficiencia energética y Energías 
Renovables. Comportamiento térmico de los 
cerramientos del edificio. Energías renovables y su 
implantación en edificación. Edificación Sostenible: 
sistemas de acondicionamiento activo y pasivo. 
Superficies radiantes. Comportamiento térmico de 
materiales aplicados a la Arquitectura.; Intervención en 
el patrimonio edificado y sostenibilidad: historia y 
construcción de fortificaciones militares modernas.


24
Desarrollo de Proyectos Básicos y de Ejecución; Dirección de 
Obras; Director de Contenidos del Centro de Interpretación 
de las Fortificaciones de Pamplona


AYUDANTE DOCTOR 1 TC 30
Acondicionamiento y Servicios I; 
Superficie y energía radiante


ARQUITECTURA;                               
MÁSTER EN ARQUITECTURA Y 
URBANISMO SOSTENIBLES


0 0 17


Soluciones de Aplicación de la Cerámica en Arquitectura; 
Edificación Sostenible: sistemas de acondicionamiento 
activo y pasivo. Superficies radiantes; Comportamiento 
térmico de materiales aplicados a la Arquitectura; 
Eficiencia energética de los edificios; Intervención en el 
patrimonio edificado y sostenibilidad: historia y 
construcción de fortificaciones militares modernas; 
Historia y construcción de la Arquitectura.


10


ARQUITECTO AUTÓNOMO: proyecto básico, ejecución, 
dirección de obras tanto de obra nueva como de 
rehabilitación.;                                                                                
TÉCNICO SUPERIOR INVESTIGADOR en proyectos de 
investigación de la UA 


ASOCIADO/A DOCTOR 1 TP 20
Acondicionamiento y Servicios II; 
Superficie y energía radiante


ARQUITECTURA;                               
MÁSTER EN ARQUITECTURA Y 
URBANISMO SOSTENIBLES


0 0 16


Soluciones de Aplicación de la Cerámica en Arquitectura; 
Edificación Sostenible: sistemas de acondicionamiento 
activo y pasivo. Superficies radiantes; Comportamiento 
térmico de materiales aplicados a la Arquitectura; 
Eficiencia energética de los edificios; Intervención en el 
patrimonio edificado y sostenibilidad: historia y 
construcción de fortificaciones militares modernas; 
Historia y construcción de la Arquitectura.


9


ARQUITECTO AUTÓNOMO: proyecto básico, ejecución, 
dirección de obras tanto de obra nueva como de 
rehabilitación;                                                                                 
TÉCNICO SUPERIOR INVESTIGADOR en proyectos de 
investigación de la UA 


MATERIA: INSTALACIONES
DATOS GENERALES PERFIL DOCENTE PERFIL INVESTIGADOR EXPERIENCIA PROFESIONAL
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CATEGORÍA ACADÉMICA
NÚMERO DE 
PROFESORES


NUMERO DE 
QUINQUENIOS 


TOTALES


DEDICACIÓN TC 
/ TP


% 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO
ASIGNATURAS IMPARTIDAS TITULACIÓN N º SEXENIOS


Nº TESIS 
DIRIGIDAS


Nº PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN


LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
MEDIA DE AÑOS DE 


EXPERIENCIA PROFESIONAL
TIPOS DE EXPERIENCIA 


PROFESIONAL


CATEDRÁTICO/A UNIVERSIDAD


TITULAR DE UNIVERSIDAD 1 5 TC 50


ESTRUCTURAS 1                                    
ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
ARMADO  ESTRUCTURAS METÁLICAS  
ESTRUCTURAS II                        
INTRODUCCIÓN A ESTRUCTURAS


GRADO EN ARQUITECTURA                                           
ARQUITECTURA PLAN 96


GRUPO DE ENSAYO, 
SIMULACIÓN Y MODELIZACIÓN 
DE ESTRUCTURAS (GRESMES)


TITULAR DE ESCUELA 


UNIVERSITARIA DOCTOR


1 TC 50


ESTRUCTURAS 2                                 
ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN I  
ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN II   
ESTRUCTURAS METÁLICAS                  
PROYECTO DE ESTRUCTURAS 
SINGULARES                                                            
P.F.C.


GRADO EN ARQUITECTURA                                           
ARQUITECTURA PLAN 96


4


*GRUPO DE ENSAYO, 
SIMULACIÓN Y MODELIZACIÓN 
DE ESTRUCTURAS (GRESMES)                 
* MATERIALES Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS DE LA 
EDIFICACIÓN


15 años


*Proyectos de Arquitectura 
completos en todas las fases 
de redacción.                                               
*Diseño de mobiliario


TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA
CONTRATADO/A DOCTOR
AYUDANTE DOCTOR
ASOCIADO/A DOCTOR


ASOCIADO/A 1 TP 40


ESTRUCTURAS 1                                      
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
INTRODUCCIÓN  ESTRUCTURAS  
ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN I 
ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN II


GRADO EN ARQUITECTURA                                           
ARQUITECTURA PLAN 96


GRUPO DE ENSAYO, 
SIMULACIÓN Y MODELIZACIÓN 
DE ESTRUCTURAS (GRESMES)


15 años
Exclusivamente Cálculo de 
Estructuras de Edificación


DATOS GENERALES PERFIL DOCENTE PERFIL INVESTIGADOR EXPERIENCIA PROFESIONAL
MATERIA: ESTRUCTURAS
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CATEGORÍA ACADÉMICA
NÚMERO DE 
PROFESORES


NUMERO DE 
QUINQUENIOS 


TOTALES


DEDICACIÓN TC 
/ TP


% 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO
ASIGNATURAS IMPARTIDAS TITULACIÓN N º SEXENIOS


Nº TESIS 
DIRIGIDAS


Nº PROYECTOS 
DE 


INVESTIGACIÓN
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN


MEDIA DE AÑOS DE 
EXPERIENCIA PROFESIONAL


TIPOS DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL


CATEDRÁTICO/A UNIVERSIDAD


TITULAR DE UNIVERSIDAD


TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA DOCTOR


2 7 30


20508-Dibujo 2 (Grado Arquitectura);
6771-Proyectos IV (Arquitectura Plan 1996);
38411- Estructura y procesos: las estructuras como tecnologías 
para una nueva descripción (Master Arquitectura y Urbanismo 
Sostenibles)                                  20500-Geometría para la 
Arquitectura (Grado Arquitectura)                                    6711- Dibujo 
Informatizado   (Arquitectura Plan 1996)                                                           
6724-Elaboración gráfica y toma de datos   (Arq Plan 1996)                                                                                                     
10164-Proyecto fin de carrera. (Arquitectura  Plan 1996)


1 Levantamiento de fachadas a partir de una fotografía 
.  Homograf 2D y Homograf 3D                                                                  
“Gráficos para la crítica y descripción de acciones 
arquitectónicas y modelos estructurales” ;  
“Proyectos Arquitectónicos”;  
"Producción, corte y prototipado con tableros de 
residuos vegetales"; 
"Acciones formativas y tecnológicas para el 
desarrollo sostenible en el Sur de Senegal"


19


Ejercicio l ibre de la profesión de 
arquitecto 


TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA


1 2 20


12092- Practicum 1 (Master Profesorado Educación Secundaria) 
20503- Dibujo 1 (Grado en Arquitectura)
16009-Expresión Gráfica en la Edificación I .(Grado en Arq. Técnica) 
16044-Proyecto Fin de Grado (Grado en Arq. Técnica)


Archivo Gráfico de Urbanismo y Arquitectura.
Arquitectura y Urbanismo para el Turismo y el Ocio
Ciudad y Arquitectura Sostenibles y Accesibles.
Ideación Digital y Experimentación Arquitectónica.
Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Territorial de 
Actualidad 30


Práctica profesional


CONTRATADO/A DOCTOR


AYUDANTE DOCTOR


1 3 30


Análisis e Ideación Gráfica 1, (Grado en Arquitectura UA)
Dibujo 2 (Grado en Arquitectura UA);
Análisis de Formas,(Arquitectura Plan 1996 UA)
Dibujo III, (Arquitectura Plan 1996 UA)
Dibujo Informatizado, (Arquitectura Plan 1996 UA); 
Enseñanza y Aprendizaje del Dibujo (Master Profesorado Educación 
Secundaria)
Dibujo,  (Grado en Arquitectura UPM)
Análisis e Ideación 1 (Grado en Arquitectura UPM); 
Análisis de Formas I, Análisis de Formas II, Expresión Gráfica, 
Proyectos I, Proyectos II (Arquitectura UAX)


1 1 Pensamiento gráfico y expresión gráfica 
arquitectónica; 
Arquitectura, ideación y computación;
Crítica y proyecto en arquitectura;
Espacio y materia en arquitectura; 
Investigación en docencia (E.E.E.S. Expresión Gráfica 
Arquitectónica)


20


Arquitecto, Diseñador gráfico, 
Traductor


ASOCIADO/A DOCTOR 1 1 20


16041-Sistemas Avanzados de Expresión Gráfica (Grado en Arq. 
Técnica)
16002-Geometría Descriptiva (Grado en Arq. Técnica)
16044-Proyecto Fin de Grado (Grado en Arq. Técnica)


Actualmente miembro del grupo de investigación 
INVESGRÁFICA. Mis l íneas de investigación giran en 
torno a la aplicación de la temporalidad en entornos 
gráficos (avanzados y tradicionales) y docentes.


7


Tareas propias de un arquitecto 
autónomo: 
(1) desarrollo del proyecto y dirección 
de obra de distintos inmuebles 
(vivienda unifamiliar, plurifamiliar, 
reforma y acondicionamiento de 
locales comerciales, …etc), 
(2) Informes,
 (3) Certificaciones.


ASOCIADO/A 1 1 15


10164-Proyecto fin de carrera. (Arquitectura - plan 1996)
16015-Expresión Gráfica en la edificación II (Grado en Arq. Técnica)
20508-Dibujo 2. (Grado en Arquitectura)


Archivo Gráfico de Urbanismo y Arquitectura
Ciudad y Arquitectura Sostenibles y Accesibles
Ideación Digital y Experimentación Arquitectónica
Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Territorial de 
Actualidad


20


Ejercicio l ibre y Administración 
Pública


MATERIA: EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA


DATOS GENERALES PERFIL DOCENTE PERFIL INVESTIGADOR EXPERIENCIA PROFESIONAL
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CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Los medios materiales y servicios disponibles deben permitir garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas descritas en el plan de estudios. En este sentido, se deben especificar 
las aulas destinadas concretamente a esta Titulación y las características y disponibilidad de 
los laboratorios que posibiliten la adquisición de determinadas competencias propias del 
Bloque Tecnológico de la misma. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
 
 
Se aportan los nuevos datos solicitados que consisten en una relación de las aulas específicas 
destinadas al Master en Arquitectura, incluyendo sus características. Igualmente se aporta una 
relación de tablas con los laboratorios específicos para la adquisición de competencias del bloque 
tecnológico del Master en Arquitectura que incluyen sus características y disponibilidad. 
 
RELACIÓN DE AULAS ESPECÍFICAS PARA ARQUITECTURA Y EL MASTER 
UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA 


 
AULAS 


 
SIGUA Código 


 0039PS051 EP/S-15M 


 
0039PS003 EP/S-12M 


 
0039PB005 EP/0-18M 


 
0039PS010 EP/S-01D 


 
0039PB004 EP/S-20D 


 
0039PS016 EP/0-06D 


 
0039PB052 EP/0-28I 


 
0039PB055 EP/0-30I 


 


Aula capacidad 90-120 puestos 


Sin medios audiovisuales fijos 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 


 


 
0039PS051 
 Denominación de la estancia EP/S-15M 
Edificio ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR IV  
Planta Sótano 
Adscripción GESTIÓN DE ESPACIOS (07.018) 
Actividad/Uso Aula de teoría (1) 
Superficie (m²) 87.81 m² 
     


0039PS003 
 Denominación de la estancia EP/S-12M 
Edificio ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR IV  
Planta Sótano 
Adscripción GESTIÓN DE ESPACIOS (07.018) 
Actividad/Uso Aula de teoría (1) 
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Superficie (m²) 87.80 m² 
     


0039PB005 
 Denominación de la estancia EP/0-18M 
Edificio ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR IV  
Planta Planta Baja 
Adscripción GESTIÓN DE ESPACIOS (07.018) 
Actividad/Uso Aula de teoría (1) 
Superficie (m²) 136.13 m² 
     


Aula capacidad 60-90 puestos 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 


 


0039PS010 
 Denominación de la estancia EP/S-01D 
Edificio ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR IV  
Planta Sótano 
Adscripción ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR (1B13) 
Actividad/Uso Aula de dibujo (26) 
Superficie (m²) 142.03 m² 
     


0039PB004 
Descripción de la estancia seleccionada 
Denominación de la estancia EP/0-20D 
Edificio ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR IV  
Planta Planta Baja 
Adscripción ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR (1B13) 
Actividad/Uso Aula de dibujo (26) 
Superficie (m²) 171.36 m² 
     


0039PS016 
 Denominación de la estancia EP/S-06D 
Edificio ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR IV  
Planta Sótano 
Adscripción ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR (1B13) 
Actividad/Uso Aula de dibujo (26) 
Superficie (m²) 177.28 m² 
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Aulas informática capacidad hasta 30 puestos 


Videoproyector 


APDH61I Pentium G840 2,80 GHz con 4 GB de RAM, 
500GB de disco duro y grabadora de DVD. Monitor de 
20´´ 
Capacidad: 25 


 


0039PB052 
 Denominación de la estancia EP/0-28I 
Edificio ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR IV  
Planta Planta Baja 
Adscripción ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR (1B13) 
Actividad/Uso Aula de informática (2) 
Superficie (m²) 80.40 m² 
     


0039PB055 
 Denominación de la estancia EP/0-30I 
Edificio ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR IV  
Planta Planta Baja 
Adscripción ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR (1B13) 
Actividad/Uso Aula de informática (2) 
Superficie (m²) 66.08 m² 
     


 


 


 


RELACIÓN DE LABORATORIOS ESPECÍFICOS PARA ARQUITECTURA Y EL MASTER 
UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA 


INVENTARIO LABORATORIOS 
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Laboratorio de Física I (superficie 114,01 m2) 
30 
puestos 


Puestos equipados con prácticas de electrónica, mecánica, 
elasticidad, oscilaciones, ondas sonoras y fluidos, inducción 
electromagnética, temperatura y calor. 


Se cuenta con 6 PCs, sonómetros, generadores de ondas, 
balanzas, pie de Rey, esferómetro, cronómetros, calorímetros, 
reóstatos, fuentes de alimentación, amperímetros y voltímetros.  


 


Laboratorio de Física II (superficie 113,90 m2) 
30 
puestos 


Puestos, equipados con: 


- 20 prácticas de: electrónica, campo eléctrico, campo 
magnético, inducción electromagnética y oscilaciones 
(polímetros, transistores, diodos, transformadores, generadores 
de ondas, dinamómetros, bobinas, solenoides, imanes,  ) 


- 10 prácticas de óptica: 5 láseres de He-Ne, fotómetros, 
detectores, biprismas, lentes, sistemas ópticos convergentes y 
divergentes, banco óptico, polarizadores, fibra óptica, 
interferencia y difracción de microondas. 


 


 


Laboratorio de Electrónica (132,03m2) 
16 
puestos 


Puestos equipados, cada uno de ellos, con osciloscopio digital, 
generador digital de funciones, fuente de alimentación y 2 PC’s. 


También para cada puesto de prácticas, hay disponible 
multímetro digital, placa (board) de conexiones, cajas para 
almacenar sondas de osciloscopio, alicates y pelacables, así 
como juegos de destornilladores. 


5 analizadores lógicos. 


Orientado a prácticas y espacio experimental. 
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Laboratorio de Modelización en Geotecnia 
(70,52m2) 


25 
puestos 


Programas informáticos para el desarrollo de ejemplos, 
problemas y prácticas de las asignaturas en el ámbito de la 
Geotecnia: 


Orientado a desarrollar prácticas con equipamiento informático 
que permitirán al alumno, por un lado, desarrollar 
procedimientos de modelización numérica que den aplicación 
práctica a las cuestiones teóricas expuestas y, por otro, 
acercarle a herramientas de utilización en Arquitectura. 


 
 


Laboratorio de Tecnología de Materiales y 
Estructuras (211,42m2) 


20 
puestos 


Péndulo Charpy, 3 Estufas, 2 Hornos, 1 Máquina sacatestigos 
con sus correspondientes accesorios, 1 Prensa multiensayos, 1 
Prensa de 250 t para compresión. 1 Pórtico de Ensayos. 1 
Prensa carga mantenida. Prensa Ensayos flexotracción. 1 
Compactadora. 1 Amasadora de morteros. Ensayos CBR, 
Proctor y Desgaste de los Ángeles. Cámara húmeda. Equipos 
de extensometría óhmica. Sistemas de adquisición de datos. 
Acelerómetros. Captadores de desplazamiento. Termopares. 
Otras dotaciones docentes 


 
 
 


Laboratorio de materiales de construcción 
(227,00m2) (Superficie docente 110,00m2) 


32 
puestos 


Bancos de trabajo equipados con balanzas. Estufa de secado, 
tamices, calibres, material de laboratorio diverso (vasos 
precipitado, probetas, pipetas, espátulas, etc.). Amasadoras y 
mesas compactadoras para la fabricación de morteros. Prensa 
multiensayos para control de resistencias. 


Muestras de materiales diversos (maderas, vidrios, cerámicos, 
minerales, áridos). Productos de albañilería (ladrillos, bardos, 
yesos, cementos). 
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CRITERIO 9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
Se deben aportar los anexos con la composición y los procedimientos del SIGC. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
 
Se incluye el siguiente enlace aportando la información requerida: 
 
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 
 
 
CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
Se debe eliminar la información aportada en los apartados 10.2 y 10.3 ya que no procede la 
adaptación ni la extinción de ningún título. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
 
Se ha eliminado la información. 
 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
 
CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 
 
Se recomienda referenciar adecuadamente las citas a Monedero  
 
Propuesta respuesta/solución: 
 
 
En el capítulo 2 se han realizado también las referencias a las citas relativas a Monedero, Javier, en 
un pie de página donde se indica la publicación siguiente: Enseñanza práctica profesional de la 
arquitectura en Europa y Estados Unidos, estudio del año 2003 desglosado en un volumen sobre la 
Unión Europea con volúmenes específicos para los cinco países mayores entre los cuales está 
España.  
 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se recomienda especificar los mecanismos de coordinación docente con que cuenta el Título. 
Si se contemplan acciones de movilidad específicas dentro del máster, además de las propias de la 
Universidad, se recomienda incluir información sobre su organización, convenios de colaboración a estos 
efectos y ayudas para su financiación. 
 
 
Propuesta respuesta/solución: 
 
Se atiende a la recomendación planteada especificando que los mecanismos de coordinación 
docente con los que cuenta el título son: en primer lugar, la Comisión Académica del Máster 
(CAM) mencionada en la memoria será la encargada de la coordinación docente general del título, 
se reunirá al menos una vez por cuatrimestre con el fin de analizar los problemas que se puedan 
producir en este sentido y plantear las soluciones debidas; y, en particular como apoyo a las 
distintas materias que componen el Máster, se cuenta con las Redes de Docencia universitaria 
organizadas por el Vicerrectorado de Estudios Formación y Calidad de la Universidad de Alicante. 
 
La comisión académica será nombrada por la facultad o escuela proponente y estará compuesta al 
menos por: 


Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de Alicante 22 


cs
v:


 1
34


51
17


73
89


32
03


40
50


84
63


7



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

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





 


-El Coordinador o Coordinadora del máster universitario, que la preside. 
-Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que imparte docencia en el máster 
universitario, elegidos entre y por el profesorado del máster universitario, procurando que estén 
representados los departamentos que intervienen en el plan de estudios. 
-1 representante del centro proponente. 
-1 representante del alumnado, que será elegido cada año entre y por el alumnado del máster 
universitario. 
-1 representante de las empresas y/o instituciones cuando se contemplen prácticas externas. Será 
propuesto por el Coordinador o Coordinadora del máster universitario, oídas las empresas y/o 
instituciones. 
-1 miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa del máster 
universitario. 
 
 
No se contemplan acciones de movilidad específicas dentro del Máster al margen de las coordinadas por la 
Universidad de Alicante, dentro de sus programas.  
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2. Justificación 
Antecedentes 
 
El presente plan de estudios de de Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de 
Alicante se redacta para dar cumplimiento a lo señalado en la Orden EDU 2075/2010, de 29 de 
julio, y se ajusta al formato establecido en el Anexo a la misma.  
 
El plan de estudios del Título de Grado en Arquitectura por la Universidad de Alicante que se 
imparte en la Escuela Politécnica Superior de Alicante desde el curso 2010-11 (Plan 2010) se 
elaboró en base a lo señalado en la Orden EDU 3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se 
establecían los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para 
el ejercicio de la profesión de Arquitecto.  
 
Obtenida en su día la verificación del plan de estudios por Consejo de Universidades, previo 
informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la 
autorización de la Comunidad Autónoma de Valencia, y establecido el carácter oficial del título por 
acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2011 (publicado en el BOE de 16 de marzo 
de 2011, este Grado tenía hasta ese momento la consideración de título habilitante para el ejercicio 
de la profesión regulada de Arquitecto.  
 
Posteriormente, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias, es objeto de una nueva redacción a través del Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio. En el mismo año, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de julio de 
2010 (publicado como anexo a la resolución del 28 de julio de 2010 de la Secretaría general de 
Universidades en el BOE 30 de julio de 2010), se establecen unas nuevas condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el 
ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto, que pasa a ser una profesión para cuyo ejercicio se 
requiere estar en posesión del título oficial de Máster Universitario en Arquitectura.  
Este acuerdo se desarrolla en la Orden Ministerial EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para 
el ejercicio de la profesión de Arquitecto. 
 
Por lo tanto, el título de Master propuesto habilita para ejercer la profesión regulada de Arquitecto.  
 
 
2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o profesional del 
mismo 
 
En relación con antecedentes del título oficial español de arquitecto se puede consultar el epígrafe 4. 
“El título y la profesión de arquitecto en el pasado” (pp 34-62) del capítulo “Presentación y 
conclusiones” en el Libro blanco del Título de Arquitecto, presentado a la Agencia Nacional de 
Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA)  
(http://www.aneca.es/media/326200/libroblanco_arquitectura_def.pdf ) 
 
En la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante se implantó la titulación de 
Arquitectura el curso 1996-1997, una vez publicada su aprobación en el BOE de 17 de octubre de 
1996. Dicho plan de estudios seguía las Directrices Generales Propias publicadas en el B.O.E. de 5 
de febrero de 1994, y vino impartiéndose hasta que el nuevo marco reglamentario llevó a su 
sustitución por el nuevo título de Grado en Arquitectura. Este nuevo título de Grado en 
Arquitectura, una vez obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, 
previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así 
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como autorización de la Comunidad Autónoma Valenciana, y establecido el carácter oficial del 
Título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2011 (publicado en el B.O.E. de 19 
de septiembre de 2011), se publicó en el B.O.E. de 22 de marzo de 2013. Finalmente, dicho título se 
ve sustituido por el Graduado o Graduada en Fundamentos de la Arquitectura por la Universidad de 
Alicante, actualmente en fase de verificación, (Título regulado según ORDEN EDU/2075/2010, de 
29 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. (publicada en B.O.E. de 31 de 
julio de 2010). Al tratarse de un título habilitante, el presente Máster da continuidad al Grado 
en Fundamentos de la Arquitectura citado.  
 
 
2.1.1. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad 
 
En el Libro Blanco correspondiente al título de arquitecto, se analizan los estudios de inserción 
laboral de los mismos. Si nos remitimos a la demanda de estudios de Arquitectura en la Universidad 
de Alicante, hasta el momento en el que se redacta este documento destaca la demanda por encima 
de la oferta de plazas del título, al considerar las peticiones de estudio en dicha Universidad. A 
modo de ejemplo se detallan las cifras correspondientes a los cursos 2002-03 y 2003-04 recogidas 
en el Libro blanco anteriormente referido.    
 
Curso  Demanda 1ª opción Demanda 1ª opción Demanda  TOTAL  Oferta  


2002-03 207 34 241 120 


2003-04 225 184 409 120 


 
 
Los datos anteriores, así como la de todos los cursos durante los que se han ofrecido los estudios de 
Arquitectura indican que la demanda supera la oferta de plazas, tendencia que hasta ahora se ha 
producido.  
 
Para una mayor comprensión de la demanda del título de Arquitecto se puede consultar el capítulo 3 
“Demanda del título de Arquitecto y plazas ofertadas en los dos últimos años” (pp 117-124) en el 
Libro blanco ya citado. Entre otras cuestiones, en dicha publicación se recalca el considerable 
desajuste entre la oferta de plazas y la demanda de estudios de arquitectura, en concreto, en los dos 
últimos cursos la oferta representa algo más de la mitad de las plazas demandadas en primera 
opción. 
 
En relación con las salidas profesionales de los Arquitectos, contemplando un contexto normalizado 
de la actividad propia de la arquitectura, serían válidas las siguientes referencias: 
 
1) En base al proyecto Cheers (Career alter Higher Education: a European Research Study) 
realizado en el periodo 1997-2001, y publicado por BANCAJA en 2002 bajo el nombre “la 
situación laboral de los graduados españoles”: 


• La inserción laboral de los Arquitectos en España es del 99.0%, siendo la tasa de 
paro del  0%. 


• Los jóvenes Arquitectos obtienen en los cuatro primeros años siguientes a la 
finalización de sus estudios contratos indefinidos en un porcentaje del 84.0%. 


• Un 72.6% de los Arquitectos trabajan por cuenta propia, ejerciendo su profesión de 
forma autónoma. 


• Si bien una considerable proporción de jóvenes graduados españoles no consigue 
empleo en actividades acordes a su formación académica, en la muestra estudiada 
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por BANCAJA el 0% de los Arquitectos trabajan como empleados de oficina o como 
dependientes de comercio. 


 
2) También en el Libro blanco se analiza la inserción laboral de los Arquitectos detallando las 
áreas de actividad en las que desarrollan su trabajo. En este sentido, para una mayor comprensión de 
la inserción laboral del título de Arquitecto se puede consultar el capítulo 4 “Estudios de inserción 
laboral de los titulados durante el último quinquenio” (pp 125-135) en el Libro blanco del Título de 
Grado en Arquitectura. Entre otros aspectos, en dicha publicación se resalta la principal dedicación  
de los arquitectos a la profesión liberal: un 70% de los arquitectos colegiados dicen tener la 
profesional liberal, un 13% la de asalariados o colaboradores, un 8% la de funcionarios o 
colaboradores de la Administración y un 5% la de docentes. Siendo los jubilados, desocupados y 
otros el restante 4%. 
 
Como es bien sabido, sin embargo, el sector en el que los arquitectos han venido desarrollando su 
actividad lleva sumido en una situación incierta aproximadamente desde el año 2008. En este 
sentido, la Fundación Arquia, en colaboración con el Consejo Superior de los Arquitectos de 
España, presentó en el año 2009 su último informe sobre el estado de la profesión. En este 
documento , que es consultable en 
http://fundacion.arquia.es/media/encuestas/downloads/informes/informe_encuesta_profesionales_2
009.pdf. se describe cómo la gran mayoría de los arquitectos, cerca del 85 % ejercían como 
profesionales autónomos, dedicándose a su vez en su gran mayoría – de nuevo sobre el 90% - 
fundamentalmente a la actividad de la edificación. Hay que tener en cuenta que este estudio se 
publicó cuando comenzaba ya a ser patente el impacto de la situación económica en general, y del 
sector en particular, pero cuando aún no se podían apreciar con claridad cuáles iban a ser sus efectos 
en la profesión.  
 
La situación posterior a este documento ha permitido ver cómo lo que se ha puesto en crisis no es la 
profesión de la arquitectura en realidad, sino el tipo de arquitecto tradicional que vinculaba su 
trabajo profesional a los dos factores antes descritos: el ejercicio libre de la profesión en despacho 
propio, y la ejecución de trabajos vinculados estrictamente a la edificación. Al colapsar como 
resultado de la crisis económica ambos factores, se puede observar cómo en la actualidad los 
arquitectos recién titulados optan por diversificar su ámbito de trabajo, encontrando parcelas 
profesionales en lugares donde hasta ahora los arquitectos no solían hacerlo. De esta forma, los 
nuevos arquitectos optan por emplear sus capacidades creativas en campos como el diseño gráfico, 
el diseño de objetos, la gestión y movilización de transformaciones sociales, su integración en 
equipos multidisciplinares de diferentes campos de la ciencia, además de los propios de la 
arquitectura y que van desde la elaboración de dictámenes periciales, tasaciones, cálculo de 
estructuras, paisajismo y gestión medioambiental, o los propios de la edificación tanto de nueva 
planta, como en la intervención y rehabilitación patrimonial. Por esta razón resulta en el contexto 
actual determinar con precisión cuál es la tasa de inserción laboral o de paro de los profesionales 
que se han venido titulando en los últimos cinco años, y no se conocen estudios fiables que aporten 
datos concretos elaborados por organismos reconocidos (Fundación Arquia, Colegio Superior de 
Arquitectos, etc. ) 
 
De este modo, se encuentra en la actualidad un profesional de la arquitectura que cuenta con dos 
capacidades fundamentales para garantizar su inserción laboral: la movilidad profesional que le 
permite ejercer la profesión en diversos lugares, y la diversificación. Y entendemos que 
precisamente el Máster habilitante que se presenta en esta Memoria debe incidir en ambas 
circunstancias, ya que el difícil contexto actual ha demostrado que resultan fundamentales para 
aumentar las posibilidades de enunciar y encontrar diferentes salidas profesionales a la titulación.  
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2.1.2. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia 
del título 
 
El desarrollo de las distintas actividades necesarias para el mantenimiento y empuje de nuestra 
sociedad y economía ha de contar con una planificación urbana y territorial y su desarrollo en 
edificaciones que no sólo sean capaces de albergar los distintos usos, sino que sean capaces de 
hacerlo con calidad y respeto para el para nuestras sociedades, nuestro territorio y para el 
medioambiente.  
 
Pero además, no sólo la vivienda es un bien de primera necesidad, sino que, según la Constitución 
Española, todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna. Para esto, es necesario formar 
profesionales responsables en este sentido y es por ello que el contenido de la propuesta que se 
presenta en este documento se compromete a la formación en la buena práctica profesional, 
incidiendo en todos los aspectos que conciernen a la calidad del proyecto edificatorio. La 
importancia de lo anterior se acentúa en nuestro contexto más próximo, como son la periferia de 
Alicante y provincia, las costas del levante español, y las zonas del interior de Albacete y Murcia. 
 
Este ha sido el marco en el que se han venido desarrollado los estudios de arquitectura en la 
Universidad de Alicante desde su origen en el año 1996, en una zona, el Levante español, sometida 
a fortísimas e implacables dinámicas de ocupación del territorio lideradas casi en exclusividad por 
el sector privado en un clima general de gran bonanza económica y en un marco de fuerte 
incremento poblacional basado en los aportes tanto del primer como del tercer mundo. 
 
Sin embargo, ya es casi una situación de consenso general que la crisis financiera global ha puesto 
de manifiesto las debilidades del sistema y la necesidad ineludible de reformular los nuevos 
paradigmas de sostenibilidad en un contexto general de economía de escalas, contención de 
recursos, y de transformación paulatina del rol jugado por los arquitectos en el ámbito social. 
 
La cada vez más creciente implicación de los organismos públicos y privados en el mantenimiento 
y conservación de los bienes inmuebles, la planificación territorial y del paisaje como entes 
autónomos, o la demanda de nuevos y más eficaces servicios frente a productos obsoletos, implica 
la intervención arquitectónica en múltiples niveles y dibujan para un futuro próximo un arquitecto 
más comprometido tanto con lo cultural como con lo técnico, tanto con lo social como con lo 
natural. 
 
2.1.3. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la 
propuesta 
 
El título de Arquitecto es, tanto una titulación, como una profesión que está implantada en la 
mayoría de los países del mundo. En el caso de la Unión Europea no sólo está implantado el título y 
la profesión sino que cuenta con una directiva europea propia. 
 
Para un mayor conocimiento sobre el estado de los planes de estudio de Arquitectura y de la 
profesión se puede consultar el capítulo 1 “Análisis de la situación de los estudios de Arquitectura 
en Europa” (pp 83-102) en el Libro blanco mencionado, en el que se analiza la situación de los 
restantes países de la Unión Europea. En dicha publicación se pone de manifiesto que, en los 
restantes países de la Unión Europea, las titulaciones tienen contenidos académicos asimilables y 
con ejercicios profesionales afines con el objetivo común del título de Arquitecto. La situación por 
países de manera más detallada se incluye en el punto 2.2 de esta misma memoria. 
 
2.1.3.1. Justificación de la existencia de una profesión regulada vinculada al título de 
arquitecto 
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En cualquier caso, se trata de una profesión regulada por ley y cuyo título acredita profesionalmente 
para su ejercicio. 
 
Las principales NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL son, entre otras, 
las siguientes disposiciones (en orden cronológico): 
 
 


g. Decreto 119/1973, de 1 de febrero, por el que se da nueva redacción al artículo segundo 
del Decreto 893/1972, de 24 de marzo, creador del Colegio Sindical de Decoradores.  
 
Se establece que para ejercer la actividad de decorar será requisito indispensable estar 
colegiado en la corporación profesional que se crea mediante el citado decreto. No obstante 
quienes posean el título de doctor arquitecto, arquitecto, arquitecto técnico o aparejador, y se 
hallen incorporados a su propia Corporación Profesional podrán ejercer dicha actividad.  
 


h. Real Decreto 2512/1977 de 17 de junio, por el que se aprueban las tarifas de honorarios 
de los arquitectos en trabajos de su profesión, ratificado salvo en los aspectos 
económicos por la disposición derogatoria de la Ley 7/ 1997, de 14 de abril, de medidas 
liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales. 
 
Se establece entre otras circunstancias que cuando para la ejecución de un trabajo o de 
alguna de sus partes se requiera la colaboración entre varios profesionales, se constituirá un 
equipo técnico-facultativo. Se añade que estos equipos serán uniprofesionales si están 
constituidos solamente por arquitectos, o pluriprofesionales si lo están por arquitectos y 
otros profesionales. Se señala que en la comunicación del encargo se detallará el alcance del 
trabajo, la constitución del equipo, el modo de intervención y el grado de participación de 
cada uno de los componentes, así como el reparto de honorarios y demás circunstancias.  
 


i. Real Decreto 685/1982 de 17 de marzo por el que se desarrollan determinados aspectos 
de la Ley 2/1981 de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario  
 
Se establece que el informe técnico de tasación, así como el certificado en el que puede 
sintetizarse el mismo, pueden ser firmados por un arquitecto cuando se trate de fincas 
urbanas, solares e inmuebles edificados con destino residencial.  
 


j. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, sobre Ordenación de la Edificación. 
 
En el Capítulo III. Agentes de la Edificación, se señala entre otras circunstancias que son de 
aplicación, que el arquitecto es el profesional habilitado para ejercer como proyectista y 
director de la obra de edificios de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal 
sea administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural, 
así como de edificios destinados a uso aeronáutico, agropecuario, de la energía, de la 
hidráulica, minero, de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 
telecomunicaciones), del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo, forestal, industrial, 
naval, de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su 
explotación, y cualquier otro uso. Del mismo modo, también se establece entre otras cosas 
que la titulación académica y profesional del arquitecto es habilitante también para 
desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante 
la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra de acuerdo con sus competencias y 
especialidades. 
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k. Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de Septiembre de 
2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
 
Se refiere entre otros extremos a la libre circulación y el reconocimiento mutuo de los títulos 
de formación de médico, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, 
veterinario, matrona, farmacéutico y arquitecto, señalando que deben basarse en el principio 
fundamental del reconocimiento automático de los títulos de formación sobre la base de la 
coordinación de las condiciones mínimas de formación.  
 


l. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (CTE).  
 
En parte del articulado se señala que son responsables de la aplicación del CTE los agentes 
que participan en el proceso de la edificación según lo establecido en el Capítulo III de la 
LOE.  
 


m. Acuerdo del Consejo Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de julio de 2010, por el que se 
establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a 
la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto 
 


n. Orden Ministerial EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Arquitecto 


 
Además de todo lo señalado, hay que añadir que también se recogen en la legislación vigente 
atribuciones de carácter más preciso y especializado, y que entre otras son las siguientes: 
 


i. Redacción de proyectos de edificación de nueva construcción, así como de ampliación, 
modificación, reforma, rehabilitación o intervención en edificios existentes y en edificios 
catalogados. 
 


j. Dirección de la obra de edificación de nueva construcción, así como de ampliación, 
modificación, reforma, rehabilitación o intervención en edificios existentes y en edificios 
catalogados. 
 


k. Dirección de la ejecución de obra de edificación de nueva construcción, así como de 
ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o intervención en edificios existentes y en 
edificios catalogados, en los casos previstos por la legislación vigente. 
 


l. Redacción de instrumentos de planeamiento urbanístico tales como Planes Generales de 
Ordenación Urbana, Planes Parciales, Estudios de Detalle, Programas de Actuación 
Urbanística, Planes Especiales de cualquier tipo, Catálogos de bienes y Espacios Protegidos, 
Normas Subsidiarias del Planeamiento, Normas Complementarias del Planeamiento y 
Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano. 
 


m. Redacción de instrumentos de gestión urbanística tales como proyectos de parcelación, 
reparcelación y expropiación. 
 


n. Participación en la redacción de proyectos de ordenación territorial. 
 


o. Redacción de proyectos de urbanización. 
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p. Asesoramiento y otros trabajos urbanísticos. 
 


q. Deslindes de terrenos, solares y edificaciones; replanteos de linderos y alineaciones; 
mediciones de terrenos, solares y edificios. 
 


r. Valoraciones y tasaciones de terrenos, solares, edificios y derechos reales. 
 


s. Redacción de informes, dictámenes y certificados acerca de arquitectura, edificación, 
urbanismo y patrimonio histórico; emisión de dictámenes periciales en juicios y arbitrajes, 
oralmente o por escrito. 
 


t. Redacción de proyectos y dirección de decoración, amueblamiento y ambientación de 
edificios y locales; diseño escenográfico, industrial y de artesanía. 
 


u. Jardinería y conservación del paisaje 
 


v. Cálculo de estructuras de la edificación 
 


w. Asesoramiento técnico en el diseño y fabricación de materiales y elementos constructivos 
 


x. Gestión económica de la inversión propia de la obra, general manager 
 


y.  Proyectos de demolición de edificios y construcciones. 
 


z. Desarrollo y dimensionamiento de instalaciones. 
 


aa. Redacción de documentos para expedientes de legalización de obras. 
 
 
2.1.3.2. 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 
 
Tal como se recoge en el capítulo 1 “Análisis de la situación de los estudios de Arquitectura en 
Europa” (pp 83-102) en el Libro blanco del Título de Arquitecto, Agencia Nacional de Evaluación 
de localidad y Acreditación, 2005 ya citado, en los restantes países de la Unión Europea, las 
titulaciones con contenidos académicos asimilables y con ejercicios profesionales afines tienen una 
situación característica en cada caso sin perder de vista el objetivo común del título de Arquitecto. 
Todos los casos analizados incluyen estudios Máster como parte del proceso formativo conducente 
al título que habilita para la profesión de la arquitectura.  
 
De manera específica la situación por países es la siguiente:  
 
1. Alemania 
 
Son cuatro las clases de centros que imparten enseñanzas de arquitectura en Alemania: las escuelas 
superiores o Technische Hochschulen (TH), de tradición politécnica universitaria, que incorporan 
aproximadamente un tercio de los estudiantes; las escuelas profesionales o Fachhochschulen (FH), 
que nacieron en 1969 para impulsar el crecimiento económico del país y hacer frente a la 
competencia internacional -lo que parecía exigir profesionales cuya formación durara menos tiempo 
(inicialmente tres años) y estuviera orientada a las cuestiones prácticas-, y que recogen a dos tercios 
del alumnado; así como las escuelas de artes visuales (HfbK), de las que hay cuatro en todo el país, 
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y las academias (Akademien), de las que hay tres, que recogen un volumen muy minoritario del 
estudiantado. Las más importantes son las dos primeras, con 15 centros de TH y 49 de FH, que 
presentan, hasta el momento, diferencias muy notables entre sí.  
 
A las escuelas superiores se accede generalmente a los 19 años, tras tres de enseñanza secundaria 
superior. Tienen una carrera de 5 años (10 semestres), cuya duración real se estima en 6,5 años, más 
un periodo de prácticas de entre 3 y 12 meses adicionales a realizar antes de terminar los estudios. 
A las escuelas profesionales se accede a los 18 años con dos cursos de enseñanza secundaria técnica 
o profesional. Hasta ahora han tenido una carrera de 4 años (8 semestres), de los que un semestre se 
dedica casi totalmente a prácticas, pero la duración real se estima en torno a los 4,5 años. 
Anteriormente eran tres los años de estudios, y a ello se refiere la Directiva europea, en la que los 
de las Fachhochschulen son los únicos estudios de arquitectura de menos de cinco años reconocidos 
expresamente como tal excepción. Sin embargo hemos podido comprobar que para el curso 2005-
2006 hay ya un cierto número de FH que ofrecen estudios de 5 años: de los diez casos examinados, 
han pasado a 5 años las de Berlín, Hamburgo, Potsdam, Stuttgart y Bremen, mientras se mantiene la 
duración anterior en las de Francfort, Munich, Hannover y Coburg, y está concedida la ampliación a 
5 cursos en la de Ratisbona (según comunicó la propia escuela en la reunión de septiembre de 2005 
de la European Association for Architectural Education). Por su parte la Escuela de Artes Visuales 
de Berlín tiene estudios de 5,5 años y la Academia de Munich, de 4,5. 
 
En las escuelas superiores la media de estudiantes es de unos 1.300, pero puede oscilar entre 600 y 
los 2.700 de la Escuela de Berlín. Su objetivo es “adquirir una formación que permita a los 
estudiantes identificar problemas generales de su especialidad”, por lo que las clases han de ser 
tanto teóricas como prácticas, apoyadas en la capacidad investigadora del profesorado. En las 
escuelas profesionales la media se sitúa en los 570 estudiantes, aunque puede oscilar entre 100 y los 
1.500 de la Escuela de Colonia. Sus clases son fundamentalmente prácticas, de tipo seminario, con 
grupos nunca mayores de 30 alumnos y profesorado con experiencia profesional. Su objetivo es que 
los graduados sean “capaces de aplicar de modo inmediato los conocimientos adquiridos”. Por otra 
parte, en las escuelas de arte los estudiantes de arquitectura comparten materias artísticas con los de 
bellas artes; y en las academias se procura, según Monedero1, una formación especial a los 
estudiantes de talento singular. 
 
El volumen total de estudiantes de arquitectura y urbanismo estaba en 1999 sobre los 45.000; en esa 
fecha había aumentado un 41% respecto a diez años antes, siendo la segunda carrera más solicitada 
del país. La tasa de estudiantes de arquitectura respecto a la población era de 0,55 estudiantes por 
mil habitantes. 
 
En las escuelas superiores los cursos se estructuran en cuatro semestres de formación básica y seis 
semestres de formación especializada. La duración es de 26 horas / semana / semestre en los 
primeros cursos y de no más de 20 en los últimos, lo que da unas 3.200 horas de clase totales. El 
título (Diplom-Ingenieur Architekt) no habilita para ejercer la profesión; se necesitan dos años de 
práctica profesional. Esto mismo ocurre con los titulados de las escuelas profesionales, cuyo título 
se distingue del de las superiores simplemente añadiéndole las siglas FH. Con las carreras de 4 
años, el primer ciclo de formación básica queda reducido a dos semestres, manteniéndose los seis 
del segundo. 
 
Ahora bien, las peculiaridades del título de estas escuelas profesionales hacen difícil su 
homologación en los países de la Unión. En 1998 el Ministerio de Educación federal inició el 


1 MONEDERO, Javier. Enseñanza práctica profesional de la arquitectura en Europa y Estados Unidos, estudio del año 
2003 desglosado en un volumen sobre la Unión Europea con volúmenes específicos para los cinco países mayores entre 
los cuales está España, y recogido en el mencionado Libro Blanco que en este punto se toma como referencia para el 
presente texto 
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proceso de introducción del sistema bachelor/master en las TH, lo que parece conllevar una 
modificación de la enseñanza en las FH que permita adecuarlas a la misma estructura, en la que el 
bachelor tendría seis u ocho semestres y el master, cuatro o dos que completarían los diez semestres 
(cinco años) totales. De este modo se facilitaría el intercambio entre escuelas a nivel nacional e 
internacional. Pero hay que tener en cuenta que mientras el bachelor (de tres o cuatro años) de las 
escuelas superiores no permite el registro profesional, el título de las profesionales de cuatro años sí 
lo permite. Esta disfunción del sistema parece estar en vías de solución con la incorporación de las 
FH a los cinco años de estudios, que en los casos en que ya se ha efectuado se distribuyen en un 
primer ciclo de seis semestres y un segundo de cuatro. 
 
Por otra parte, en los centros alemanes hay cuatro especialidades: arquitectura, planeamiento 
urbano, arquitectura del paisaje y arquitectura de interiores, que se obtienen en los mismos centros y 
son seguidas por un 88%, un 2%, un 5% y un 4% del alumnado respectivamente. 
 
Programa 
 
Hay un programa marco muy general con variaciones locales de importancia. Las materias comunes 
en las enseñanzas de las TH y las FH se reúnen en cinco grupos: 
Fundamentos científicos generales, donde se incluyen tanto historia y teoría como 
sociología o ecología; Representación y expresión formal o plástica, donde aparecen junto a 
geometría descriptiva y dibujo arquitectónico, teoría del color, pintura, fotografía y CAD; 
Construcción técnica y dirección de obras, que incluye materias de construcción, instalaciones, 
estructuras y economía de obras; Planificación de edificios, ciudades y espacios abiertos, donde se 
reúnen programas edificatorios, construcción de ciudades y planeamiento urbano y territorial; y 
Proyectos, esto es, configuración de edificios, ciudades y paisajes. 
 
En el caso de la Escuela Superior de Berlín, que Monedero presenta como ejemplo, la carrera se 
organiza según el plan 2000 en tres fases: 1er ciclo (4 semestres), 2º ciclo (5 semestres) y Trabajo 
de diplomatura (1 semestre). Además se hacen a lo largo de la carrera 16 semanas de prácticas en 
un despacho profesional. Se tarda por término medio 14 semestres (7 años) en completar los 
estudios, debido, parece ser, a que muchos estudiantes trabajan.  
 
Estructura profesional 
Tras los dos años de prácticas obligatorias posteriores a los estudios en cualquiera de las distintas 
clases de centros, es necesario para ejercer la profesión inscribirse en una de las cámaras locales, 
agrupadas en la Cámara Federal de Arquitectos (BDK). En 1999 había un total de 98.240 
arquitectos, de los que 87.248 (el 88,8%) se dedicaban a edificación y 10.992 son arquitectos de 
paisaje, de interiores o urbanistas. Hay, por tanto, 2,2 arquitectos por cada estudiante de 
arquitectura. La tasa en relación con la población es de 1,19 arquitectos por cada 1.000 habitantes: 
la tercera más alta de la Unión Europea, tras Grecia e Italia. Sin embargo, se cree que hay muchos 
más arquitectos no registrados. El título de arquitecto está protegido por la ley. No lo está 
plenamente su función, puesto que los ingenieros de edificación (que colaboran habitualmente con 
los arquitectos en el cálculo de estructuras e instalaciones) pueden asumir sin excesiva dificultad la 
responsabilidad de la obra en edificios corrientes. En algunos länder se les permite proyectar y 
dirigir casi todo tipo de edificios, a pesar de las reclamaciones de la BDK. Estos ingenieros de 
edificación (Bauingenieur) obtienen también sus títulos en las TH y las FH, y no necesitan 
registrarse en las cámaras locales. 
 
2. Gran Bretaña 
 
Desde 1993, cuando las escuelas politécnicas y de arte se fundieron con las universidades, hay un 
tipo principal de centros, de carácter universitario, con carreras que se comienzan a los 18 años y se 
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imparten en dos niveles: bachelor o primer grado, y máster o segundo grado. Las asignaturas están 
agrupadas en módulos y el sistema de créditos es por paquetes de 10 horas que incluyen horas de 
clase y de trabajo tutorado. Un curso académico suma 120 de estos créditos. El acceso a los estudios 
de arquitectura requiere un cierto número de materias de estudio (generalmente dos), cursadas en 
los dos últimos años de secundaria y fijadas por cada centro (A levels). En algunos centros se añade 
una entrevista con presentación de un portafolio con dibujos y diseños personales. Esta condición 
puede hacer que el estudiante necesite un año de preparación previa, pero en cambio permite 
aligerar (incluso suprimir) las materias gráficas de los primeros cursos del programa de estudios. 
Debido a la tutela ejercida, de hecho, por el RIBA sobre las escuelas, el número de estudiantes se 
mantiene desde hace treinta años en torno a los 8.000; en 1998 era de 7.948, es decir, 0,13 
estudiantes por cada mil habitantes. En el año 2000 había 35 universidades con programas 
reconocidos por el RIBA: cada cinco años un comité del RIBA realiza una supervisión que puede 
incluir recomendaciones de modificación, de no ser respetadas las cuales se suspende el 
reconocimiento. Sin embargo, los programas son libremente establecidos por los centros, sin que 
ninguno pretenda cubrir por entero un campo que se reconoce muy amplio. El número de 
estudiantes se limita a 300 o 400 por centro, lo que permite una relación entre profesor y alumno 
mucho más inmediata, que mejora los rendimientos.  
 
La formación del arquitecto comprende programas de estudios y prácticas profesionales 
intercalados. Al bachelor de 3 años sigue 1 año de práctica profesional, y al master de 2 años (que 
se dedica a una enseñanza más especializada y se recomienda hacer en otro centro), otro año de 
prácticas. De modo que son 7 los años de formación necesarios para presentarse al examen del 
RIBA que concede el título profesional. 
 
El título de Bachelor (BArch o BScArch) no tiene reconocimiento laboral inmediato. El título de 
Master (MArch o MScArch) se concede en Arquitectura o en áreas relacionadas, tales como Teoría 
e historia, Estudios medioambientales, Paisaje, Diseño urbano y planeamiento, o también Ingeniería 
civil y arquitectónica, Ingeniería estructural o Edificación energéticamente eficiente. No todas estas 
titulaciones son válidas para el RIBA (sobre todo las más específicas), pero sí pueden serlo para 
otras asociaciones como el RTPI (Royal Town Planning Institute). 
 
Programa 
 
Gracias a las buenas condiciones materiales y a su pequeño tamaño, en los centros británicos el 
taller (Studio) se convierte en el núcleo central de la enseñanza de arquitectura, ocupando en torno 
al 50% del horario de los cursos (es decir, 60 créditos o 600 horas/año de clases más tutorías) y la 
totalidad del penúltimo semestre. Suele haber unos quince alumnos por taller, con dos profesores 
principales y profesores visitantes de varias materias. Cada estudiante disfruta de un lugar de 
trabajo con buenos medios a su disposición, y se favorece la integración de conocimientos con otras 
disciplinas. Puede haber talleres de desarrollo vertical diferenciados en edificación, urbanismo, 
renovación urbana, etc., que el estudiante puede escoger desde un primer momento. 
 
El taller se completa con conferencias y seminarios que se agrupan en tres grandes áreas: la 
Humanística (teoría e historia), la Tecnológica (materiales, construcción, estructuras, control 
ambiental) y una tercera que puede ser Comunicación visual (habilidades gráficas) en los primeros 
cursos o bien incluir morfología, informática, psicología, gestión, etc., cuando está incorporada en 
los talleres. Cada uno de estos bloques ocupa unos 20 créditos (200 horas/año en contacto con el 
profesor), hasta completar el 50% restante de cada curso. Pero además puede haber materias que se 
den en centros diferentes de la misma universidad, a los que el estudiante se desplaza en función de 
sus intereses. Las materias de Urbanismo forman una especialidad aparte con su propia titulación. 
Así que el reparto de bloques de materias por cursos viene a ser, por lo general, el siguiente, 
expresado siempre en horas de clase más tutoría para los estudios de Máster: 
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4º curso: Taller: 600 h. 50% 
Historia y teoría: 200 h. 16,6% 
Tecnología: 200 h. 16,6% 
Varios: 200 h. 16,6% 
Total 1.200 h./curso 
5º curso: Taller: Proyectos 600 h. 50% 
Tesina 600 h. 50% 
Total 1.200 h/curso 
Los porcentajes por bloques referidos a las 5.400 h. de carga horaria global, sin contar la tesina, son 
los siguientes: 
 
Carga lectiva más tutorías por grupos de 
materias sin contar la tesina 
Tecnología: 800h 14,8% 
Taller: 3000h 55,6% 
Historia y teoría: 800h 14,8% 
Varios: 200h 3,7% 
Comunicación visual y otros: 600h  11,1% 87 
 
La tesina que se realiza en el último semestre puede ser de investigación o de diseño. En total hay 
unas 6.000 horas (600 cr) en los cinco cursos, que habría que repartir entre clases y tutorías en 
proporciones muy variables, difíciles de fijar. 
 
 
Estructura profesional 
A pesar de ser una asociación privada, el prestigio adquirido por el RIBA le permite controlar la 
profesión a través del examen de práctica profesional, único reconocido por el ARB (Architects 
Registration Board). Una vez superado éste, es necesario registrarse en el ARB. No todos los 
registrados forman parte del RIBA, que agrupa, no obstante, al 90% de los arquitectos británicos. 
Estos eran 29.829 en 1999, es decir, había una tasa de 0,50 arquitectos por cada 1.000 habitantes, 
una de las más bajas de la Unión Europea. El proceso de crecimiento ha sido muy controlado, 
porque en 1959 la tasa (entonces más alta que la de muchos países) era de 0,36‰, y a partir de 
entonces creció hasta el 0,54‰ de 1989, para descender ligeramente en el decenio siguiente. Por 
otra parte, en 1999 había 3,75 arquitectos por cada estudiante. 
 
El título de arquitecto está protegido legalmente desde 1938. Pero no la función: cualquier persona 
puede proyectar y construir un edificio con tal de que no se llame a sí mismo arquitecto. Al parecer, 
esto ocurre en un porcentaje bastante elevado de la edificación corriente. De hecho, en 1990 se 
calculó que aproximadamente un 25% de los edificios fueron proyectados por ingenieros, 
constructores o diseñadores sin cualificación. En el mismo nivel que la de Arquitecto se encuentran 
las titulaciones de Ingeniero civil, Ingeniero de estructuras, de mecánica o de electricidad, así como 
la de Planificador urbano. A un nivel inferior están los Quantity Surveyors, con su propio registro 
profesional (RIQS), que colaboran habitualmente con los arquitectos. Pues bien, los ingenieros 
civiles u otros que tengan ciertos segundos grados (en Construcción o en Gestión) pueden asumir 
total o parcialmente el control del proyecto o de la dirección de obra. 
 
3. Francia 
 
Mayo de 1968 significó el abandono del sistema de Beaux-Arts –que, con diversas reformas, 
pervivía desde su instauración por Napoleón en 1806- y la creación de las llamadas Unidades 
Pedagógicas de Arquitectura (UPA). Con ello la enseñanza de la arquitectura quedó establecida en 
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el terreno intermedio de las Escuelas Especiales (junto a las de bellas artes, música y otras), que no 
es el de las Universidades ni tampoco el de las Grandes Écoles (de administración pública, política 
o comercio). Esta situación ha dejado sin resolver el debate entre formación técnica y artística -
nacido quizás del conflicto entre las enseñanzas de arquitectura de la Escuela Politécnica y de la 
Escuela de Bellas Artes durante el siglo XIX-, lo que se refleja en una cierta indefinición de los 
programas. En 1997 se pasó de un sistema de dos ciclos con 2+3 años, a otro de tres ciclos con 
2+2+2 similar al de otros centros universitarios, que el proceso de Bolonia obligará seguramente a 
deshacer en breve. 
 
Como en las facultades universitarias, el acceso se produce a los 18 años en función de las plazas 
disponibles y de las calificaciones del bachillerato, sin un concurso de acceso como el que hacen las 
Grandes Écoles. En 1998 había 22 escuelas con unos 19.000 estudiantes, esto es, 0,32 estudiantes 
por cada mil habitantes. Esta oblación ha ido creciendo de manera bastante controlada debido a la 
vigilancia del gobierno central, que ha llegado a cerrar algunas escuelas en los últimos años. El 
tamaño medio de éstas es de unos 800 alumnos; las más pequeñas tienen unos 300 estudiantes, pero 
la mayor, París-La Villete, alcanza los 2.000. 
 
Programa 
Los seis cursos de que consta el programa tienen una carga lectiva total de 4.070 horas, repartidas 
en 1.600 en el 1er ciclo, 1.500 en el 2º y 970 horas en el tercero, más las dedicadas a prácticas que 
ocupan un semestre del último curso. Están incluidas las 400 h. dedicadas al Trabajo fin de 
estudios, también en el 6º curso. 
Las materias se clasifican en dos categorías: A/ Arquitectura, que comprende las relacionadas 
directamente con la profesión; y B/ Saberes para la Arquitectura, que se refiere a las que tienen una 
vinculación menos directa con aquélla. En el 1er ciclo, un mínimo del 50% de la carga lectiva se 
asigna a las materias tipo A y un mínimo del 40% a las de tipo B. En el 2º ciclo, los porcentajes son 
de un 50% y un 30% respectivamente. En los dos primeros ciclos las materias obligatorias son 
(además de una lengua extranjera) las ocho siguientes: 
 
Tipo A:  
Teoría y práctica del proyecto arquitectónico 
Teoría y práctica del proyecto urbano 
Historia y teoría de la arquitectura y de la ciudad 
Representación de la arquitectura 
Tipo B:  
Ciencias y técnicas para la arquitectura 
Expresión artística, historia y teoría del arte 
Ciencias humanas y sociales para la arquitectura 
Ciencias del urbanismo y del paisaje 
 
En el ciclo 3º, los dos cursos que lo componen se estructuran de manera diferente; en 5º curso hay 
tres módulos de enseñanza que son: 
Proyectos arquitectónicos y urbanos 
Tema específico (en régimen de seminario) 
Gestión, economía y derecho 
 
En 6º curso se dedica un semestre a la práctica profesional y el otro a la redacción del Trabajo fin de 
estudios. Sin embargo, para hacerse una idea del peso de las distintas materias, Monedero prefiere 
referirse al programa anterior de 1984, que también comprendía hasta 4.000 horas en total, pero 
distribuidas en 5 años. El 1er ciclo de dos años tenía una carga lectiva de 1.600 horas, de las que 
1.200 eran de materias obligatorias y el resto hasta 400, según centros; en el 2º ciclo la carga era de 
2.400 horas, de las que las materias obligatorias eran 1.400, y otras 1.000, según centros. Es decir, 
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lo que se consideraban materias básicas ocupaban 2.600 horas, el 65% de la carga lectiva total; y 
otras, variables de unas escuelas a otras, 1.400 horas. Clasificadas las materias obligatorias por 
áreas y hallado su porcentaje respecto a la carga lectiva obligatoria, quedan del siguiente modo: 
 
Carga lectiva por grupos de materias obligatorias 
Urbanismo: 170h 6,5% 
Tecnología: 780h 30,0% 
Teoría e historia: 280h 10,8% 
Expresión gráfica: 455h 17,5% 
Proyectos arquitectónicos: 540h 20,8% 
Varios: 375h 14,4% 
 
Estructura profesional 
El título obtenido al finalizar los estudios, Diplomé par le Gouvernement (DPLG), permite la 
inscripción directa en la Orden de Arquitectos. Los títulos concedidos en los niveles intermedios 
sólo tienen un valor académico. En cambio, es posible hacer estudios de especialización posteriores 
a los de arquitectura con titulaciones complementarias de validez profesional. En 2000, un tercio de 
los arquitectos tenían una titulación complementaria, siendo las más valoradas las de urbanismo y 
ciencias técnicas. Los arquitectos extranjeros de prestigio reconocido también pueden registrarse en 
la Orden. En el año 2000 había 27.000 arquitectos registrados en ella, es decir, 0,46 por cada 1.000 
habitantes. Una cifra muy moderada, que sin embargo no recoge el número real de titulados, que 
podría ser hasta un 30% superior. El crecimiento ha sido controlado por el gobierno a través del 
número de alumnos admitidos en las escuelas. La tasa de arquitectos por habitante pasó de 0,18 en 
1968 a 0,25 en 1979 y a 0,42 en 1989, subiendo solo cuatro centésimas en los once años siguientes. 
Por otra parte, en el 2000 había 1,42 arquitectos registrados por cada estudiante de arquitectura. Sin 
embargo, parece ser que desde 1987 se mantiene constante la cifra de un 20% de arquitectos 
titulados que no han firmado ningún proyecto. Hay que tener en cuenta que el registro profesional 
está vedado a los arquitectos que trabajan a sueldo de contratistas, ingenieros o empresas del sector, 
lo cual contribuye a explicar la situación estadística descrita. Tanto el título como la función de 
arquitecto están protegidos. Pero quedan fuera de su competencia los edificios de superficie inferior 
a 170 m2, los edificios agrícolas de superficie inferior a 800 m2, las reformas de interiores y todas 
las obras que no requieran permiso de construcción (casi todas las de rehabilitación). Lo que 
significa que, según datos de 1999, el 68% de las obras se realiza sin intervención de un arquitecto. 
De hecho, en los despachos técnicos integrados en la dirección de obra (Bureaux 
d´étudestechniques, BETs), aunque se contrata a muchos arquitectos, participan principalmente 
ingenieros. Titulaciones de nivel similar son las de Urbanista, Arquitecto paisajista y Arquitecto de 
interiores (con estudios de 5 años). De nivel inferior es la del Economista, encargado del control de 
costes. 
 
4. Italia 
 
Desde 1969, la eliminación prácticamente completa de los requisitos de acceso a la universidad ha 
provocado una masificación mayor que en cualquier otro país de la Unión Europea. En las 
facultades de arquitectura se alcanzan cifras de 10.000 y 15.000 estudiantes. Esta situación coincide 
con el escaso peso de las Órdenes de Arquitectos en la ordenación de la profesión, con un número 
muy alto de arquitectos con salidas profesionales poco alentadoras y con una falta de medios y 
dificultades de coordinación y de renovación en la enseñanza universitaria. Por ejemplo, mientras el 
número de alumnos se multiplicó entre 1970 y 2000 por 5, el de profesores lo hizo sólo por 1,4, 
pasando de una ratio profesor/alumno de 11,2 a 38,8. En los últimos años se han introducido 
algunas pruebas de acceso, de efectividad más limitada que en otros países, que han permitido 
contener  ligeramente el crecimiento. En 1999, los estudiantes de arquitectura en Italia eran 76.000 -
la cifra mayor de toda la Unión- para 57 millones de habitantes, es decir, una tasa de 1,33 por cada 
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mil habitantes. Hay además un número extraordinariamente alto de estudiantes fuori corsi (un 
53,8% en 1998), que no tienen derecho a clase, pero siguen presentándose a examen. En la misma 
fecha había 19 facultades de arquitectura, con una media de 4.000 alumnos por centro. Pero centros 
como Nápoles, Venecia o Florencia alcanzaban el doble; y el triple Roma (9.000 estudiantes más 
4.000 fuori corsi) y Milán (unos 15.000 en total).  
 
El acceso a la universidad se produce generalmente a los 19 años. Los estudios de arquitectura 
duran 5 cursos con un total de 4.000 horas lectivas. En el año 2000 se produjo la adaptación al 
proceso de Bolonia, instaurándose los dos ciclos y el sistema de créditos europeo. El 1er ciclo, de 
tres años, tiene 180 créditos y termina con la laurea; el 2º, de dos años, tiene 120 créditos y acaba 
con la llamada laurea specialistica; la tesis de laurea está incluida en 5º curso. Los 60 créditos por 
año suponen 1.500 horas de trabajo del estudiante en cada curso: 7.500 horas totales. Pero la laurea 
en arquitectura no habilita para el ejercicio de la profesión. 
 
Programa 
 
El plan de estudios del año 2000 reúne las materias en 11 grupos, cuya distribución parece 
responder a la preocupación por mantener una formación mínima en todas las áreas en que el 
arquitecto tiene competencias. Son las siguientes: 
I. Proyectación arquitectónica y urbana 
II. Disciplinas históricas 
III. Teoría y técnica de la restauración 
IV. Análisis y proyectación estructural 
V. Disciplinas tecnológicas 
VI. Disciplinas físico-técnicas y aplicaciones a la arquitectura 
VII. Disciplinas de estimación para la arquitectura y el urbanismo 
VIII. Proyectación urbanística y planificación territorial 
IX. Disciplinas sociales, económicas y jurídicas para arquitectura y urbanismo 
X. Ciencias matemáticas para la arquitectura 
XI. Representación de la arquitectura y el urbanismo 
En la facultad de Roma este catálogo de áreas puede concentrarse en seis: 
Proyectos 82 créditos: 28,08% 
Proyectos arquitectónicos 48 
Proyectos de restauración 14 
Proyectos de arquitectura interior 6 
Proyecto de síntesis (5º curso) 14 
Representación 24 créditos: 8,22% 
Historia de la arquitectura 24 créditos: 8,22% 
Tecnología 86 créditos: 29,45% 
Matemáticas 14 
Física 16 
Estructuras 8 
Construcción 16 
Laboratorio de construcción 24 
Tecnología 8 
Urbanismo 30 créditos: 10,27% 
Urbanística 18 
Proyectos urbanísticos 12 
Varios (valoraciones, inglés) 12 créditos: 4,11% 
Optativas 34 créditos: 11,64%  
Total de carga lectiva + Tesis de laurea: 292 + 8 = 300 créditos 
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Carga lectiva por grupos de materias sin contar la tesis de laurea: 
Proyectos 28,1%  
Representación 8,2% 
Historia de la arquitectura 8,2% 
Tecnología 29,5% 
Urbanismo 10,3% 
Varios 4,1% 
Optativas 11,6% 
 
El crédito europeo se considera equivalente a 25 horas, de las cuales la mitad, 12,5 horas, suelen ser 
de docencia. Pero esta relación puede disminuir a 8 h. en seminarios, talleres y viajes, o aumentar a 
15 en proyectos de síntesis. 
 
Estructura profesional 
En 1999 había 78.388 arquitectos, es decir, 1,33 por cada mil habitantes, la tasa mayor, junto a la de 
Grecia, de la Unión Europea. En 1960 la tasa era de 0,08‰; en 1970 de 0,12‰; en 1980 de 0,44‰; 
y en 1990 de 0,89‰. La relación entre número de estudiantes y de arquitectos era en 1999 de 1 
estudiante por cada 1,03 arquitectos. Tras los estudios se considera casi imprescindible (aunque no 
sea obligatorio) realizar un periodo de prácticas profesionales, con el fin de superar el examen de 
estado necesario para ejercer la profesión. Este examen es llevado a cabo por un tribunal nombrado 
por el Ministerio de Educación y compuesto por un presidente, profesor universitario, y vocales 
escogidos entre ternas propuestas por las Órdenes. En primera convocatoria, el examen parece ser 
superado por no más del 30 o 40% de los presentados; pero no hay limitación de convocatorias. 
Superada la prueba, hay que inscribirse en el Registro Profesional de Arquitectos y en una Orden de 
Arquitectos local. Estas órdenes se agrupan en el Consejo Nacional de los Arquitectos (CNA). 
 
El título de arquitecto está legalmente protegido; pero no su actividad, puesto que los ingenieros 
pueden proyectar y dirigir obras de arquitectura con una sola excepción: restauración de 
monumentos, única competencia exclusiva de los arquitectos.  También los geómetras pueden 
proyectar y dirigir “construcciones civiles modestas”. La de geómetra es una titulación de nivel 
inferior al universitario que se realiza en uno de los llamados institutos técnicos superiores, con una 
enseñanza secundaria especial y tres años de estudios especializados. Hay unos 130.000 ingenieros 
y unos 90.000 geómetras en Italia.  
 
5. Bélgica 
 
Bélgica, donde el inicio de los estudios superiores se produce a los 18 años, es el país de la Unión 
Europea que da más facilidades de acceso a los mismos, y también el que tiene más desarrollada 
una enseñanza superior no universitaria a cargo de las escuelas superiores, con títulos de 1 y 2 
ciclos. La enseñanza de la arquitectura tiene lugar por una parte, en los Instituts Superieurs 
d´Architecture (ISA) o Hogescholen, escuelas superiores no universitarias de las que hay diez con 
un total de unos 4.500 estudiantes (datos de 1999); por otra parte, en las universidades, de las que 
hay seis que ofrecen estudios de arquitectura, con un total cercano a los 1.500 estudiantes. Por tanto 
hay unos 6.000 estudiantes en total, un 0,58 por cada mil habitantes. En ambos casos, los estudios 
duran cinco años organizados en dos ciclos de 2 + 3 cursos, lo que significa unas 4.200 horas de 
clase, dejando aparte prácticas y viajes. Medido en créditos europeos –sistema que ya ha sido 
adoptado-, son 60 créditos/año, es decir, 300 créditos en total. Cada crédito equivale a entre 25 y 30 
horas al año. En Valonia el primer ciclo permite obtener un título de candidat architect, que se 
considera equivalente al de dibujante de arquitectura y tiene reconocimiento laboral. En las escuelas 
superiores, con el 2º ciclo se obtiene el título de Arquitecto; en las universidades, el de Ingeniero 
civil-Arquitecto, ambos sólo con valor académico. En las primeras pueden obtenerse además los 
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títulos de Arquitecto de paisaje, Diseñador de interiores y Arquitecto asistente, los tres de un ciclo; 
y el de Arquitecto de interiores, de dos ciclos. 
 
Programa 
Como resultado de la diferente titulación, los programas de estudios presentan algunas diferencias 
significativas: más centrados en torno a proyectos (que representa un tercio de la carga lectiva total) 
en las escuelas superiores, y en torno a las asignaturas tecnológicas (cerca del 40% de la carga) en 
las universidades. Pero los datos que tenemos no son homogéneos, porque la carga de las materias 
de las escuelas superiores viene en horas lectivas y la de las universidades en créditos europeos y 
horas de estudio; para poder examinar ambos programas en paralelo, podemos obtener en éstas las 
horas lectivas aproximadas calculando el 50% y redondeando el resultado.  
 
Institutos Superiores  
Universidades   horas lectivas  créditos  horas        totales horas lectivas 
 
Proyectos    1.380h  63   1.575 h  800 h 
Expresión gráfica   225 h   25   594 h   300 h 
Teoría e historia   660 h   41   1.305 h  655 h 
Tecnología    1.005 h  107   2.796 h  1.410 h 
Mat. y física    240 h     700 h   350 h 
Estructuras    330 h     678 h   340 h 
Construcción    345 h     990 h  500 h 
Equipamiento    90 h     428 h   220 h 
Territorio y mº ambiente/ 
Urbanismo    120 h   29   740 h   370 h 
Varios     60 h   17   450 h   225 h 
Optativas    330 h  
Total     4.080 h  282 créditos  7.460 h  3.760 h 
Tesis -       18 créditos 450 h   225 h 
 
Puestos en porcentajes respecto a la carga lectiva total (sin tomar en consideración la tesis en el 
programa de las universidades), el peso relativo de los grupos de materias es el siguiente: 
 
Carga lectiva por grupos de materias en los institutos superiores sin contar prácticas ni viajes: 
Proyectos 33,8% 
Expresión gráfica 5,5% 
Teoría e historia 16,2% 
Optativas 8,1% 
Varios 8,8% 
Territorio y medioambiente 2,9% 
Tecnología 24,6% 
 
Carga lectiva por grupos de materias en las universidades sin contar tesis 
Tecnología 37,5% 
Urbanismo 9,8% 
Varios 6,0%  
Proyectos 21,3% 
Expresión gráfica 8,0% 
Teoría e historia 17,4% 
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Los títulos de segundo ciclo deben ser completados con dos años de prácticas La ley de 1939 
protege el título. 
 
 
6. Holanda 
 
En el sistema educativo holandés son dos las vías para llegar a ser arquitecto. La primera es la de las 
facultades de arquitectura de las universidades técnicas (que son dos: Delft y Eindhoven), donde los 
estudios comienzan a los 18 años y duran cinco, más dos años de práctica, aunque no obligatorios. 
La segunda es la de los centros de formación profesional superior (Hogere Beroeps Onderwijs, 
HBO), donde se hacen estudios de ingeniería civil o de la edificación a partir de los 17 años y con 
cuatro de duración, que luego han de completarse estudiando arquitectura y diseño urbano en una de 
las seis academias existentes durante cuatro años, a mitad de jornada, al tiempo que se hacen 
prácticas profesionales. 
 
En 1999 había en total unos 5.100 estudiantes de arquitectura, 0,33 por cada mil habitantes. Se 
concentraban en las dos facultades: unos 3.200 en Delft y unos 1.500 en Eindhoven; mientras el 
resto se repartían entre las academias, que tienen grupos muy reducidos de alumnos, el mayor de 
ellos en Ámsterdam, donde en 2003 había 215 estudiantes de arquitectura. 
 
En las facultades la carga se mide en créditos: 1 crédito corresponde a 40 h. de 
Trabajo (equivalentes a una semana). Hay 42 créditos por año (cursos de 42 semanas), esto es, 
1.680 horas por año, de las que la mitad son lectivas: 840 h. Durante los cinco cursos hay, por tanto, 
4.200 horas de clase y 8.400 horas totales de trabajo. En la vía HBO+academia, la carga en 
conjunto debe ser similar, pero organizada de modo muy distinto. En las academias las 40 horas de 
trabajo semanales se distribuyen en 20 horas de clase y otras 20 de práctica profesional (que pueden 
aumentar hasta 32 como máximo). La suma de ambas se considera equivalente a los 42 créditos por 
año. En cuatro años, por tanto, hay 6.720 horas de trabajo, de las que la mitad, 3.360 horas, son de 
clase. 
 
El título otorgado por las facultades es el de Ingeniero en Arquitectura, y por las academias el de 
Arquitecto AVB (Akademie van Bouwkunst). A pesar de los muy distintos procesos seguidos, no 
parecen apreciarse diferencias sustanciales en el resultado final de la formación recibida. 
 
Programa 
 
La elaboración de los programas es bastante autónoma. En la facultad de Delft la enseñanza se 
organiza según el esquema 3+2: dos años de preparación básica y un tercero de preparación para la 
especialidad, más otros dos de especialización. En vez de asignaturas, hay 25 “bloques” 
pedagógicos, en los que se equilibran materias teóricas y prácticas. En los dos primeros años hay 
diez bloques obligatorios; en 3º hay sólo dos, que deben ser más extensos; en 4º, en cambio, hay 
cinco bloques en cada una de las especialidades existentes, más tres en módulos combinados; y en 
5º hay un bloque de prácticas y cuatro de proyecto final de estudios. Dada esta organización, es muy 
difícil valorar el peso relativo por grupos homogéneos de materias en el programa, tal como 
hacíamos en los casos anteriores. Los diez bloques de los primeros cursos son: 
 


horas lectivas   horas totales 
 
Vivienda      168    336 
Ciudad      168    336 
Complejos edificatorios   168    336 
Edificación y construcción    168    336 
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Procesos de edificación    168    336 
Teoría y métodos de proyecto   168    336 
Servicios técnicos     168    336 
Forma y función     168    336 
Diseño y reutilización    168    336 
Producción y ejecución    168    336 
 
Las especialidades de los dos últimos cursos en Delft son cinco: arquitectura, tecnología de la 
edificación, gestión inmobiliaria y de proyectos, urbanismo y  vivienda. Cada una de ellas 
corresponde a un departamento; hay un sexto departamento que se ocupa de materias transversales 
como teoría e historia o computación. 
 
En las academias se parte de la constatación de que los estudiantes han adquirido durante cuatro 
años una formación técnica en las HBO. Por tanto, frente a los  programas más globalizadores de 
las facultades, la enseñanza se centra en los proyectos. Como en las HBO se dedican algunas horas 
a proyectos, sobre todo en los dos cursos finales, en las academias consideran a los estudiantes 
capacitados para abordar proyectos de complejidad media. En la academia de Ámsterdam, dos 
tercios del tiempo de enseñanza se dedica a taller (566 horas al año) y un tercio a cursos teóricos y 
trabajos de laboratorios (280 horas al año). Otras 840 horas anuales (la mitad del tiempo), son de 
práctica profesional. El último curso se dedica a un proyecto final de estudios. Las especialidades 
son tres: arquitectura (70% de estudiantes), diseño urbano (14%) y arquitectura del paisaje (16%). 
 
Estructura profesional 
 
No es obligatorio tener un título ni estar registrado en ningún organismo profesional para poder 
proyectar y construir edificios, siempre que no se utilice el nombre de arquitecto. Para poder 
utilizarlo hay que obtener un título académico y darse de alta en el Registro de Arquitectos 
Holandeses (SBA). Éste es el que otorga el título profesional de Arquitecto, para obtener el cual no 
es obligatorio ningún periodo de prácticas. Sin embargo, para ejercer la profesión y disfrutar de las 
ventajas de pertenecer a un asociación profesional, hay que adherirse al Real Instituto de 
Arquitectos Holandeses, BNA (o al NAG, que tiene menor importancia) que sí exige dos años de 
práctica profesional. Los arquitectos egresados de las academias ya los han cumplido a tiempo 
parcial durante cuatro cursos; en cambio, los egresados de las facultades deben hacerlos 
posteriormente. Con lo cual ambos terminan sus estudios, de 8 y 7 años respectivamente, a la 
misma edad: 25 años. Fuera en una u otra situación, en 1999 había 7.500 arquitectos en Holanda: 
0,48 por cada mil habitantes y 1,5 por cada estudiante. 
 
El título de arquitecto está legalmente protegido desde 1988. La función también lo está, pero no 
totalmente: las competencias del arquitecto comprenden todos los trabajos que necesitan permiso  
de obra, la redacción de proyectos y la supervisión de la realización de la obra.  
 
7. Portugal 
 
En Portugal las antiguas escuelas superiores de arquitectura se transformaron en 1979 en facultades 
universitarias. Hay cuatro públicas y catorce privadas, la mayor proporción de éstas que se da en los 
países de la Unión. El acceso a ellas, a los 18 años, se efectúa mediante una prueba específica que 
varía en cada centro. En 1998 había 8.213 estudiantes, lo que da una media de unos 450 por escuela. 
Sin embargo las escuelas públicas deben tener unos 1.000 alumnos por centro, lo que supone quizás 
algo más de la mitad del total, repartiéndose el resto entre las privadas a razón de unos 300 
estudiantes de media. La tasa de estudiantes de arquitectura es de 0,80 por cada mil habitantes.  
 
Programa 
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Los programas son bastante variables a pesar de estar supervisados. La duración de los estudios es 
de cinco años, pero hace falta un año más de Arquitectos. Se distinguen por el menor peso otorgado 
a las materias tecnológicas, consecuencia del reparto de competencias profesionales existente en el 
país. En la facultad de Lisboa se ofrecen seis programas: arquitectura, diseño, urbanismo, gestión 
urbanística, interiorismo y diseño de moda. Sólo el primero otorga el título de licenciado en 
arquitectura, pero en los otros cinco se pueden hacer cursos complementarios que conducen a él. La 
carga de las materias se cuenta por puntos, equivalentes a horas/semana; en total hay 160,5 puntos, 
lo que equivale a unas 4.400 h. totales. En Oporto el peso de las asignaturas de tecnología es aún 
menor; en cambio aumenta el de proyectos (con algunas asignaturas complementarias de nuevo 
cuño) y el de urbanismo. La carga se expresa en créditos europeos: unos 300 en total. Si suponemos 
una media de 27,5 horas/ crédito y un 50% aproximado de horas lectivas, la carga de éstas viene a 
ser algo menor a la de Lisboa. He aquí el cuadro comparativo, con pequeños redondeos en el 
cálculo de horas. 
 
 


Lisboa       Oporto 
 


Horas    Lectivas Totales  Lectivas  
 
Proyectos    1345   30,6% % 3.410   1.705   41,3%  
Expresión gráfica   780  17,7%   990   495   12% 
Historia y teoría   530  12%   1.100   550   13,3% 
Tecnología    990  2,5%   1.380   690   16,7% 
Urbanismo    265  6%   820   410   10% 
Varios     490  11,1%   550   275   6,7% 
 
Total     4.400 h     8.250 h  4.125 h 
 
Carga lectiva por grupos de materias en la Facultad de Oporto 
Proyectos 41,3% 
Urbanismo 10,0% 
Tecnología 16,7% 
Expresión gráfica 12,0% 
Historia y teoría 13,3% 
Varios 6,7% 
 
Carga lectiva por grupos de materias en la Facultad de Lisboa 
Varios 11,1%  
Proyectos 30,6% 
Expresión gráfica 17,7%  
Historia y teoría 12% 
Tecnología 22,5% 
Urbanismo 6% 
 
Estructura profesional 
Tras el año obligado de práctica, ya sea profesional o académica, hay un examen de admisión 
realizado por la Orden de Arquitectos, cuya superación otorga el título profesional de Arquitecto. 
En 1998 había 8.586 arquitectos en el país, es decir, una tasa de 0,85 por cada mil habitantes. El 
número de arquitectos por estudiante era de 1,05. El título está legalmente protegido, pero la 
función lo está con una limitación muy severa: los proyectos de edificios de más de dos alturas o de 
cierta complejidad estructural deben ir firmados conjuntamente por un arquitecto y un ingeniero 
responsable de la estructura. Además los ingenieros civiles (que en 1998 eran 11.500 y gozan, al 
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parecer, de mayor reconocimiento social) pueden proyectar y dirigir obras de algunas clases de 
edificios que en otros países se reservan a los arquitectos. Por otra parte, existen los títulos de rango 
inferior de Agente técnico de ingeniería y de Constructor civil. 
 
8. Países Escandinavos 
 
Los datos referidos a los otros países miembros de la Unión Europea antes de la reciente 
ampliación, además de ser menos detallados, tienen menor interés que los anteriores. En general, los 
sistemas docentes se inspiran en algunos de los modelos ya vistos, introduciendo correcciones o 
variantes locales. Quizás sean los países escandinavos, los que aporten aspectos más novedosos. 
 
Suecia 
  
En Suecia los estudios de arquitectura, que se inician a los 19 años, eran hasta hace poco, como 
indica Monedero, de 4,5 cursos a razón de 40 semanas por curso; por tanto, más breves pero quizás 
más intensos. Sin embargo, ya se preveía aumentar su duración a 5 años y se aconsejaba a los 
alumnos hacer un semestre adicional. Pues bien, en el curso 2005-2006 las tres facultades de 
arquitectura existentes (Estocolmo, Lund y Chalmers) tienen ya implantados programas de cinco 
años de duración. En total hay unos 900 estudiantes (según datos de 1998), 500 de las cuales están 
en el KTH de Estocolmo; es decir, una tasa de 0,10 estudiantes cada mil habitantes. Las solicitudes 
son, sin embargo, mucho mayores: en 2000 sólo se atendieron, al parecer, el 10% de las mismas. El 
ingreso se hace mediante una prueba específica. 
 
La enseñanza se basa en grupos de 20 a 25 estudiantes con una fuerte relación entre profesor y 
alumno. Hay tres años de estudios básicos y dos de estudios avanzados, en los que se cursa una 
especialidad o se combinan materias de varias, entre 5 y 8 según los centros. En Estocolmo las 
principales son: Proyectos, Ingeniería de la construcción, Teoría e historia y Comunicación 
arquitectónica. El semestre final se dedica al proyecto de tesis. Hasta hace bien poco la tendencia 
dominante era la de reforzar los cursos de proyectos e integrar las demás disciplinas en el taller, al 
modo británico. Pero una evaluación en el KTH de Estocolmo permitió comprobar que “la teoría de 
la arquitectura prácticamente ha desaparecido”, y “la enseñanza de la ingeniería de la construcción 
ha sido inadecuada desde hace muchos años”, por lo que para el curso 2003-2004 se anunciaba la 
inversión de esta tendencia dando nueva autonomía a estas materias. La carga de las materias se 
mide por puntos: un punto vale 40 horas totales de trabajo (lo que equivale a una semana). Al año 
hay 40 puntos, es decir 1.600 horas totales; y en los 4,5 cursos, 7.200 horas. Cada punto se 
considera equivalente a 1,5 créditos europeos; por lo tanto hay 180 puntos y 270 créditos en total. 
El título académico es el de Magíster en arquitectura. Después de obtenerlo hay que realizar 17 
semanas de prácticas tuteladas por las facultades, que fácilmente se prolongan hasta los seis meses. 
Con ello se obtiene el título de Arquitecto. En 1999 había 4.500 arquitectos registrados: 0,51 por 
cada mil habitantes y 5 por cada estudiante. Sin embargo, no es necesario registrarse para ejercer. 
Esto quiere decir que ni el título ni la función de arquitecto están protegidos. Pero la pertenencia a 
la organización profesional Swenska Arkitekters Rilksförbund (SAR) es una garantía para futuros 
clientes, porque requiere otro periodo de prácticas y diversos filtros de acceso. No parece haber 
gran competencia por parte de otros profesionales como los ingenieros civiles. 
 
Dinamarca 
 
En el caso danés, son dos las escuelas de arquitectura (Copenhague y Aarhus), que se reparten a 
mitades los aproximadamente 2.000 estudiantes que hay desde hace quince o veinte años: una tasa 
de 0,38 por mil habitantes. La duración de los estudios, que también comienza a los 19, es de cinco 
años, organizados en dos ciclos de 2+3 cursos. Los dos primeros son de formación básica, mientras 
de 3º a 5º se produce una especialización o se seleccionan materias de diversas especialidades. Éstas 
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están ligadas a los “institutos”, que en Copenhague son seis: Diseño de edificios, Restauración, 
Planeamiento urbanístico (que incluye paisajismo), Ciencias de la edificación, Diseño y 
Comunicación visual. Los tres últimos meses se dedican al trabajo final de estudios. El título que se 
obtiene es el de Arquitecto. No hay prácticas profesionales obligatorias. El número de arquitectos 
registrados es de 6.500 (dato de 2002), es decir 1,13 por mil habitantes (la tasa más alta de los 
países nórdicos) y 3,25 arquitectos por estudiante. Tampoco en Dinamarca es necesario registrarse, 
por tanto ni el título ni la profesión están protegidos. Pero existe la Federación de Arquitectos 
Daneses (DAL / AA), a la que se subordinan una asociación de arquitectos independientes (PAR) y 
otra de asalariados (AAK). Tampoco parece haber competencia profesional con los ingenieros 
civiles. 
 
Finlandia 
 
A las escuelas de arquitectura de nivel universitario, que son tres, se accede a los 
19 años tras una prueba de acceso conjunta. En 1999 había unos 1.400 estudiantes (0,24 por cada 
mil habitantes), repartidos a partes casi iguales: 500 en Helsinki y 450 en cada uno de los otros dos 
centros. La duración es de 5 años con un ciclo único; el sistema de medición de la carga de las 
materias es el mismo que en Suecia, lo que quiere decir que se dan en total 200 puntos: 8.000 horas 
de trabajo (unas 4.000 lectivas si se acepta la proporción del 50%) equivalentes a 300 créditos 
europeos. Hasta hace poco era posible hacer estudios de arquitectura en alguno de los politécnicos 
existentes (AMK/YH), haciendo dos años de formación secundaria profesional. En este caso se 
daban cuatro cursos y se obtenía un título de Arquitecto de Edificación; pero recientemente ese 
título se ha cambiado por el de Bachelor en Ingeniería, lo que parece indicar la voluntad de 
restringir los estudios de arquitectura a los centros universitarios. En las escuelas universitarias las 
materias principales son ocho: Fundamentos de arquitectura (que incluyen diseño básico y 
expresión visual), Tecnología de la edificación, Estructuras, Proyectos de viviendas, Proyectos de 
edificios públicos, Historia de la arquitectura, Diseño y planeamiento urbanístico y Arquitectura del 
paisaje. Hay especialidades de urbanismo, vivienda, rehabilitación y arquitectura del paisaje. El 
último semestre se dedica al proyecto de tesis. No hay prácticas obligatorias. En 2002 había 2.500 
titulados inscritos en la Asociación Finlandesa de Arquitectos (SAFA). La inscripción no es 
obligatoria, aunque parece que la SAFA reúne al 85% de los titulados. Si esto es así, el número total 
de arquitectos sería de unos 2.940, es decir, 0,57 cada mil habitantes y 2,1 arquitectos por 
estudiante. Los arquitectos de edificación titulados en los AMK/YH tienen su propia asociación, la 
RIA. Pero al no haber protección legal para el título ni para la función, estas distinciones tienen 
escaso efecto práctico. A pesar de la existencia de unos 13.000 ingenieros civiles, no parece haber 
competencia profesional con los arquitectos. 
 
9. Otros países 
 
En Luxemburgo no hay enseñanza de arquitectura propia. Los arquitectos, formados en el 
extranjero, se inscriben en la Orden de Arquitectos e Ingenieros. El título está protegido, pero la 
función, según la ley, lo está sólo en lo relativo a “la concepción, coordinación y recepción de los 
trabajos”. 
 
Austria 
La situación en Austria es diferente a la alemana en algunos aspectos. El más importante es que las 
Fachhochschulen no dan enseñanza de arquitectura, que queda restringida al ámbito universitario. 
Son tres las clases de centros dedicados a ella: escuelas universitarias que dan estudios de carácter 
más tecnológico (hay tres de ellas), la Academia de Bellas Artes de Viena y las escuelas superiores 
de arte (que son dos), las cuales tienen un sesgo marcadamente artístico. El acceso, a los 18 años, es 
libre en algunos casos y necesita una prueba en otros. El número de estudiantes era en 1998 de 
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8.232, uno por cada mil habitantes: una tasa mucho más alta que en Alemania y la segunda mayor 
de la Unión, quizá porque el número de arquitectos es bastante más escaso. 
 
Los estudios duran 5 cursos (aunque parece habitual tardar 9 o 10 años en terminarlos, sobre todo 
en los centros tecnológicos). En Viena se diferencian dos ciclos de 3+2 cursos. El primer año es 
introductorio, mientras en el 2º y 3º se desarrollan dos temas de proyectos por semestre y 
asignaturas optativas de tecnología, teoría y planeamiento. El sexto semestre se dedica a un 
proyecto final del 1er ciclo. En el 2º ciclo la estructura es similar: cursos de proyectos y módulos de 
asignaturas optativas, más un proyecto final de estudios. El peso por áreas medido en horas / 
semana / semestre (StS) es el siguiente: 
 
Proyectos 66 StS 32,3% 
Expresión gráfica 22 10,8% 
Teoría e historia 9 4,4% 
Tecnología 31 15,1% 
Urbanismo 12 5,9% 
Optativas 64,5 31,5% 
Total + Trabajo de licenciatura: 204,5 + 13,5 = 218 StS 
 
Carga lectiva por grupos de materias en la Escuela de Viena sin contar el trabajo de licenciatura 
Proyectos 32,3% 
Optativas 31,5% 
Teoría e historia 4,4% 
Tecnología 15,1% 
Urbanismo 5,9% 
Expresión gráfica 10,8% 
 
Los títulos académicos que se obtienen son los de Diplom-Ingenieur en las escuelas universitarias 
de carácter técnico y de Magister der Architektur en las escuelas de arte y la Academia; ninguno 
tiene valor profesional. Es obligatorio hacer tres años de prácticas reguladas, de las que uno al 
menos será como trabajador contratado y otro como director de obra. Tras lo cual se ha de superar 
un examen para obtener el título profesional de Architekt otorgado por el ministerio 
correspondiente. En 1998 había registrados 1.939 arquitectos activos y 1.000 no activos. En total 
2.939 que suponen un 0,36 por cada mil habitantes (la tasa más baja de la Unión) y 0,35 arquitectos 
por estudiante: dicho al revés, 2,8 estudiantes por arquitecto. Semejante situación hace prever un 
crecimiento rápido del número de titulados, o bien una tasa de fracaso escolar considerable, que 
parece darse en los centros de carácter técnico (los más solicitados por otra parte). De hecho, en el 
año 2003 se alcanzaron los 3.432 arquitectos en total, con un aumento del 16,8% en cinco años. 
El registro, necesario para el ejercicio de la profesión, ha de hacerse en la Cámara Federal de 
Arquitectos e Ingenieros Asesores (BAIK), que es común a ambos. El título está protegido, pero la 
función sólo lo está relativamente, puesto que en algunos casos se comparten competencias entre 
arquitectos e ingenieros, que parecen ser objeto de discusión en la actualidad. 
 
Irlanda 
La organización de la enseñanza de la arquitectura y de la profesión de arquitecto en Irlanda es muy 
similar a la de Gran Bretaña. Hay dos centros universitarios con  carreras de 5 años organizadas en 
ciclos de 3+2 cursos, alternados con dos periodos de prácticas de un año. En 1998 había 650 
estudiantes, 0,18 por cada mil habitantes. En el University College de Dublín se ofrecen seis 
titulaciones de segundo grado: Arquitectura, Ciencia (o tecnología) arquitectónica, Conservación de 
edificios y ciudades, Gestión de proyectos de edificios, Diseño urbano y Planeamiento urbano y 
regional. No todos ellos permiten inscribirse en el RIAI (Royal Institute of Architects of Ireland). 
Éste agrupa al 75% de los titulados, y la inscripción se hace después de realizadas las prácticas 
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antedichas y un examen. En 1998 había 2.300 arquitectos, 0,63 por cada mil habitantes, y 3,5 por 
cada estudiante. El título está protegido por la ley, pero no la función, como en el sistema británico. 
 
Grecia 
La situación griega se asemeja en bastantes aspectos a la de Italia, país en el que estudian, al 
parecer, una gran cantidad de alumnos griegos que luego vuelven a ejercer la profesión a su país de 
origen. El acceso a la universidad se produce a los 18 años, a través de una prueba general y de otra 
específica para los centros de arquitectura. Éstos eran dos (Atenas y Tesalónica) hasta la 
incorporación en fechas muy recientes de otros tres, de los que apenas hay datos. El número de 
estudiantes era en 1998 de 2.007: 0,19 por cada mil habitantes. Pero en 2003 ya había más de 1.600 
en las dos escuelas principales, es decir, más de 3.200 en total, sin contar los de los centros nuevos. 
La enseñanza es de 5 años con dos ciclos de 2+3 cursos. En la Escuela de Atenas los programas son 
desarrollados por cuatro departamentos: Diseño arquitectónico (que incluye también las materias de 
teoría e historia), Planeamiento urbano y regional, Lenguaje arquitectónico y Tecnología 
arquitectónica. No sabemos el peso que tienen las enseñanzas correspondientes en el programa. No 
hay un periodo de prácticas obligatorio. Se obtiene el título de Ingeniero-Arquitecto, que hay que 
distinguir –según la Directiva sobre arquitectura del Consejo Europeo- del de Ingeniero-Ingeniero 
civil. Hay un examen de estado previo a la inscripción en la Cámara Técnica de Grecia, un 
organismo estatal único para ambas profesiones. En 1998 había 14.500 arquitectos inscritos: 1,36 
por cada mil habitantes (más incluso que en Italia) y 7,2 por cada estudiante en el país. Esta 
diferencia tan grande probablemente se explique por la cantidad de arquitectos que estudiaron en 
centros extranjeros. El título está legalmente protegido. También la función, pero abarcando a 
arquitectos e ingenieros: aunque se sobreentiende que corresponde al arquitecto proyectar y dirigir 
obras de toda clase de edificios, ambos profesionales podrían hacerlo indistintamente. 
 
En lo que a referentes nacionales se han consultado los planes de estudio de las escuelas de 
arquitectura españolas que disponen de los mismos con formato equivalente al que se propone, 
adaptado a la Orden EDU 2075/2010, de Máster en Arquitectura, de 60 ECTS, habilitante para el 
ejercicio de la profesión regulada de arquitecto. Las principales de estas escuelas de arquitectura, 
con planes ya evaluados favorablemente por la ANECA, son las siguientes: 
 
- Universidad Politécnica de Madrid 
- Universidad de Sevilla 
- Universidad de Alcalá de Henares 
- Universidad de el País Vasco 
- Universidad Rey Juan Carlos 
- Universidad de Zaragoza 
 
Finalmente, además de los referentes de títulos anteriormente indicados, se han consultado las 
siguientes referencias relativas a datos referidos a estudiantes y profesionales: 
 
• Bachelor and Master Studies in Architecture , que se imparte en la Facultad de Arquitectura 
del Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich, Suiza, que ostenta la posición 59 dentro del 
ranking mundial de universidades, según el ranking web of World universities de julio 08 
(http://www.webometrics.info/top4000.asp?offset=50).  
 
• Master of Science in Architecture, Urbanism and Building Sciences que se  imparte en Delft 
University of Tehnology, Holanda, que ostenta la posición 174 dentro del ranking mundial de 
universidades, según el ranking web of World universities de julio 08. 
 
• Ponencias de Formación del Congreso Internacional de Arquitectos de Barcelona, 2006.  
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• IV FORO ANECA: Los estudiantes y las políticas de calidad, 20 de octubre de 2005.  
 
• OPINA, IV Encuesta online a estudiantes de arquitectura, de la Fundación Caja de 
Arquitectos, 2008.  
 
• Informa Arquitectos 2007. Encuesta sobre el estado de la profesión, de la Fundación Caja de 
Arquitectos, año 2007.  
 
• Número monográfico de la Revista Arquitectos del CSCAE publicado en el año 2007 bajo el 
título “Estrategias de Formación”. 
 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
 
La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante durante el curso 2007/2008 organizó 
un sistema de encuestas destinado a los egresados, empleadores y docentes de la titulación de 
Arquitectura. El objetivo fundamental de estas encuestas era identificar las competencias y 
destrezas genéricas más importantes en la titulación objeto del estudio. 
 
Para ello se elaboró un cuestionario en que las competencias se clasificaron en tres grupos: 
instrumentales, interpersonales y sistémicas. Se solicitaba dos tipos de respuesta: 
 
1. Importancia/nivel de realización, es decir, la importancia de la destreza o competencia para 
su trabajo según su propia opinión y el nivel de realización o logro en el ejercicio de la destreza o 
competencia que ellos consideran que han conseguido como resultado de su programa de estudio. 
2. Clasificación de las cinco competencias consideradas más importantes. 
 
Las encuestas, se pueden consultar en las páginas: 
www.eps.ua.es/academicos 
www.eps.ua.es/egresados 
www.eps.ua.es/empresa  
 
Además, 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 propuesta de memoria del título de Máster en Arquitectura la ha realizado la comisión 
académica del Máster. Dentro del marco normativo de la Universidad de Alicante, la Escuela 
Politécnica Superior ha desarrollado la normativa que regulara el funcionamiento y la composición 
de las comisiones de Máster del centro, la cual establece para la misma la siguiente composición: 
 
• El director de la Escuela Politécnica Superior, o persona en la que delegue, que ejercerá de 
presidente. 
• Un profesor adscrito al centro designado por el presidente de la comisión. 
• Un grupo de aproximadamente 15 profesores con dedicación a tiempo completo, 
pertenecientes a los departamentos con docencia troncal u obligatoria en el título o títulos vigentes 
al que sustituye la propuesta, y designados por los mismos. 
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El número de profesores de cada departamento será directamente proporcional al porcentaje de su 
troncalidad y obligatoriedad en el título o títulos vigentes al que sustituye la propuesta, de forma 
que la parte no entera resultante igual o superior a 0,50 se corregirá por exceso y la inferior por 
defecto. Como consecuencia de estas correcciones, el número total de profesores podría ser superior 
o inferior a 15. 
En el caso de propuestas de títulos no vigentes en la actualidad, los porcentajes se calcularan según 
indique la Junta de la Escuela Politécnica Superior. 
• Un profesor de cada uno de los departamentos no incluidos en el apartado anterior, 
designado por estos, e indicado en la propuesta de título con informe favorable de la COAP, que 
acudirá en calidad de invitado, con voz y sin voto. 
• Dos representantes de los estudiantes relacionados con la titulación objeto de análisis, 
designados por la delegación de alumnos del centro. 
• Un representante del personal de administración y servicios que actuará como secretario, 
designado por el responsable directo de los servicios de administración del centro de entre el 
personal adscrito al centro. 
• Cuando así lo estime la comisión, podrán formar parte de ésta, en calidad de invitados, con 
voz y sin voto, egresados, representantes de colegios profesionales, asociaciones profesionales u 
otras organizaciones. 
 
 
Dentro de esta Comisión de Máster se ha creado una subcomisión ponente o grupo de trabajo que 
ha confeccionado los documentos necesarios para definir la estructura del plan de estudios. Esta 
documentación ha sido elevada a la Comisión de Máster para su aprobación. Esta subcomisión ha 
sido elegida por la Comisión de Máster y está compuesta por un representante de cada una de las 
materias que cita las directrices generales del título más dos profesores que han participado en 
procesos de organización docente de la titulación con anterioridad. 
 
Además de la Comisión de Máster, se constituyó una Comisión de Centro al objeto de garantizar la 
articulación transversal de los estudios por materias, coordinar el proceso en la Escuela y establecer 
el procedimiento para el debate interno de los diferentes borradores de planes de estudios que se 
presentaron a la Junta de Escuela. 
 
De acuerdo con el artículo 25.10 de la normativa de la UA, los resultados obtenidos por la 
Comisión de Máster son informados por egresados con una experiencia profesional de al menos tres 
años, estudiantes y agentes externos.  
 
La propuesta definitiva de borrador de título de Máster debe ser debatida por la Junta de Centro, 
siguiendo el procedimiento establecido por la comisión de Centro el cuál fue aprobado por la Junta 
de la Escuela Politécnica Superior. El procedimiento para la tramitación del borrador del plan de 
estudios es el siguiente: 
 
1. Tramitación del borrador del plan de estudios por la Comisión de Máster: 
 Las comisiones de Máster elaborarán un borrador de plan de estudios conforme a lo 
indicado en la normativa de la UA y en la normativa de la EPS. Dicho borrador se elaborará 
considerando, entre otras, las aportaciones de los diferentes colectivos que integran la Comisión de 
Máster. Estas aportaciones serán trasladadas por sus representantes en la comisión conforme a los 
procedimientos que cada colectivo haya establecido. 
 Con anterioridad a la aprobación del borrador del plan de estudios por parte de la Comisión 
de Máster, el presidente de la misma remitirá dicho borrador al presidente de la comisión de centro. 
En un plazo máximo de diez días hábiles, la comisión de centro informará sobre la idoneidad de 
dicho borrador, remitiendo un informe dirigido a la Comisión de Máster. 
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 Una vez recibido el informe, la Comisión de Máster incorporará, si procede, las 
modificaciones señaladas en el informe de la comisión de centro sometiendo a aprobación al 
mismo.  La sesión en la que se trate la aprobación del plan de estudios deberá ser convocada con 
una antelación mínima de tres días hábiles.  
 Para poder ser elevado a la comisión de centro el plan de estudios deberá ser aprobado por la 
mayoría absoluta de los miembros de la Comisión de Máster con derecho a voto.  
 El presidente de la Comisión de Máster remitirá por escrito y en versión electrónica el plan 
de estudios aprobado al presidente de la comisión de centro. Asimismo, acompañará a éste de una 
certificación en la que conste la fecha y lugar de la aprobación del mismo, el resultado de la 
votación, así como cuantas alegaciones que por escrito se hicieran a su tramitación. 
 
2. Tramitación del borrador del plan de estudios por la comisión de centro: 
 Una vez recibido el plan de estudios, la comisión de centro propondrá la asignación de los 
distintos departamentos que puedan impartir cada asignatura. Esta asignación deberá contar con  al 
menos dos departamentos competentes para impartir dicha docencia, estableciendo asimismo un 
orden de prelación. En un plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción del plan de 
estudios, la comisión de centro aprobará, si procede, el mismo incluyendo la mencionada asignación 
de departamentos. 
 Para la aprobación de la propuesta se requerirá la mayoría absoluta de la comisión, 
admitiéndose las delegaciones de voto. Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior, sin 
haberse alcanzado dicha mayoría, la propuesta se remitirá de nuevo a la Comisión de Máster, 
acompañada de los votos particulares, o de la resolución expresa aprobada por la comisión de 
centro, para que tramite de nuevo el plan. 
 Una vez aprobado el plan por la Comisión de Centro, el director de la EPS, o persona en 
quien delegue, lo distribuirá electrónicamente entre los miembros de la Junta de Escuela. 
 En el caso de que alguna Comisión de Máster no eleve a la comisión de centro ninguna 
propuesta de plan sin causa justificada o por falta reiterada de acuerdo entre sus miembros, la 
comisión de centro instará por escrito a la misma dándole un plazo mínimo de un una semana para 
la aprobación del mismo. Transcurrido ese plazo, la comisión de centro pondrá en conocimiento de 
la Junta de Escuela esta circunstancia, que podrá proponer la disolución de la Comisión de Máster, 
procediéndose a la constitución de una nueva según lo indicado en el artículo 24, apartado segundo, 
de la normativa de la UA.   
 
3. Tramitación del borrador del plan de estudios por la Junta de Escuela: 
 Los miembros de la Junta de Escuela dispondrán de un plazo mínimo de cuatro días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la recepción electrónica del plan de estudios para presentar 
cuantas enmiendas razonadas consideren oportunas a dicho plan. La presentación de estas 
enmiendas se realizará a través de una aplicación informática disponible a tal efecto, de forma que 
se garantice la difusión de cada enmienda a todos los miembros de la Junta de Escuela. 
 En un plazo máximo de diez días hábiles, el presidente de la Junta de Escuela organizará, si 
procede, las diferentes enmiendas recibidas, pudiendo para ello convocar a la comisión de centro. 
 La sesión en la que se trate la aprobación del plan de estudios por parte de la Junta de 
Escuela deberá ser convocada con una antelación mínima de 72 horas, remitiendo en este mismo 
plazo el plan propuesto, así como las enmiendas recibidas y ordenadas. 
 La Junta de Escuela debatirá la propuesta del plan, votando, si procede, cada una de las 
enmiendas recibidas y, finalmente, la propuesta del plan. Para aprobar tanto la propuesta como las 
enmiendas, se requerirá una mayoría cualificada de, al menos, 2/3 de la Junta de Escuela entre 
asistentes y votos delegados.  
 La Junta de Escuela elevará la propuesta de plan de estudios aprobado al Vicerrectorado con 
competencias en materia de Estudios. 
 En caso de no aprobarse la propuesta de plan de estudios, ésta junto con las enmiendas 
formuladas, se remitirán de nuevo a la comisión de centro para que estudie las posibles 
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modificaciones a la misma, y la vuelva a elevar a la Junta de Escuela, o, si procede, la remita a la 
Comisión de Máster para su nueva elaboración. 
 
A continuación, el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, tras analizar la viabilidad del 
proyecto de Título de Máster y con la autorización del Equipo de Gobierno, lo remite a los 
miembros de la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado (COAP) para su análisis y 
debate. Durante su exposición pública, los miembros de la COAP 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 COAP. Finalmente, la propuesta de plan de estudios se 
sometió a informe de la COAP tras el cual el Equipo de Gobierno remitió el proyecto de Título de 
Máster al Consejo de Gobierno para su aprobación. 
 
Con respecto a los colectivos y organismos externos a los que se ha consultado, hay que señalar que 
con anterioridad a la elaboración del plan de estudios, se cuenta con los acuerdos adoptados en la 
Conferencia de Directores de Centros Universitarios que imparten la titulación oficial de 
Arquitectura.  
 
Por otro lado, consideramos importante señalar que en los procedimientos de consulta interna 
participan representantes del colectivo profesional externos a la Universidad como son el Colegio 
de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, así 
como egresados de la propia Universidad 
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5.1 Descripción del plan de estudios 
 
El Máster Universitario en Arquitectura de la Universidad de Alicante es un título 
habilitante para el ejercicio de la profesión de Arquitecto, que tiene una duración de un 
año académico en el que se imparten 60 créditos ECTS que se distribuyen en dos 
semestres de 30 créditos cada uno, de los cuales el primero está concebido como una 
Introducción al Proyecto Fin de Carrera, y el segundo como un pleno desarrollo del 
mismo. 
Este Máster está implementado dentro del marco general legislativo vigente:  
- Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. BOE 3 de julio de 2010. 
- Resolución de 28 de julio de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de julio de 2010, por el que se 
establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios 
conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Arquitecto (BOE 30 de julio de 2010), y la orden EDU/2075/2010 de 29 de 
julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para la profesión de arquitecto (BOE 31 de julio de 
2010).  
 
En dicha orden se establece la estructura de la nueva titulación de Arquitectura 
asignando un determinado número de créditos ECTS para cada uno de los módulos 
principales: 


- Módulo Técnico. Construcción, estructura e instalaciones: 8 créditos ECTS 
- Módulo Proyectual. Composición, proyectos y Urbanismo: 12 créditos ECTS 
- Módulo Proyecto Fin de Carrera: 30 créditos ECTS 
 


Así mismo, en el diseño de este Máster se han tenido en cuenta  las directrices 
establecidas por la ANECA, de fecha 17 de julio de 2013, y el Protocolo de 
modificación de Planes de Estudios oficiales de la Universidad de Alicante 
 
5.1.1. Estructura general del Máster  
 
Después de un período preparatorio de 12 meses, las enseñanzas del Máster en 
Arquitectura de la Universidad de Alicante se han organizado en torno a los siguientes 
Módulos, que se adecúan tanto a la legislación estatal como a la autonómica y la propia 
de la Universidad de Alicante, y sobre todo a la historia y perspectivas de la Titulación 
de Arquitectura de esta Universidad: 
 
Módulo Créditos Carácter Semestre 
Bloque Técnico 9 Obligatorio 1º 
Bloque Proyectual 12 Obligatorio 1º 
Herramientas gráficas avanzadas 3 Optativa (3 asignt.) 1º 
Metodologías para la innovación 
arquitectónica 


6 Optativa (2 de 6 
asignt.) 


1º 


Proyecto Fin de Carrera 30 Obligatorio 2º 
 
Tipo de asignatura Créditos 
Obligatoria 21 
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Optativa 9 
Proyecto Final de Carrera 30 
 


NOMBRE DE LA ASIGNATURA TIPO CRÉDITOS 
ECTS 


 
INTERVENCION Y MANTENIMIENTO EN LA 
EDIFICACION 


OBLIGATORIA 3 


ENERGÍA Y ESPACIO ARQUITECTÓNICO OBLIGATORIA 3 
DISEÑO AVANZADO DE ESTRUCTURAS I OBLIGATORIA 3 
ESTRATEGIAS PARA EL PROYECTO URBANO Y 
TERRITORIAL 


OBLIGATORIA 3 


APROXIMACIONES CONCEPTUALES AL PROYECTO I OBLIGATORIA 3 
CONTRA-EDICIONES PARA EL PFC OBLIGATORIA 6 
HERRAMIENTAS GRÁFICAS PARA LA 
ARQUITECTURA 


OPTATIVA 3 


HERRAMIENTAS GRÁFICAS  PARA EL URBANISMO OPTATIVA 3 
HERRAMIENTAS GRÁFICAS PARA LA TECNOLOGÍA OPTATIVA 3 
APROXIMACIONES CONCEPTUALES AL PROYECTO II OPTATIVA 3 
CIUDAD  Y TERRITORIO EN EL SIGLO  XXI OPTATIVA 3 
DISEÑO AVANZADO DE ESTRUCTURAS II OPTATIVA 3 
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCION DE OBRA OPTATIVA 3 
POLÍTICAS DEL PROYECTO OPTATIVA 3 
REGISTROS TEÓRICOS DEL PROYECTO OPTATIVA 3 
PROYECTO FIN DE CARRERA OBLIGATORIA 30 
 
 
 
5.1.2 Mecanismos de coordinación docente 
 
 
 
Los mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título son: en primer 
lugar, la Comisión Académica del Máster (CAM) mencionada en la memoria será la 
encargada de la coordinación docente general del título, se reunirá al menos una vez por 
cuatrimestre con el fin de analizar los problemas que se puedan producir en este sentido 
y plantear las soluciones debidas; y, en particular como apoyo a las distintas materias 
que componen el Máster, se cuenta con las Redes de Docencia universitaria organizadas 
por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la Universidad de Alicante. 
La comisión académica será nombrada por la facultad o escuela proponente y estará 
compuesta al menos por: 
-El Coordinador o Coordinadora del máster universitario, que la preside. 
-Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que imparte docencia en 
el máster universitario, elegidos entre y por el profesorado del máster universitario, 
procurando que estén representados los departamentos que intervienen en el plan de 
estudios. 
-1 representante del centro proponente. 
-1 representante del alumnado, que será elegido cada año entre y por el alumnado del 
máster universitario. 
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-1 representante de las empresas y/o instituciones cuando se contemplen prácticas 
externas. Será propuesto por el Coordinador o Coordinadora del máster universitario, 
oídas las empresas y/o instituciones. 
-1 miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa del 
máster universitario. 
 
 
Por otra parte, no se contemplan acciones de movilidad específicas dentro del Máster al 
margen de las coordinadas por la Universidad de Alicante, dentro de sus programas.  
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN.  


 


En los procedimientos de acceso, admisión y matrícula de estudios de máster 


oficial de la Universidad de Alicante participan diferentes unidades 


administrativas que serán las encargadas de difundir la informacióna través de 


distintos canales (presencial, telefónica, postal, correo electrónico, web...). 


En un marco de estrecha colaboración, coordinación y fluida comunicación, 


cada unidad informará sobre aquellas competencias que tenga asignadas y, en 


cualquier caso, orientará al solicitante sobre cómo conseguir la información que 


no esté dentro de su ámbito de actuación.  


 


 


a) OFICINA DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO (OIA). 


 


La Oficina de Información al Alumnadoes la unidad específica de la Universidad 


de Alicante encargada de desarrollar procedimientos accesibles de acogida y 


orientación a los estudiantes.Su misión es facilitar el acceso de los usuarios a 


la información sobre los recursos que proporciona la UA y el sistema 


universitario en general, gestionando y difundiendo información mediante la 


atención personal, la edición de publicaciones y la utilización de las TIC con 


criterios de profesionalidad, responsabilidad social, cooperación, rigor, claridad 


y flexibilidad aportando una visión global del sistema universitario y de la UA. 


 


Estas demandas principalmente hacen referencia a: 


– Oferta formativa y condiciones de acceso 


– Posibilidades de obtener becas y ayudas 


– Actividades académicas y de extensión universitaria 


– Servicios y recursos que pueden encontrar en nuestra universidad 


– Procedimientos y trámites administrativos (acceso, preinscripción, matrícula, 


etc.) 


– Información sobre otras universidades u organismos 


 


Entre las actividades que lleva a cabo la Oficina de Información podemos 


destacar: 
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Información académica y administrativa: 


 


– Oferta de estudios de la Universidad de Alicante, de las universidades de la 


Comunidad Valenciana y del resto de universidades españolas. Planes de 


estudio de las titulaciones de la Universidad de Alicante y de otras 


universidades. 


– En la base de datos que da soporte a la de Oferta de Estudios 


Universitarios de la web se han recopilado alrededor de 12.000 titulaciones 


que imparten las Universidades (títulos oficiales y propios, postgrados y 


doctorados), así como los datos de contacto de los centros que imparten 


cada uno de estos estudios (dirección, teléfono, fax, e-mail y web), y otros 


datos tales como servicios, rectorados, vicerrectorados, etc. Cada oferta 


enlaza con el respectivo plan de estudios. 


– Información sobre acceso, modalidades y trámites para el ingreso en la 


universidad. Selectividad, Formación Profesional, Mayores de 25, 40 y 45 


años, Extranjeros y Titulados. Punto de información sobre el distrito abierto. 


– Procedimiento de matrícula. 


– Información sobre la organización de esta universidad: Centros, 


Departamentos y Servicios para el alumno. 


– FAQ de Preguntas y Respuestas más frecuentes del alumnado. 


– Recopilación en la Agenda de Actividades de las actividades de la 


Universidad de Alicante (congresos, cursos, conferencias, exposiciones, 


etc.) así como de las actividades de otras universidades y organismos.  


– Recopilación y seguimiento de las becas más importantes, mantenimiento 


actualizado de convocatorias en vigor (textos completos de las 


convocatorias, plazos, impresos, etc.), así como consulta de convocatorias 


anteriores. 


 


Información complementaria:  


 


– Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos 


(colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.) y 


sobre estudios no universitarios (Formación Profesional). 


– Asesoramiento sobre salidas profesionales. 
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– Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de 


viviendas para alquilar o compartir, así como la información general de 


Residencias Universitarias.  


– Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, 


generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  


– Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 


 


Web:  


La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización 


permanente de la web de la Universidad de Alicante, a través de bases de 


datos, agenda de actividades así como páginas de información sobre acceso, 


preinscripción, becas, etc. 


 


La OIA es responsable de introducir y mantener actualizada la oferta de 


estudios en la web de la Universidad de Alicante 


(http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html) a través de lasfichas 


webs que contienen la siguiente información por cada programa de estudios 


ofertado: 


-Datos generales (Fecha aprobación, precio del crédito, rama, modalidad de 


enseñanza, centro donde se imparte, fechas de examen). 


-Plan de estudios. 


-Objetivos. 


-Competencias. 


-Estructura. 


-Acceso (Requisitos de acceso, admisión y criterios de valoración, 


preinscripción y matrícula, oferta de plazas). 


-Perfil de especialización. 


-Calendario de implantación. 


-Adaptación de máster oficial. 


-Calidad. 


-+ info (Centro del que depende, departamento coordinador, normativa, datos 


de contacto). 
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De manera específica, la página web de la Oficina de Información al Alumnado 


de la Universidad de Alicante (http://web.ua.es/es/oia/)proporciona la siguiente 


información relativa a estudios de máster oficial: 


-Preguntas frecuentes. Requisitos de Acceso y Matrícula Máster Oficial.  


-Preinscripción en la Universidad de Alicante. 


-Instrucciones de matrícula en la Universidad de Alicante. 


-Oferta de Máster Universitarios en la Universidad de Alicante. 


-Plazos de preinscripción y matrícula a Másteres Oficiales de las Universidades 


Españolas. 


-Preguntas frecuentes: 


¿Qué son los títulos de máster universitario oficial? 


¿Cuáles son los requisitos para acceder a un máster universitario oficial? 


¿Cómo se solicita plaza en un máster universitario oficial? 


¿Qué becas y ayudas se pueden solicitar para cursar másteres 


universitarios oficiales? 


¿Cómo acceden los titulados extranjeros a estudios de máster oficial? 


 


 


b) CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA (ContinUA) 


 


El Centro de Formación Continua centraliza todo el procedimiento de 


preinscripción de estudios de máster oficial en la Universidad de Alicante. Es la 


unidad encargada de estudiar la documentación presentada por los solicitantes 


y de determinar si cumplen alguno de los requisitos de acceso establecidos en 


la normativa. En el caso específico de los estudiantes extranjeros, el Centro de 


Formación Continua es responsable  de comprobar si sus títulos de acceso 


acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos 


universitarios oficiales españoles y facultan en el país expedidor del título para 


el acceso a enseñanzas de postgrado. 


En la Universidad de Alicante el procedimiento de preinscripción en estudios de 


máster oficial se realiza íntegramente a través de internet. El solicitante rellena 


un formulario web en los plazos establecidos para ello al que adjunta 


losdocumentos necesarios para la comprobación de los requisitos de acceso y 


admisión. 
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En la página web del Centro de Formación Continua aparece publicada la 


siguiente información relativa al procedimiento de preinscripción: 


-Convocatoria. 


-Formulario de preinscripción. 


-Estudios ofertados. 


-Preguntas frecuentes: 


¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a un máster universitario? 


¿Es posible preinscribirme si no tengo todavía el título de acceso? 


¿Cuál es el plazo para poder preinscribirme? 


¿Cómo puedo preinscribirme? 


¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme? 


¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme si mi título de 


acceso es extranjero? 


¿Puedo preinscribirme si no tengo alguno de los documentos exigidos? 


¿Cómo presento los documentos? 


¿Cómo puedo saber si he sido admitido? 


¿Puedo presentar reclamaciones? 


Si tengo alguna duda o necesito alguna aclaración sobres la 


preinscripción ¿dónde puedo dirigirme? 


Una vez esté admitido, ¿dónde me puedo dirigir para informarme sobre 


la matrícula? 


 


 


c) DEPARTAMENTOS. 


 


Los departamentos implicados en la docencia del máster son los responsables 


de proporcionar información de contenido académico a los solicitantes: 


-Equipo coordinador. 


-Criterios de admisión. 


-Metodologías docentes. 


-Materiales de aprendizaje. 


-Evaluación. 


-Profesorado. 


-Programas de asignaturas. 
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http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/2013-14/master-oficial/preguntas-frecuentes.html#requisitos

http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/2013-14/master-oficial/preguntas-frecuentes.html#sin-titulo

http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/2013-14/master-oficial/preguntas-frecuentes.html#plazo

http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/2013-14/master-oficial/preguntas-frecuentes.html#modo

http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/2013-14/master-oficial/preguntas-frecuentes.html#documentacion

http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/2013-14/master-oficial/preguntas-frecuentes.html#EXTRANJERO

http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/2013-14/master-oficial/preguntas-frecuentes.html#EXTRANJERO

http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/2013-14/master-oficial/preguntas-frecuentes.html#sin-documentos

http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/2013-14/master-oficial/preguntas-frecuentes.html#presentacion-documentos

http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/2013-14/master-oficial/preguntas-frecuentes.html#resultado

http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/2013-14/master-oficial/preguntas-frecuentes.html#reclamaciones

http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/2013-14/master-oficial/preguntas-frecuentes.html#contacto

http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/2013-14/master-oficial/preguntas-frecuentes.html#contacto

http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/2013-14/master-oficial/preguntas-frecuentes.html#matricula

http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/2013-14/master-oficial/preguntas-frecuentes.html#matricula





En el Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de Alicante 


participarán los siguientes departamentos: 


-Departamento de Construcciones Arquitectónicas. 


-Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. 


-Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía. 


-Departamento de Ingeniería Civil. 


-Departamento de Edificación y Urbanismo. 


 


 


d) CENTROS. 


 


Cada centro que integra la Universidad de Alicante gestionará los 


procedimientos de matrícula de los másteres a su cargo, siguiendo la normativa 


y las instrucciones generales del Servicio de Gestión Académica de la 


Universidad de Alicante.  Los centros informarán sobre: plazos de matrícula, 


documentación necesaria, calendario académico, tasas y formas de pago, 


horarios, planes de estudios, becas y ayudas, movilidad,  prácticas en 


empresas, reconocimiento de créditos… 


El centro encargado de gestionar el Máster Universitario en Arquitectura será la 


Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. En su página web 


(http://www.eps.ua.es/) aparece la siguiente información correspondiente a 


estudios de máster oficial: 


-Oferta de estudios. 


-Preguntas frecuentes: 


¿Cómo puedo matricularme en un máster universitario (oficial) en la UA? 


¿Cómo puedo acceder al plan de estudios de un máster de la EPS? 


¿Cómo puedo saber los requisitos que debo cumplir para cursar un 


máster en la EPS? 


¿Cuándo comienzan los másteres oficiales que se imparten en la EPS? 


¿Cuánto cuesta estudiar un máster oficial en la EPS? 


¿Existen becas o ayudas para estudiar un máster universitario?  


¿Qué tengo que hacersi quiero reconocer créditos en un máster 


universitario? 
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http://web.ua.es/es/secretaria-eps/estudios/preguntas-frecuentes-faqs.html#apartado-4

http://web.ua.es/es/secretaria-eps/estudios/preguntas-frecuentes-faqs.html#apartado-5

http://web.ua.es/es/secretaria-eps/estudios/preguntas-frecuentes-faqs.html#apartado-7

http://web.ua.es/es/secretaria-eps/estudios/preguntas-frecuentes-faqs.html#reconocer-creditos

http://web.ua.es/es/secretaria-eps/estudios/preguntas-frecuentes-faqs.html#reconocer-creditos
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e) SERVICIO DE ALUMNADO 


La misión del Servicio de Alumnado es gestionar los procesos administrativos 


de carácter general, relacionados fundamentalmente con el alumnado a lo largo 


de su vida académica, siguiendo los principios de eficacia y transparencia 


mediante la planificación de objetivos, el análisis, evaluación y mejora 


continuos de procesos, apoyado en la profesionalidad y compromiso del factor 


humano, y la utilización racional de los medios disponibles. 


El Servicio de Alumnado de la Universidad de Alicante presta los siguientes 


servicios relacionados con estudios de máster oficial y por lo tanto puede 


proporcionar información al respecto: 


-Gestión de Becas del MEC (máster oficial, movilidad), de la Generalitat 


Valenciana y de la UA. 


-Coordinación y gestión de prácticas en empresas/instituciones. 


-Devoluciones de tasas. 


-Expedición de la tarjeta de identificación universitaria (TIU). 


-Expedición de títulos definitivos. 


 


 


 


La información facilitada por las anteriores unidades administrativas irá 


acompañadade la siguiente información impresa: 


-Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en los tablones de 


anuncios de los centros y demás lugares de tránsito de  alumnos (Bibliotecas, 


cafeterías, paradas de bus,…). 


-Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos 


deinformación de loscentros, departamentos y demás lugares de tránsito de  


alumnos (Bibliotecas, cafeterías, paradas de bus,…). 


-Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales. 


-Publicidad en periódicos locales. 
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6.2.2. Personal de apoyo 


De igual modo y a la vista de la información suministrada por la tabla de personal de 


apoyo, queda perfectamente justificada la idoneidad de este colectivo para atender las 


necesidades del título propuesto. 


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
18


53
05


48
36


92
70


72
39


32
11


0





				2013-12-03T09:36:28+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 


 


Para llevar a cabo en su día el plan de estudios del Grado en Arquitectura conducente al título de Arquitecto, implantado en la Universidad de 


Alicante desde el curso 2010, fue necesario garantizar la existencia de profesorado cualificado para impartir docencia de las materias de 


Expresión Gráfica, Matemáticas, Física, Construcción, Instalaciones, Estructuras, Proyectos, Composición y Urbanismo, así como personal 


académico encargado de la dirección y coordinación de los departamentos que organizó dichas materias. Asimismo, se requirió de personal de 


apoyo de centro y de departamentos (personal de administración y servicios y personal técnico) para garantizar la calidad de la docencia, de la 


investigación y de la formación del estudiante. Por lo tanto, existe una estructura de profesorado y de personal de apoyo específico para este 


título, especialmente en las áreas de conocimiento propias de la nueva estructura Grado más Máster.  


 


 


6.1.1 Profesorado disponible  


En las tablas que se presentan a continuación se puede observar el personal académico disponible, por áreas con detalle de su adscripción a 


los distintos departamentos, su categoría y vinculación con la Universidad (fijos y contratados), así como su experiencia docente (medida en 


quinquenios docentes) e investigadora (medida en sexenios de investigación). 


También se muestran los años de experiencia profesional en todos los casos. Las áreas de conocimiento de los departamentos implicados en 


la docencia de estos estudios ponen de manifiesto la adecuación del personal académico a los ámbitos de conocimiento del título. Además, 
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muchos de estos profesores imparten docencia desde hace varios años en la titulación de Arquitectura, tanto en la estructura formativa 


derivada de la implantación del Grado, como la derivada del Plan 1996 a la que sustituyó. 
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CATEGORÍA ACADÉMICA
NÚMERO DE 
PROFESORES


NUMERO DE 
QUINQUENIOS 


TOTALES


DEDICACIÓN TC 
/ TP


% 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO
ASIGNATURAS IMPARTIDAS TITULACIÓN N º SEXENIOS


Nº TESIS 
DIRIGIDAS


Nº PROYECTOS 
DE 


INVESTIGACIÓN
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN


MEDIA DE AÑOS DE 
EXPERIENCIA PROFESIONAL


TIPOS DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL


CATEDRÁTICO/A UNIVERSIDAD 1 4 TC 50%
Proyectos I (Arquitectura Plan 1996)                                Proyectos III 
(Arquitectura Plan 1996)                                           Proyectos IV 
(Arquitectura Plan 1996)


ARQUITECTURA 2 1 1
Docencia de proyectos arquitectónicos                                               
Espacio doméstico y espacio turístico


TITULAR DE UNIVERSIDAD 2 4 TC 50%


Proyectos I (Arquitectura Plan 1996)                                       Proyectos 
II (Arquitectura Plan 1996)                                     Proyectos III 
(Arquitectura Plan 1996)                                           Proyectos IV 
(Arquitectura Plan 1996)                                        PFC (Arquitectura 
Plan 1996)                                              Proyectos Arquitectónicos 1 
(Grado en Arquitectura )        Proyectos Arquitectónicos 2 (Grado en 
Arquitectura)                                       Proyectos Arquitectónicos 3 
(Grado en Arquitectura)                                            Proyectos 
Arquitectónicos 6 (Grado en Arquitectura)                                             
Proyectos Arquitectónicos 7(Grado en Arquitectura)


ARQUITECTURA 2 2 1


Docencia de proyectos arquitectónicos                                    
Espacio doméstico y espacio turístico                                         
Arquitectura e Instituciones                                  
Transformaciones de la cultura contemporánea


TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA DOCTOR


0 0 0 0 0 0 0 19


Ejercicio l ibre de la profesión de 
arquitecto 


TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA


0 0 0 0 0 0 0 30


Práctica profesional


CONTRATADO/A DOCTOR 0 0 0 0 0 0 0


AYUDANTE DOCTOR 2 2 TC 40%


Proyectos I (Arquitectura Plan 1996)                                       Proyectos 
II (Arquitectura Plan 1996)                                     Proyectos III 
(Arquitectura Plan 1996)                                           Proyectos IV 
(Arquitectura Plan 1996)                                        PFC (Arquitectura 
Plan 1996)                                              Proyectos Arquitectónicos 1 
(Grado en Arquitectura )        Proyectos Arquitectónicos 2 (Grado en 
Arquitectura)                                       Proyectos Arquitectónicos 3 
(Grado en Arquitectura)                                            Proyectos 
Arquitectónicos 6 (Grado en Arquitectura)                                             
Proyectos Arquitectónicos 7(Grado en Arquitectura)


ARQUITECTURA 0 0 1


Docencia de proyectos arquitectónicos                                   
Ciudades extremas                                               Espacio 
público y cultura flexible


20


Arquitecto, Diseñador gráfico, 
Traductor


ASOCIADO/A DOCTOR 2 3 TP 40%


Proyectos I (Arquitectura Plan 1996)                                       Proyectos 
II (Arquitectura Plan 1996)                                                        Proyectos 
IV(Arquitectura Plan 1996)                                                PFC 
(Arquitectura Plan 1996)                                            Proyectos 
Arquitectónicos 2 (Grado en Arquitectura)                                       
Proyectos Arquitectónicos 3 (Grado en Arquitectura)                                            


ARQUITECTURA 0 0 1


Docencia de proyectos arquitectónicos                                   
Políticas de la representación arquitectónica


7


Tareas propias de un arquitecto 
autónomo: 
(1) desarrollo del proyecto y dirección 
de obra de distintos inmuebles 
(vivienda unifamiliar, plurifamiliar, 
reforma y acondicionamiento de 


  )  


ASOCIADO/A 3 0 TP 30%


Proyectos I (Arquitectura Plan 1996)                                              
Proyectos III (Arquitectura Plan 1996)                                           
Proyectos IV (Arquitectura Plan 1996)                                        PFC 
(Arquitectura Plan 1996)                                              Proyectos 
Arquitectónicos 1 (Grado en Arquitectura )        Proyectos 
Arquitectónicos 2 (Grado en Arquitectura)                                       
Proyectos Arquitectónicos 3 (Grado en Arquitectura)                                            
Proyectos Arquitectónicos 6 (Grado en Arquitectura)                                             
Proyectos Arquitectónicos 7(Grado en Arquitectura)


ARQUITECTURA 0 0 1


Docencia de proyectos arquitectónicos


20


Ejercicio l ibre y Administración 
Pública


MATERIA: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS


DATOS GENERALES PERFIL DOCENTE PERFIL INVESTIGADOR EXPERIENCIA PROFESIONAL
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CATEGORÍA ACADÉMICA
NÚMERO DE 
PROFESORES


NUMERO DE 
QUINQUENIOS 


TOTALES


DEDICACIÓN TC 
/ TP


% 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO
ASIGNATURAS IMPARTIDAS TITULACIÓN N º SEXENIOS


Nº TESIS 
DIRIGIDAS


Nº PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN


LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
MEDIA DE AÑOS DE 


EXPERIENCIA PROFESIONAL
TIPOS DE EXPERIENCIA 


PROFESIONAL


CATEDRÁTICO/A UNIVERSIDAD


1 3 TC 30 Urbanismo IV Arqutiectura (plan 1996) 1 2 2


Procesos de urbanización; 
participación ciudadana y procesos 
urbanísticos; el impacto territorial 
de los campos de golf y 
operaciones asociadas en el 
levante español; valoración del 
patrimonio urbanístico 10


Planeamiento general y 
parcial


TITULAR DE UNIVERSIDAD


1 2 TC 50


Urbanismo 2; Urbanismo 3; Urbanismo 
II; Urbanismo IV; Los nuevos modelos 
de ocupación urbana y  territorial; 
Seminario de investigación tutorizado; 
Urbanismo y Ordenación del Territorio


Grado en Arquitectura (plan  2010); 
Arqutiectura (plan 1996); Master en 
Arquitecrura y Urbanismo sostenibles 
(máster oficial) , Máster en 
Urbanismo y Ordenación del 
Territorio (título propio) 1 2 4


Evolución de las ciudades 
españolas mediterrráneas en la 
etapa autonómica (1978 - 2008); 
desarrollo de modelado 
prospectivo de los procesos de 
urbanización; procesos de 
urbanización en la costa 
mediterránea y sus sostenibilidad; 
urbanismo de la franja litoral en la 
provincia de Alicante; Los espacios 
naturales de la provinca de 
Alicante; el impacto territorial de 
los campos de golf y operaciones 
asociadas en el levante español; 5


Planeamiento territorial, 
general y parcial


AYUDANTE DOCTOR


1 TC 30
Urbanismo I; Seminario de 
investigación tutorizado


Grado en Arquitectura (plan  2010); 
Arqutiectura (plan 1996); Master en 
Arquitecrura y Urbanismo sostenibles 
(máster oficial) , Máster en 
Urbanismo y Ordenación del 
Territorio (título propio) 2


La exprexión gráfica y los Sistemas 
de Información Geofráfica; el 
desarrollo urbano de las 
poblaciones a principios del siglo 
XX. 10


Planeaiento parcial y de 
detalle


ASOCIADO/A DOCTOR


2 TP 25


Urbanismo 3; Urbanismo 5; Urbanismo 
III; Urbanismo IV; La intervención 
urbanística: su legislación; Urbanismo 
y Ordenación del Territorio


Grado en Arquitectura (plan  2010); 
Arqutiectura (plan 1996); Master en 
Arquitecrura y Urbanismo sostenibles 
(máster oficial) , Máster en 
Urbanismo y Ordenación del 
Territorio (título propio) 20


Planeamiento territorial, 
general y de detalle. Planes 
especiales y sectoriales. 
Planes de urbanización. 
Estudios de impacto 
ambiental y paisajístico. 
Catálogos de protección.


ADOCIADO/A


1 TP 20
Urbanismo 4; Urbanismo 6; Urbanismo 
y Ordenación del Territorio


Grado en Arquitectura (plan  2010); 
Máster en Urbanismo y Ordenación 
del Territorio (título propio) 20


Planeamiento territorial, 
general y de detalle. Planes 
especiales y sectoriales. 
Planes de urbanización. 
Estudios de impacto 
ambiental y paisajístico. 
Catálogos de protección.


MATERIA: URBANISMO
DATOS GENERALES PERFIL DOCENTE PERFIL INVESTIGADOR EXPERIENCIA PROFESIONAL
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CATEGORÍA ACADÉMICA
NÚMERO DE 
PROFESORES


NUMERO DE 
QUINQUENIOS 


TOTALES


DEDICACIÓN TC 
/ TP


% 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO
ASIGNATURAS IMPARTIDAS TITULACIÓN N º SEXENIOS


Nº TESIS 
DIRIGIDAS


Nº PROYECTOS 
DE 


INVESTIGACIÓN
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN


MEDIA DE AÑOS DE 
EXPERIENCIA PROFESIONAL


TIPOS DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL


TITULAR DE UNIVERSIDAD 2 6 TC 50


6744-Historia de la Arquitectura (Arquitectura Plan 1996);
6749-Teoría de la Arquitectura (Arquitectura Plan 1996);
6761- Composición II (Arquitectura Plan 1996)                           6788-
Composición III (Arquitectura Plan 1996)                                                           
6719- Teoría y Proy de patrimonio (Arquitectura Plan 1996)                                                                                                   
20533- Composición Arquitectónica 4 (Grado en Arq) 38420- 
Seminario de Investigación (Máster en Arq Sost.)


Arquitectura; Grado en 
Arquitectura; Máster en 
Arquitectura y Urbanismo 
Sostenible


5 12 6 Composición arquitectónica; Arquitectura 
patrimonial; Arquitectura y urbanismo vinculados a 
procesos turísticos


60


Ejercicio l ibre de la profesión de 
arquitecto; Arquitecto para la 
Administración Pública


CONTRATADO/A DOCTOR 2 5 TC 40


6744-Historia de la Arquitectura (Arquitectura Plan 1996);
6749-Teoría de la Arquitectura (Arquitectura Plan 1996);
6755- Composición I (Arquitectura Plan 1996); 6761- Composición 
II (Arquitectura Plan 1996); 6788-Composición III (Arquitectura 
Plan 1996)                                                           6719- Teoría y Proy de 
patrimonio (Arquitectura Plan 1996)                                                                                                   
20533- Composición Arquitectónica 4 (Grado en Arq) 20523- 
Composición Arquitectónica 3 (Grado en Arq) 10164- Proyecto Final 
de Carrera (Arquitectura Plan 1996); 38410 (Máster en Arq Sost.)


Arquitectura; Grado en 
Arquitectura; Máster en 
Arquitectura y Urbanismo 
Sostenible


1 4 4 Composición arquitectónica; Arquitectura 
patrimonial; Arquitectura y urbanismo vinculados a 
procesos turísticos; Investigación en docencia 
arquitectónica


40


Ejercicio l ibre de la profesión de 
arquitecto; Arquitecto para la 
Administración Pública


ASOCIADO/A DOCTOR 2 TP 30


20506- Composición Arquitectónica 1 (Grado en Arq)
20515- Composición Arquitectónica 2 (Grado en Arq)
20523- Composición Arquitectónica 3 (Grado en Arq)                                                                                                                          
20533- Composición Arquitectónica 4 (Grado en Arq) 


Grado en Arquitectura


7


Ejercicio l ibre de la profesión de 
arquitecto; Curator en exposiciones; 
Seminarios y conferencias; Dirección 
de Revista de Investigación


MATERIA: COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA


DATOS GENERALES PERFIL DOCENTE PERFIL INVESTIGADOR EXPERIENCIA PROFESIONAL
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CATEGORÍA ACADÉMICA
NÚMERO DE 
PROFESORES


NUMERO DE 
QUINQUENIOS 


TOTALES


DEDICACIÓN TC 
/ TP


% 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO
ASIGNATURAS IMPARTIDAS TITULACIÓN N º SEXENIOS


Nº TESIS 
DIRIGIDAS


Nº PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN


LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN MEDIA DE AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL TIPOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL


CATEDRÁTICO/A UNIVERSIDAD 1 7 TC 30
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN; MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TÉCNICAS DE 
RESTAURACIÓN; INTERVENCIÓN EN PATRIMONIO;                 


ARQUITECTURA TÉCNICA ARQUITECTURA                                 GRADO EN ARQUITECTURA                        
MASTER ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLES            MASTER GESTIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN


2 3 9 


Restauración arquitectónica; Gestión del 
Patrimonio; Estudio de degradación de 
materiales; Estudio materiales yacimientos 
arqueológicos;  Estudio de comportamiento de 
materiales


39
ARQUITECTURA Y URBANISMO; Dirección de obras; Asesoramiento técnico; Redacción de informes periciales; Redacción de proyectos de 
intervención; Estudios de diagnóstico;  Realización de ITES


TITULAR DE UNIVERSIDAD 1 2 TC 30


INTRODUCCION A LA CONSTRUCCION; HISTORIA DE LA CONSTRUCCION; 
PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION; HISTORIA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS; 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS; INTRODUCCION A LA 
TECNOLOGIA; SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HISTORICOS; REHABILITACION Y 
REPARACION DE EDIFICIOS;


ARQUITECTURA TÉCNICA ARQUITECTURA                                 GRADO EN ARQUITECTURA                        
MASTER ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLES            MASTER GESTIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 


0 3 1
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HISTÓRICOS Y SU 
PATOLOGÍA;  CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS DE 
FÁBRICA SIN CIMBRAS


42
PROYECTO DE EJECUCCIÓN DE OBRA NUEVA; PERITACIONES E INFORMES PARA JUZGADO; PROYECTO Y EJECUCIÓN DE REPARACIONES Y DE 
REHABILITACIONES DE EDIFICIOS


TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA DOCTOR


1 2 TC 20


CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES; CONSTRUCCIÓN 
IV. ACABADOS; INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN; PATOLOGÍA. 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS; MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS; CONSTRUCCIÓN I; CONSTRUCCIÓN II; SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS BÁSICOS; SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS;


ARQUITECTURA TÉCNICA ARQUITECTURA                                 GRADO EN ARQUITECTURA                        0 0 0 45
PROYECTOS EJECUCIÓN OBRA NUEVA; PROYECTOS REHABILITACIÓN; PROYECTOS DE URBANISMO; TASACIONES INMOBILIARIAS; 
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN PATRIMONIO HISTORICO; PROYECTOS RESTAURACIÓN


TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA


1 3 TP 15


CIMENTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS, PATOLOGÍA DE LA 
EDIFICACIÓN. CONSTRUCCIÓN I,II, III Y IV, PROYECTO DE  CERRAMIENTOS Y 
CUBIERTAS SINGULARES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SINGULARES. BUILDING 
PATHOLOGY.


ARQUITECTURA TÉCNICA ARQUITECTURA                                       GRADO EN ARQUITECTURA                        
INGENIERÍA DE CAMINOS


0 0 3


ANÁLISIS DE CONFLICTOS URBANOS. 
APLICACIÓN DE NUEVOS MATERIALES DE 
ACABADOS EN FACHADAS Y PROTECCIÓN DEL 
HORMIGÓN FRENTE AL AMBIENTE MARINO.  


38 EDIFICIOS PÚBLICOS, VIVIENDAS Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS


TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA


1 3 TC 15
Técnicas de Intervención en el Patrimonio edificado; Técnicas de Restauración;  
Materiales de construcción;  Gestión del patrimonio Edificado


ARQUITECTURA TÉCNICA ARQUITECTURA                                                MASTER ARQUITECTURA 
Y URBANISMO SOSTENIBLES            MASTER GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN


0 0 37


Restauración arquitectónica; Gestión del 
Patrimonio; Estudio de degradación de 
materiales; Estudio materiales yacimientos 
arqueológicos;  Estudio de comportamiento de 
materiales


18
Dirección de obras; Asesoramiento técnico; Redacción de informes periciales; Redacción de proyectos de intervención; Estudios de 
diagnóstico; Realización de ITES


ASOCIADO/A DOCTOR 1 TP 20


CONSTRUCCIÓN IV y V; CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE; LA ENVOLVENTE 
ARQUITECTÓNICA; PRINCIPALES ASPECTOS DEL CTE PARA UN PROJECT 
MANAGEMENT; SOSTENIBILIDAD EN EDIFICACIÓN APLICADA A LA DIRECCIÓN 
INTEGRADA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN; CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
APLICADA A LA DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN; 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA APLICADA A LA DIRECCIÓN INTEGRADA DE 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN; SEGURIDAD Y SALUD Y EL PROJECT 
MANAGEMENT; PAVIMENTOS CONTINUOS;


ARQUITECTURA                                              MASTER ARQUITECTURA Y URBANISMO 
SOSTENIBLES            MASTER DE ARQUITECTURA EN FACHADAS LIGERAS (U PAÍS VASCO) 
MÁSTER EN DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (UPM) TÍTULO 
PROPIO EXPERTO UNIVERSITARIO EN JEFE DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN (UA)


0 0 27


MATERIALES LIGEROS Y SISTEMAS 
CONSTRUTIVOS INDUSTRIALIZADOS EN 
ARQUITECTURA;  APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES EN EDIFICACIÓN; EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN; DIAGNÓSTICO Y 
ANÁLISIS DE DAÑOS CONSTRUCTIVOS;


11


ASESOR TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE ALICANTE (CTAA); COORDINADOR 
DEL DEPARTAMENTO DE VISADO DEL CTAA; ASESOR TÉCNICO DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA;  
COORDINADOR Y AUTOR DE LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE VISADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE 
ESPAÑA (CSCAE); PROFESOR DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL CSCAE; COORDINADOR Y AUTOR DEL PROGRAMA 
INFORMÁTICO "PROYECTOS CV" DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA;AUDITOR ACREDITADO PARA LA 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS I+D+i DE EQA (EUROPEAN QUALITY ASSURANCE); CONSULTOR EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN PARA EMPRESAS PRIVADAS Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA; ARQUITECTO PROYECTISTA Y DIRECTOR DE 
OBRA EN PROYECTOS DE OBRA NUEVA, REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN ; PERITACIÓN EN EDIFICACIÓN;


ASOCIADO/A DOCTOR 1 TP 15
Introduccion a la Construcción; Mantenimiento y Conservación de Edificios; 
Proyecto Fin de Carrera; Materiales para Sistemas Constructivos;


 ARQUITECTURA                                      GRADO EN ARQUITECTURA                        1 (AVAP) 0 4


Construcción de bóvedas sin cimbras en 
sustitución de forjados tradicionales; Materiales 
y Sistemas Constructivos de la Edificación;  
INHIBIDORES EN EL PROCESO DE CORROSION DE 
LAS ARMADURAS EN EL HORMIGÓN ARMADO:


ARQUITECTO TÉCNICO 27 AÑOS; ARQUITECTO 18 AÑOS
PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA NUEVA. EDIFICACION RESIDENCIAL;  PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA NUEVA. EDIFICACION PUBLICA;  
PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DE REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL;  PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DE AMPLIACION;  
PROYECTO Y DIRECCION  DE DEMOLICIONES; INFORMES SOBRE PAOTLOGÍAS, PERITACIONES Y VALORACIONES; 


ASOCIADO/A DOCTOR 1 TP 15
CONSTRUCCIÓN I Y II, PROYECTO DE CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS SINGULARES, 
SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO II Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS


ARQUITECTURA; GRADO ARQUITECTURA 0 0 8


ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL ESPACIO URBANO, 
COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS 
EDIFICIOS, VIABILIDAD ECONÓMICA DE 
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SOLUCIONES 
SOSTENIBLES CON CERÁMICA.


14
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS, ASISTENCIALES Y VIVIENDA SINGULAR. REDACCIÓN DE PROYECTOS DE 
REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS. DICTÁMENES Y PERITACIONES. DISEÑO DE ESPACIOS URBANOS.


ASOCIADO/A DOCTOR 1 TP 15


CONSTRUCCION OBRA GRUESA (ETSAM-UPM); COSTES EN EL PROYECTO ARQUITECTONICO 
(ETSAM-UPM); ANALISIS ECONOMICO DE LA EDIFICACION (ETSAM-UPM); CONSTRUCCION 2 
(PLAN 2010) (ETSAM-UPM); TECNICAS DE GESTION Y EVALUACION DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTONICO (ETSAM-UPM); VALORACION DEL SUELO Y LA EDIFICACION (ETSAM-UPM); 
VALORACION INMOBILIARIA DE EDIFICACIONES (UEM); INVESTIGACION (UEM);MEDICION, 
VALORACION Y ORGANIZACION DE OBRAS (UA);ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS I 
(UA);PRINCIPIOS GENERALES DE VALORACION INMOBILIARIA (UA); CONSTRUCCION II (UA); 
CONSTRUCCION I (UA); CONSTRUCCION IV (UA);CURSO SUPERIOR DE INTERMEDIACION Y 
ASESORAMIENTO INMOBILIARIO (UA);  TALLER DE SOLUCIONES SOSTENIBLES EN ENTORNOS 
CONSTRUIDOS (UA)


ARQUITECTURA; GRADO ARQUITECTURA; MASTER Y DOCTORADO EN CONSTRUCCION Y 
TECNOLOGIA ARQUITECTONICAS;GRADO FUNDAMENTOS DE LA ARQ.;  TITULO PROPIO: 
CURSO DE FORMACION CONTINUA "VALORACION DEL SUELO Y LA EDIFICACION"; 
MASTER UNIVERSITARIO EN VALORACIONES, TASACIONES Y PERITAJE JUDICIAL; TITULO 
PROPIO ESTUDIOS INMOBILIARIOS; CURSO DE CREDITOS DE LIBRE ELECCION


0 1 20


DESARROLLO DE PROCESOS DE GESTION Y 
VALORACION INMOBILIARIA; SOSTENIBILIDAD 
ECONOMICA Y RENDIMIENTO ENERGETICO DE 
LOS EDIFICIOS;


17


EJERCICIO LIBRE ARQUITECTO REALIZANDO PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA DE CARÁCTER RESIDENCIAL; EJERCICIO 
LIBRE ARQUITECTO TÉCNICO REALIZANDO DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA DE REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN; TASADOR EN 
SOCIEDADES DE TASACIONES HOMOLOGADAS POR BANCO DE ESPAÑA REALIZANDO INFORMES DE VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE 
INVERSIÓN INMOBILIARIA; PERITO EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES COMO TÉCNICO EXTERNO DE ASEMAS (MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS A PRIMA FIJA) Y PERITO TERCERO;


DATOS GENERALES PERFIL DOCENTE PERFIL INVESTIGADOR EXPERIENCIA PROFESIONAL
MATERIA:CONSTRUCCIÓN
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CATEGORÍA ACADÉMICA
NÚMERO DE 
PROFESORES


NUMERO DE 
QUINQUENIOS 


TOTALES


DEDICACIÓN TC 
/ TP


% 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO
ASIGNATURAS IMPARTIDAS TITULACIÓN N º SEXENIOS


Nº TESIS 
DIRIGIDAS


Nº PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN


LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
MEDIA DE AÑOS DE 


EXPERIENCIA PROFESIONAL
TIPOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL


TITULAR DE UNIVERSIDAD 1 3 TC 50


Acondicionamiento y Servicios I; 
Acondicionamiento y Servicios II; 
Acondicionamiento y Servicios III; 
Superficie y energía radiante; 
Construcción II; Infraestructuras 
Urbanas; Instalaciones y 
Equipamientos Turísticos; 
Instalaciones, Equipos y 
Mantenimiento; La Domótica y el 
Proyecto Arquitectónico


ARQUITECTURA;                               
MÁSTER EN ARQUITECTURA Y 
URBANISMO SOSTENIBLES; 
DIPLOMATURA EN TURISMO; TÍTULO 
SUPERIOR DE TURISMO; MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN HOGAR DIGITAL


1 6 33


Soluciones Sostenibles de Aplicación de la Cerámica en 
Arquitectura; Eficiencia energética y Energías 
Renovables. Comportamiento térmico de los 
cerramientos del edificio. Energías renovables y su 
implantación en edificación. Edificación Sostenible: 
sistemas de acondicionamiento activo y pasivo. 
Superficies radiantes. Comportamiento térmico de 
materiales aplicados a la Arquitectura.; Intervención en 
el patrimonio edificado y sostenibilidad: historia y 
construcción de fortificaciones militares modernas.


24
Desarrollo de Proyectos Básicos y de Ejecución; Dirección de 
Obras; Director de Contenidos del Centro de Interpretación 
de las Fortificaciones de Pamplona


AYUDANTE DOCTOR 1 TC 30
Acondicionamiento y Servicios I; 
Superficie y energía radiante


ARQUITECTURA;                               
MÁSTER EN ARQUITECTURA Y 
URBANISMO SOSTENIBLES


0 0 17


Soluciones de Aplicación de la Cerámica en Arquitectura; 
Edificación Sostenible: sistemas de acondicionamiento 
activo y pasivo. Superficies radiantes; Comportamiento 
térmico de materiales aplicados a la Arquitectura; 
Eficiencia energética de los edificios; Intervención en el 
patrimonio edificado y sostenibilidad: historia y 
construcción de fortificaciones militares modernas; 
Historia y construcción de la Arquitectura.


10


ARQUITECTO AUTÓNOMO: proyecto básico, ejecución, 
dirección de obras tanto de obra nueva como de 
rehabilitación.;                                                                                
TÉCNICO SUPERIOR INVESTIGADOR en proyectos de 
investigación de la UA 


ASOCIADO/A DOCTOR 1 TP 20
Acondicionamiento y Servicios II; 
Superficie y energía radiante


ARQUITECTURA;                               
MÁSTER EN ARQUITECTURA Y 
URBANISMO SOSTENIBLES


0 0 16


Soluciones de Aplicación de la Cerámica en Arquitectura; 
Edificación Sostenible: sistemas de acondicionamiento 
activo y pasivo. Superficies radiantes; Comportamiento 
térmico de materiales aplicados a la Arquitectura; 
Eficiencia energética de los edificios; Intervención en el 
patrimonio edificado y sostenibilidad: historia y 
construcción de fortificaciones militares modernas; 
Historia y construcción de la Arquitectura.


9


ARQUITECTO AUTÓNOMO: proyecto básico, ejecución, 
dirección de obras tanto de obra nueva como de 
rehabilitación;                                                                                 
TÉCNICO SUPERIOR INVESTIGADOR en proyectos de 
investigación de la UA 


MATERIA: INSTALACIONES
DATOS GENERALES PERFIL DOCENTE PERFIL INVESTIGADOR EXPERIENCIA PROFESIONAL
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CATEGORÍA ACADÉMICA
NÚMERO DE 
PROFESORES


NUMERO DE 
QUINQUENIOS 


TOTALES


DEDICACIÓN TC 
/ TP


% 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO
ASIGNATURAS IMPARTIDAS TITULACIÓN N º SEXENIOS


Nº TESIS 
DIRIGIDAS


Nº PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN


LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
MEDIA DE AÑOS DE 


EXPERIENCIA PROFESIONAL
TIPOS DE EXPERIENCIA 


PROFESIONAL


CATEDRÁTICO/A UNIVERSIDAD


TITULAR DE UNIVERSIDAD 1 5 TC 50


ESTRUCTURAS 1                                    
ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
ARMADO  ESTRUCTURAS METÁLICAS  
ESTRUCTURAS II                        
INTRODUCCIÓN A ESTRUCTURAS


GRADO EN ARQUITECTURA                                           
ARQUITECTURA PLAN 96


GRUPO DE ENSAYO, 
SIMULACIÓN Y MODELIZACIÓN 
DE ESTRUCTURAS (GRESMES)


TITULAR DE ESCUELA 


UNIVERSITARIA DOCTOR


1 TC 50


ESTRUCTURAS 2                                 
ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN I  
ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN II   
ESTRUCTURAS METÁLICAS                  
PROYECTO DE ESTRUCTURAS 
SINGULARES                                                            
P.F.C.


GRADO EN ARQUITECTURA                                           
ARQUITECTURA PLAN 96


4


*GRUPO DE ENSAYO, 
SIMULACIÓN Y MODELIZACIÓN 
DE ESTRUCTURAS (GRESMES)                 
* MATERIALES Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS DE LA 
EDIFICACIÓN


15 años


*Proyectos de Arquitectura 
completos en todas las fases 
de redacción.                                               
*Diseño de mobiliario


TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA
CONTRATADO/A DOCTOR
AYUDANTE DOCTOR
ASOCIADO/A DOCTOR


ASOCIADO/A 1 TP 40


ESTRUCTURAS 1                                      
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
INTRODUCCIÓN  ESTRUCTURAS  
ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN I 
ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN II


GRADO EN ARQUITECTURA                                           
ARQUITECTURA PLAN 96


GRUPO DE ENSAYO, 
SIMULACIÓN Y MODELIZACIÓN 
DE ESTRUCTURAS (GRESMES)


15 años
Exclusivamente Cálculo de 
Estructuras de Edificación


DATOS GENERALES PERFIL DOCENTE PERFIL INVESTIGADOR EXPERIENCIA PROFESIONAL
MATERIA: ESTRUCTURAS
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CATEGORÍA ACADÉMICA
NÚMERO DE 
PROFESORES


NUMERO DE 
QUINQUENIOS 


TOTALES


DEDICACIÓN TC 
/ TP


% 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO
ASIGNATURAS IMPARTIDAS TITULACIÓN N º SEXENIOS


Nº TESIS 
DIRIGIDAS


Nº PROYECTOS 
DE 


INVESTIGACIÓN
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN


MEDIA DE AÑOS DE 
EXPERIENCIA PROFESIONAL


TIPOS DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL


CATEDRÁTICO/A UNIVERSIDAD


TITULAR DE UNIVERSIDAD


TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA DOCTOR


2 7 30


20508-Dibujo 2 (Grado Arquitectura);
6771-Proyectos IV (Arquitectura Plan 1996);
38411- Estructura y procesos: las estructuras como tecnologías 
para una nueva descripción (Master Arquitectura y Urbanismo 
Sostenibles)                                  20500-Geometría para la 
Arquitectura (Grado Arquitectura)                                    6711- Dibujo 
Informatizado   (Arquitectura Plan 1996)                                                           
6724-Elaboración gráfica y toma de datos   (Arq Plan 1996)                                                                                                     
10164-Proyecto fin de carrera. (Arquitectura  Plan 1996)


1 Levantamiento de fachadas a partir de una fotografía 
.  Homograf 2D y Homograf 3D                                                                  
“Gráficos para la crítica y descripción de acciones 
arquitectónicas y modelos estructurales” ;  
“Proyectos Arquitectónicos”;  
"Producción, corte y prototipado con tableros de 
residuos vegetales"; 
"Acciones formativas y tecnológicas para el 
desarrollo sostenible en el Sur de Senegal"
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Ejercicio l ibre de la profesión de 
arquitecto 


TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA


1 2 20


12092- Practicum 1 (Master Profesorado Educación Secundaria) 
20503- Dibujo 1 (Grado en Arquitectura)
16009-Expresión Gráfica en la Edificación I .(Grado en Arq. Técnica) 
16044-Proyecto Fin de Grado (Grado en Arq. Técnica)


Archivo Gráfico de Urbanismo y Arquitectura.
Arquitectura y Urbanismo para el Turismo y el Ocio
Ciudad y Arquitectura Sostenibles y Accesibles.
Ideación Digital y Experimentación Arquitectónica.
Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Territorial de 
Actualidad 30


Práctica profesional


CONTRATADO/A DOCTOR


AYUDANTE DOCTOR


1 3 30


Análisis e Ideación Gráfica 1, (Grado en Arquitectura UA)
Dibujo 2 (Grado en Arquitectura UA);
Análisis de Formas,(Arquitectura Plan 1996 UA)
Dibujo III, (Arquitectura Plan 1996 UA)
Dibujo Informatizado, (Arquitectura Plan 1996 UA); 
Enseñanza y Aprendizaje del Dibujo (Master Profesorado Educación 
Secundaria)
Dibujo,  (Grado en Arquitectura UPM)
Análisis e Ideación 1 (Grado en Arquitectura UPM); 
Análisis de Formas I, Análisis de Formas II, Expresión Gráfica, 
Proyectos I, Proyectos II (Arquitectura UAX)


1 1 Pensamiento gráfico y expresión gráfica 
arquitectónica; 
Arquitectura, ideación y computación;
Crítica y proyecto en arquitectura;
Espacio y materia en arquitectura; 
Investigación en docencia (E.E.E.S. Expresión Gráfica 
Arquitectónica)
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Arquitecto, Diseñador gráfico, 
Traductor


ASOCIADO/A DOCTOR 1 1 20


16041-Sistemas Avanzados de Expresión Gráfica (Grado en Arq. 
Técnica)
16002-Geometría Descriptiva (Grado en Arq. Técnica)
16044-Proyecto Fin de Grado (Grado en Arq. Técnica)


Actualmente miembro del grupo de investigación 
INVESGRÁFICA. Mis l íneas de investigación giran en 
torno a la aplicación de la temporalidad en entornos 
gráficos (avanzados y tradicionales) y docentes.


7


Tareas propias de un arquitecto 
autónomo: 
(1) desarrollo del proyecto y dirección 
de obra de distintos inmuebles 
(vivienda unifamiliar, plurifamiliar, 
reforma y acondicionamiento de 
locales comerciales, …etc), 
(2) Informes,
 (3) Certificaciones.


ASOCIADO/A 1 1 15


10164-Proyecto fin de carrera. (Arquitectura - plan 1996)
16015-Expresión Gráfica en la edificación II (Grado en Arq. Técnica)
20508-Dibujo 2. (Grado en Arquitectura)


Archivo Gráfico de Urbanismo y Arquitectura
Ciudad y Arquitectura Sostenibles y Accesibles
Ideación Digital y Experimentación Arquitectónica
Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Territorial de 
Actualidad


20


Ejercicio l ibre y Administración 
Pública


MATERIA: EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA


DATOS GENERALES PERFIL DOCENTE PERFIL INVESTIGADOR EXPERIENCIA PROFESIONAL
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A la vista de la información suministrada por las tablas de personal académico, queda 


perfectamente justificada la idoneidad y disponibilidad del personal docente, así como 


su adecuación a los ámbitos de conocimiento vinculados al título y que están 


fundamentalmente relacionados con: 


- Expresión gráfica y Ciencias Básicas. 


- Construcción, Instalaciones y Estructuras. 


- Proyectos, Composición y Urbanismo. 
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Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de Alicante                                               1 


10.1 Cronograma de implantación: 


 


Curso de inicio:  2015/2016 


 


CRONOGRAMA  


CURSO 
ACADÉMICO 


IMPLANTACIÓN 
DEL MASTER 


IMPLANTACIÓN 
DE GRADO EN 


FUNDAMENTOS 
DE LA 


ARQUITECTURA 


EXTINCIÓN DEL GRADO 
EN ARQUITECTURA 2010 


2014-2015 NO 1º Y 5º 1º 


2015-2016 SI 1º, 2º Y 5º 2º 


2016-2017 SI 1º, 2º, 3º Y 5º 3º 


2017-2018 SI 1º, 2º, 3º, 4º Y 5º 4º 


2018-2019 SI 1º, 2º, 3º, 4º, 5º PFC 
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Justificación de que los medios materiales disponibles son los adecuados.  


Adjuntar documento (formato doc). 


 


El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 


procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; PA07: 


Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado 7. Recursos 


materiales y servicios (ver apartado 9 de este documento). 


 


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 


Se incluye a continuación una relación de las aulas y laboratorios destinados 
concretamente a esta titulación. 


RELACIÓN DE AULAS ESPECÍFICAS PARA ARQUITECTURA Y EL MASTER UNIVERSITARIO EN 
ARQUITECTURA 


 
AULAS 


 
SIGUA Código 


 
0039PS051 EP/S-15M 


 
0039PS003 EP/S-12M 


 
0039PB005 EP/0-18M 


 
0039PS010 EP/S-01D 


 
0039PB004 EP/S-20D 


 
0039PS016 EP/0-06D 


 
0039PB052 EP/0-28I 


 
0039PB055 EP/0-30I 


 


Aula capacidad 90-120 puestos 


Sin medios audiovisuales fijos 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 
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0039PS051 
 Denominación de la estancia EP/S-15M 
Edificio ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR IV  
Planta Sótano 
Adscripción GESTIÓN DE ESPACIOS (07.018) 
Actividad/Uso Aula de teoría (1) 
Superficie (m²) 87.81 m² 
     


0039PS003 
 Denominación de la estancia EP/S-12M 
Edificio ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR IV  
Planta Sótano 
Adscripción GESTIÓN DE ESPACIOS (07.018) 
Actividad/Uso Aula de teoría (1) 
Superficie (m²) 87.80 m² 
     


0039PB005 
 Denominación de la estancia EP/0-18M 
Edificio ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR IV  
Planta Planta Baja 
Adscripción GESTIÓN DE ESPACIOS (07.018) 
Actividad/Uso Aula de teoría (1) 
Superficie (m²) 136.13 m² 
     


Aula capacidad 60-90 puestos 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 


 


0039PS010 
 Denominación de la estancia EP/S-01D 
Edificio ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR IV  
Planta Sótano 
Adscripción ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR (1B13) 
Actividad/Uso Aula de dibujo (26) 
Superficie (m²) 142.03 m² 
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0039PB004 
Descripción de la estancia seleccionada 
Denominación de la estancia EP/0-20D 
Edificio ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR IV  
Planta Planta Baja 
Adscripción ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR (1B13) 
Actividad/Uso Aula de dibujo (26) 
Superficie (m²) 171.36 m² 
     


0039PS016 
 Denominación de la estancia EP/S-06D 
Edificio ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR IV  
Planta Sótano 
Adscripción ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR (1B13) 
Actividad/Uso Aula de dibujo (26) 
Superficie (m²) 177.28 m² 
 


 


Aulas informática capacidad hasta 30 puestos 


Videoproyector 


APDH61I Pentium G840 2,80 GHz con 4 GB de RAM, 500GB de 
disco duro y grabadora de DVD. Monitor de 20´´ 
Capacidad: 25 


 


0039PB052 
 Denominación de la estancia EP/0-28I 
Edificio ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR IV  
Planta Planta Baja 
Adscripción ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR (1B13) 
Actividad/Uso Aula de informática (2) 
Superficie (m²) 80.40 m² 
     


0039PB055 
 Denominación de la estancia EP/0-30I 
Edificio ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR IV  
Planta Planta Baja 
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Adscripción ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR (1B13) 
Actividad/Uso Aula de informática (2) 
Superficie (m²) 66.08 m² 
     


RELACIÓN DE LABORATORIOS ESPECÍFICOS PARA ARQUITECTURA Y EL MASTER UNIVERSITARIO 
EN ARQUITECTURA 


INVENTARIO LABORATORIOS 
 


Laboratorio de Física I (superficie 114,01 m2) 
30 
puestos 


Puestos equipados con prácticas de electrónica, mecánica, 
elasticidad, oscilaciones, ondas sonoras y fluidos, inducción 
electromagnética, temperatura y calor. 


Se cuenta con 6 PCs, sonómetros, generadores de ondas, 
balanzas, pie de Rey, esferómetro, cronómetros, calorímetros, 
reóstatos, fuentes de alimentación, amperímetros y voltímetros.  


 


Laboratorio de Física II (superficie 113,90 m2) 
30 
puestos 


Puestos, equipados con: 


- 20 prácticas de: electrónica, campo eléctrico, campo 
magnético, inducción electromagnética y oscilaciones 
(polímetros, transistores, diodos, transformadores, generadores 
de ondas, dinamómetros, bobinas, solenoides, imanes,  ) 


- 10 prácticas de óptica: 5 láseres de He-Ne, fotómetros, 
detectores, biprismas, lentes, sistemas ópticos convergentes y 
divergentes, banco óptico, polarizadores, fibra óptica, 
interferencia y difracción de microondas. 
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Laboratorio de Electrónica (132,03m2) 
16 
puestos 


Puestos equipados, cada uno de ellos, con osciloscopio digital, 
generador digital de funciones, fuente de alimentación y 2 PC’s. 


También para cada puesto de prácticas, hay disponible 
multímetro digital, placa (board) de conexiones, cajas para 
almacenar sondas de osciloscopio, alicates y pelacables, así 
como juegos de destornilladores. 


5 analizadores lógicos. 


Orientado a prácticas y espacio experimental. 
 
 


Laboratorio de Modelización en Geotecnia 
(70,52m2) 


25 
puestos 


Programas informáticos para el desarrollo de ejemplos, 
problemas y prácticas de las asignaturas en el ámbito de la 
Geotecnia: 


Orientado a desarrollar prácticas con equipamiento informático 
que permitirán al alumno, por un lado, desarrollar 
procedimientos de modelización numérica que den aplicación 
práctica a las cuestiones teóricas expuestas y, por otro, 
acercarle a herramientas de utilización en Arquitectura. 
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Laboratorio de Tecnología de Materiales y 
Estructuras (211,42m2) 


20 
puestos 


Péndulo Charpy, 3 Estufas, 2 Hornos, 1 Máquina sacatestigos 
con sus correspondientes accesorios, 1 Prensa multiensayos, 1 
Prensa de 250 t para compresión. 1 Pórtico de Ensayos. 1 
Prensa carga mantenida. Prensa Ensayos flexotracción. 1 
Compactadora. 1 Amasadora de morteros. Ensayos CBR, 
Proctor y Desgaste de los Ángeles. Cámara húmeda. Equipos 
de extensometría óhmica. Sistemas de adquisición de datos. 
Acelerómetros. Captadores de desplazamiento. Termopares. 
Otras dotaciones docentes 


 
 
 


Laboratorio de materiales de construcción 
(227,00m2) (Superficie docente 110,00m2) 


32 
puestos 


Bancos de trabajo equipados con balanzas. Estufa de secado, 
tamices, calibres, material de laboratorio diverso (vasos 
precipitado, probetas, pipetas, espátulas, etc.). Amasadoras y 
mesas compactadoras para la fabricación de morteros. Prensa 
multiensayos para control de resistencias. 


Muestras de materiales diversos (maderas, vidrios, cerámicos, 
minerales, áridos). Productos de albañilería (ladrillos, bardos, 
yesos, cementos). 


 


Además hay que tener en cuenta que los medios materiales y servicios disponibles 
para el cumplimiento de los objetivos de todas las titulaciones que se ofertan en la 
Universidad de Alicante no son normalmente 


específicos de la titulación sino generales. En consecuencia, la Universidad de 


Alicante no realiza una asignación a priori de medios materiales y servicios por 


titulación pero garantiza, en todo caso, que la disponibilidad general de los mismos 


es suficiente para impartir sus titulaciones con la calidad necesaria. No obstante, 


para la implantación de los nuevos estudios, la asignación de aulas debe ser 


adecuada, tanto en número como en capacidad, para la aplicación de las 


metodologías de enseñanza-aprendizaje. Por lo que respecta a las aulas de 


docencia, la Universidad de Alicante cuenta con más de 300 aulas, así como con un 
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número elevado de laboratorios de docencia e investigación, de tamaño más 


reducido. Por otro lado, se detallan los recursos materiales relacionados con los 


laboratorios docentes, de los cuales dispone la Universidad de Alicante relacionados 


con el Máster en Arquitectura. 


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 


futuro Máster en Arquitectura. 


 


INVENTARIO DE AULAS 


 


Aulas informática capacidad hasta 30 puestos Nº 


Sin medios audiovisuales fijos 0 


Retroproyector 0 


Videoproyector 12 


Vídeoproyector + retroproyector 1 


Armario PC fijo + videoproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 


TOTAL 13 


 


Aulas informática capacidad 30-60 puestos Nº 


Sin medios audiovisuales fijos 0 


Retroproyector 0 


Videoproyector 9 


Vídeoproyector + retroproyector 5 


Armario PC fijo + videoproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 


TOTAL 14 
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Aulas capacidad hasta 30 puestos Nº 


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 Nº 


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 


 


Aulas capacidad 60-90 puestos Nº 


Sin medios audiovisuales fijos 0 


Retroproyector 0 


Videoproyector 0 


Vídeoproyector + retroproyector 2 


Armario PC fijo + videoproyector 7 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 74 


TOTAL 83 


 


Aulas capacidad 90-120 puestos Nº 
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Sin medios audiovisuales fijos 0 


Retroproyector 0 


Videoproyector 3 


Vídeoproyector + retroproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector 4 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 37 


TOTAL 44 


 


Aulas capacidad 120-150 puestos Nº 


Sin medios audiovisuales fijos 0 


Retroproyector 0 


Videoproyector 1 


Vídeoproyector + retroproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector 2 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 20 


TOTAL 23 


 


Aulas capacidad 150-180 puestos Nº 


Sin medios audiovisuales fijos 0 


Retroproyector 0 


Videoproyector 1 


Vídeoproyector + retroproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector 2 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 21 


TOTAL 24 


 


 


Aulas capacidad 180-210 puestos Nº 


Sin medios audiovisuales fijos 0 
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Retroproyector 0 


Videoproyector 0 


Vídeoproyector + retroproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 2 


TOTAL 2 


 


Aulas capacidad 210-240 puestos Nº 


Sin medios audiovisuales fijos 0 


Retroproyector 0 


Videoproyector 0 


Vídeoproyector + retroproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector 1 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 3 


TOTAL 4 


 


Aulas capacidad 240-270 puestos Nº 


Sin medios audiovisuales fijos 0 


Retroproyector 0 


Videoproyector 0 


Vídeoproyector + retroproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 4 


TOTAL 4 


 


Aulas capacidad superior a 270 puestos Nº 


Sin medios audiovisuales fijos 3 


Retroproyector 0 


Videoproyector 0 
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Vídeoproyector + retroproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector 0 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 


TOTAL 3 


 


 TOTAL 305 


 


 


 


 


 


 


 


 


RESUMEN: Aulas de docencia 


Tipo aula nº 
% aulas que cumplen los 
criterios de accesibilidad y 


diseño para todos 


Aulas informática capacidad hasta 30 puestos 13 100,00% 


Aulas informática capacidad 30-60 puestos 14 100,00% 


Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 67,86% 


Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65% 


Aulas capacidad 60-90 puestos 83 100,00% 


Aulas capacidad 90-120 puestos 44 100,00% 


Aulas capacidad 120-150 puestos 23 100,00% 


Aulas capacidad 150-180 puestos 23 100,00% 


Aulas capacidad 180-210 puestos 2 100,00% 


Aulas capacidad 210-240 puestos 4 50,00% 


Aulas capacidad 240-270 puestos 4 100,00% 


Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de Alicante                                               11 cs
v:


 1
34


47
91


49
12


68
54


22
66


81
11


5







Aulas capacidad superior a 270 puestos 1 100,00% 


TOTAL 302 92,06% 
 


• 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 
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A. RECURSOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES 


 


A.1.  Infraestructura Tecnológica 


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 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. 
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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 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.  
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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.   


 


A.2. 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: 


• 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 
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académicos, estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de Campus 


Virtual, etc. 


• Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los alumnos. En la 


ficha, el profesor 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 se 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 
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diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las Sesiones pueden ser de 


tres tipos en función de que el material vehicular de 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 de los alumnos a partir de las notas 


ponderadas de controles anteriores.  


 


Herramientas de Comunicación 
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En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual existen 


varias herramientas para facilitarla: 


• Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las dudas 


de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor 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. 


• Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos de 


alumnos del profesor, 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 alumnos 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. 


 


A.3. Otras Plataformas Tecnológicas 
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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. 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 
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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. 


 


A.4. Biblioteca Universitaria 


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 m2 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 inter-bibliotecario 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.  
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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.  


 


 Biblioteca 
Politécnica, 


Óptica y 
Enfermería 


Depósito 
general 


Puestos de lectura 334  


Equipos informáticos 11  


Superficie m2 700  


Personal* 
Técnico 4  


Administrativo 5  


Fondos 
bibliográficos 


Monografías 49.092 78.726 


Libros on-line 8.797  


Revistas suscritas en papel 143  


Revistas on-line 5.036  


 Bases de datos 17  


 


 


 


A5. Laboratorio de Innovación en Prototipado Singular LIPS 
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El LIPS,(Laboratorio de Innovación en Prototipado Singular) es un proyecto de 
investigación del Laboratorio de Arquitectura y Computación para realizar 
trabajos relacionados con procesos de fabricación digital mediante el empleo 
de máquinas de corte asistidas por ordenador. 


Una parte del trabajo de este laboratorio es la gestión de la máquina de corte 
láser de la que dispone el Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía, 
que permite a los usuarios, profesores y alumnos enviar desde fuera lo que 
quieren cortar y en qué material, mandando el archivo vía email. 


 


 


B. SERVICIOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES 


Información y asesoramiento 


La Oficina de Movilidad informa al 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 vía correo electrónico; este 


canal de comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. 


Cualquier información de interés para el alumnado se gestiona con avisos a 


sus direcciones institucionales de correo mail 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 
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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.  
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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  


 


A. 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 


Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de Alicante                                               24 cs
v:


 1
34


47
91


49
12


68
54


22
66


81
11


5



http://www.electrovalencia.es/

http://www.huguet.es/





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.  


 


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 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 
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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. 


 


B. 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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7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se 
deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos 
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		RELACIÓN DE LABORATORIOS ESPECÍFICOS PARA ARQUITECTURA Y EL MASTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA

		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 competen...
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Justificación de los indicadores propuestos.  


Los valores que se han previsto están se han basado en los resultados que se están 
obteniendo en la impartición del Grado en arquitectura plan 2010, que se imparte 
actualmente en la Universidad de Alicante, con una tendencia a valores mayores ya 
que  se trata del último año de la carrera.  


 


El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de 
Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes 
procedimientos documentados: PC08 : Desarrollo de la enseñanza y evaluación del 
aprendizaje y PC12: Análisis de resultados previstos 
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