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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante

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

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Arquitectura y Urbanismo Sostenible

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

Ingeniería y Arquitectura
CONJUNTO

CONVENIO

No
HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María Cecilia Gómez Lucas

Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21425525J

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María Cecilia Gómez Lucas

Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21425525J

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Palomar Sanz

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

20413324L

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

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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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante, AM 2 de mayo de 2013
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

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

No

Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Arquitectura y construccion

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

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

Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12

33

15

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

03013273

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

1.3.2. Escuela Politécnica Superior (SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

33.0

33.0

RESTO DE AÑOS

15.0

33.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-en-estudios-de-master-universitario-y-doctorado.html
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

G1 - Compresión del método científico, a través de la realización de trabajos experimentales siguiendo de forma explícita las
diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y conclusiones. Capacidad de aplicar
el método científico para desarrollar la investigación.
G2 - Capacidad de estudiar, comprender y criticar objetivamente bases de datos y publicaciones científico-técnicas.
G3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para proponer nueva legislación necesaria para la investigación y el ejercicio
profesional en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo sostenible.
G4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los diferentes
campos de la arquitectura y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías mas adecuadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y
favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
G5 - Capacitación para analizar, valorar e innovar en las obras de arquitectura desde el punto de vista de la sostenibilidad.
G6 - Capacitación para desarrollar la sostenibilidad en los proyectos de arquitectura y urbanismo.
G7 - Capacidad para la realización y propuesta de nuevos métodos de estudios de planificación territorial, incluyendo todos los
aspectos que implica la sostenibilidad.
G8 - Capacidad para trasladar y aplicar métodos científicos a trabajos académicos, profesionales o de investigación, así como
proponer nuevas formas de trabajo en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.
G9 - Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan la reflexión crítica e innovadora.
G10 - Capacidad para relacionar y agrupar los distintos factores intervinientes en la Arquitectura y el Urbanismo atendiendo a sus
tipos y posibilidades, reconociendo en los mismos valores sociales, culturales, artísticos y arquitectónicos.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Habilidad para la comprensión del hecho arquitectónico en sus múltiples niveles sociales y culturales.
E2 - Habilidad para proponer alternativas sobre hechos y tipos que respondan a demandas urbanas.
E3 - Habilidad para establecer estrategias de reconocimiento, conservación y reutilización de hechos.

E5 - Destreza en la identificación de una situación de diseño relevante para ser analizada, implementando en la misma la solución a
una misión o problema medioambiental.
E6 - Habilidad para encontrar y aplicar un procedimiento de cálculo apropiado.
E7 - Habilidad para trabajar con nuevos modelos arquitectónicos, que permitan al alumno replantearse los parámetros y paradigmas
de construcción de la ciudad contemporánea, además de gestionar y formular a través de los mismos un pensamiento completo
sobre la ciudad.
E8 - Análisis y diagnóstico de los actuales modelos de desarrollo urbano y territorial para poder establecer pautas de intervención
más acordes con las actuales exigencias de sostenibilidad, tanto en el ámbito urbano, como en el territorio.
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E4 - Habilidad para trasladar los análisis y estudios a documentos concretos de gestión y aplicación real.
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E9 - Análisis de los modelos de crecimiento territorial situados en la franja costera así como aquellos vinculados a nuevas
ocupaciones de suelo cercanos a las principales ciudades.
E10 - Estudio de las estrategias de transformación urbana y territorial definidas por las diferentes legislaciones.
E11 - Análisis de las exigencias de sostenibilidad, tanto en el ámbito urbano, como en el territorio.
E12 - Conocimiento y manejo de las herramientas que aportan las nuevas tecnologías aplicadas al estudio del planeamiento y
gestión del territorio, especialmente los Sistemas de Información Geografía.
E13 - Capacidad de búsqueda, obtención y utilización de los datos geográficos y temáticos necesarios para el estudio de la
sostenibilidad.
E14 - Análisis y evaluación de los problemas planteados sobre los componentes espaciales y bases de datos, utilizando la tecnología
SIG.
E15 - Capacidad para elaborar cartografías temáticas a partir de los análisis realizados.
E16 - Conocimiento y comprensión del concepto de la sostenibilidad en el ámbito de la arquitectura.
E17 - Entendimiento de la necesidad de adoptar prácticas de diseño, constructivas, de mantenimiento, de utilización y
deconstructivas más sostenibles.
E18 - Capacidad para implementar una mayor sostenibilidad en el proceso de diseño, construcción, utilización y desecho de la
Arquitectura.
E19 - Conocimiento de criterios de desarrollo edificatorio sostenible y en armonía con el entorno.
E20 - Entendimiento del concepto de sostenibilidad referido a materiales de construcción y de la importancia del uso de los
materiales locales disponibles.
E21 - Comprensión de la relación uso-durabilidad de los elementos constructivos.
E22 - Conocimiento de los procesos patológicos ligados a los sistemas constructivos utilizados.
E23 - Conocimiento de los sistemas compositivos ligados a la construcción histórica.
E24 - Conocimiento de los fundamentos de la durabilidad de los materiales de construcción y de los mecanismos que controlan los
procesos de alteración y deterioro de materiales de construcción.
E25 - Comprensión de la importancia e influencia del medio en los distintos procesos de alteración y deterioro de los materiales de
construcción.
E26 - Reconocimiento de las incompatibilidades entre distintos materiales.
E27 - Conocimiento de los sistemas más importantes de protección de materiales frente a las principales causas de alteración.
E28 - Conocimiento de los principales procedimientos de evaluación de daños en materiales y elementos constructivos.
E29 - Conocimiento de las técnicas de caracterización más importantes en los estudios de durabilidad de materiales de construcción.
E30 - Conocimiento de las características que deben tener para un correcto funcionamiento los distintos sistemas constructivos de la
arquitectura tradicional.
E31 - Conocimiento de los sistemas constructivos más sostenibles de mínima intervención.
E32 - Capacidad de intervención sobre el patrimonio edificatorio con criterios de sostenibilidad.
E33 - Capacidad de intervención sobre los núcleos históricos sin suponer una pérdida de patrimonio y/o de identidad cultural, social
o étnica del lugar.
E34 - Conocimiento de técnicas bioclimáticas de acondicionamiento y ahorro energético.
E35 - Capacidad para plantear soluciones constructivas actuales basadas en el conocimiento de los sistemas tradicionales mediante
la utilización de procedimientos sostenibles relacionados con la fabricación de los nuevos elementos y la eliminación de sus
residuos.

E37 - Capacidad de desarrollo de proyecto y de uso de instalaciones de domótica y automatismos en los edificios para control de
consumo energéticos de edificios y regular el uso de instalaciones de acondicionamiento.
E38 - Conocimiento de tecnologías avanzadas de aprovechamiento de energías renovables.
E39 - Conocimiento de técnicas de tratamiento de residuos sólidos.
E40 - Conocimiento y aplicación de reutilización de aguas residuales y pluviales.
E41 - Conocimientos técnicos del aprovechamiento de biomasa y biocombustibles en los edificios.
E42 - Capacidad de realizar la certificación energética de los edificios.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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E36 - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo y entender la necesidad de priorizar este sistema de
aprovechamiento pasivo de los propios materiales y sistemas que constituyen la edificación.
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

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

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

·
·
·

Estar en posesión de un título oficial de Arquitecto o Ingeniería Superior en Caminos, Canales y Puertos, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica de Obras
Públicas, grado en Arquitectura, grado en Ingeniería de Edificación, grado en Ingeniería Civil, o áreas afines que cumplan la conversión en créditos europeos de
240.
Nivel del expediente académico.
Resultados académicos en asignaturas afines al máster.

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

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

Estudios de origen

30%

Calificación media en el título que da acceso al Máster

50%

Calificación media en las asignaturas correspondientes al perfil del Máster

10%

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

10%

Los estudios de origen serán valorados de la siguiente manera:

Título oficial de Arquitecto o grado en Arquitectura

5 puntos

Título oficial de Ingeniero Superior en Caminos, Canales y Puertos o grado en Ingeniería de Edificación o grado en Ingeniería Civil
Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica de Obras Públicas
Áreas afines

4 puntos

3 puntos
2 puntos

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

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

Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al alumno/a en entrevistas individuales, se
le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con
actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se realiza mediante
entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al alumno/a a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los
intereses profesionales del alumno/a.

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

·
·
·
·
·

Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.
Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos
de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos/as que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.
Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

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

Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la
capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.
El programa consta de tres grandes líneas:

·

Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
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·
·

Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado
la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las
posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes.
Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros alumnos/as y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad
de Alicante.

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

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

Programa de acción tutorial
El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la
Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos/as, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales.
Objetivos específicos:

·
·
·
·
·
·
·
·

Dar información a los nuevos alumnos/as sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento
Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza
Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES
Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante
Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno/a
Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.
Ayudar a la ponderación de salidas profesionales
Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno/a en el ámbito profesional y de investigación

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

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.
Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:
Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales
Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.
Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.
Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.
Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

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

·
·

Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos/as. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno/a se
persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos/as del grupo.
Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al
tiempo que el alumno/a tutor transmite su experiencia académica al alumno/a tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos/as.

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

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

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES

8 / 49

csv: 103878805930496280555488

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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Artículo 1. Reconocimiento de créditos

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

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título
oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
Artículo 2. Transferencia de créditos

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

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

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

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

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

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

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

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

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si bien, la composición mínima de las
comisiones será la siguiente:
- Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
- Secretario: El secretario del Centro.
- Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
- Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
- Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

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

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

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
- Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
- El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
- Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el Presidente de la respectiva Comisión
- Director/a del CEDIP
- Director/a del Servicio de Gestión Académica
- Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del Consejo
- Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto
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Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
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2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

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

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
- Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
- Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
- Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos,
materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal,
respetándose las siguientes reglas:
- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
- que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

ii) En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
- Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.

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

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

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

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

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

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

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

Artículo 9. Asignación de calificación

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

Artículo 10. Solicitud

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

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
- Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
- Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la Universidad de Alicante será suficiente
la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
- Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 11. Resoluciones

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

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

Disposición Derogatoria

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

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

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

Ver anexos. Apartado 5.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas.
Clases prácticas.
Trabajo práctico de investigación.
Sesiones teórico prácticas, mediante una combinación de lecciones magistrales y seminarios de debate monográfico preparado por
los alumnos/as e introducido por el profesor mediante el planteamiento del tema y el suministro de distintos materiales.
Un seminario de clases teóricas con la participación de todos los alumnos/as.
Un Taller de elaboración de propuestas organizado en grupos de tres alumnos/as con un carácter marcadamente práctico.
Trabajo práctico de investigación,visita a arquitecturas y entornos urbanos cercanos y visita a archivos, públicos y privados, y
centros de documentación de variado alcance.
Trabajo libre, bien monográfico o de investigación, y acotado por el profesor, relacionado con los objetivos del curso.
Trabajo práctico individual libre, bien de investigación o experimental, relacionado con los contenidos de la asignatura y adecuado
a sus intereses personales o profesionales.
Práctica individual sobre un caso práctico real de aplicación de los contenidos de la asignatura.
Trabajo tutelado a escala individual.
El desarrollo del trabajo será realizado de forma individual por el alumno/a bajo la supervisión, en régimen de tutoría, del tutor/a.
Seminarios teórico-prácticos.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

En las clases teóricas se expondrán los conceptos básicos para el estudio del territorio: potencialidades, enfoques, definición de los
componentes de análisis y metodologías de evaluación. La metodología utilizada parte de la combinación de lecciones magistrales y
seminarios de debate monográfico preparado por los alumnos/as e introducido por el profesor mediante el planteamiento del tema y
el suministro de distintos materiales.
En las clases prácticas se realizará un trabajo original, práctico integrando los conocimientos y tecnologías expuestas en el bloque
teórico que será expuesto y debatido en clase.
El tiempo no presencial se destina a desarrollar el trabajo práctico de investigación, tutelado por el profesor en las clases prácticas,
relacionado con los objetivos del curso sobre hechos urbanísticos y territoriales. Este trabajo, que variará cada año, incluirá la visita
a entornos urbanos y territoriales cercanos. También, este trabajo incluirá la visita a archivos, públicos y privados, y centros de
documentación de variado alcance.
Se utiliza un sistema informático para el estudio y dentro de la metodología y evaluación se incluyen la exposición oral de trabajo
realizado.
Campus Virtual como medio de compartir información.
Utilización de técnicas de trabajo cooperativo y la elaboración de proyectos.
Combinación de lecciones magistrales y seminarios de debate monográfico preparado por los alumno/as e introducido por el
profesor mediante el planteamiento del tema y el suministro de distintos materiales.
Exposición oral de trabajo realizado.

Combinar el trabajo individual del alumno/a, la tutela personalizada ofrecida por la persona tutora, y el trabajo colectivo en el
conjunto del grupo de investigación responsable del proyecto. De esta manera el alumno/a desarrolla de forma integrada tanto la
capacidad de razonamiento crítico como la habilidad de cálculo y cuantificación, la comprensión global de los problemas de la
investigación, y fomentando su participación en la toma de decisiones, su espíritu crítico, la capacidad de comunicación y síntesis
así como la creatividad y capacidad de innovación en el trabajo en el seno de equipos multidisciplinares.
En las tutorías individualizadas el alumno/a, además de recibir cualquier orientación necesaria para la realización del trabajo,
recibirá información de artículos científicos relacionados con la temática del trabajo así como cualquier información necesaria para
el estudio en profundidad de los antecedentes previos. El alumno/a trasmitirá al tutor/a el estudio realizado de los antecedentes
y estado del arte del tema. Bajo la supervisión del mismo el alumno/a marcará los objetivos, el plan de trabajo y la metodología.
Periódicamente se realizarán tutorías de seguimiento en las que el alumno/a expondrá al tutor/a los logros obtenidos y la evolución
o estado del trabajo. El tutor/a supervisará la Memoria escrita del trabajo para autorizar su defensa ante la comisión evaluadora.
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Exposición oral pública del trabajo individual no presencial, que servirá para demostrar que se han afianzado los conocimientos
impartidos, que ha adquirido las destrezas planteadas de búsqueda bibliográfica y de trabajo experimental y que también es capaz
de exponer con claridad y defender sus convicciones.
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5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajo original de análisis del territorio.
Evaluación personal del profesor atendiendo a los siguientes criterios: grado de participación, actitud, destreza en la realización de
las actividades, interés, contribuciones a la información, iniciativa, participación.
Trabajo original de propuesta arquitectónica.
Asistencia y participación en las sesiones.
Entrega del trabajo enunciado en un tema práctico y resultar positiva su evaluación.
Exposición oral de trabajo realizado.
Las competencias relacionadas con el conocimiento que deriven de las actividades formativas de presentación de conocimientos y
del estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba final escrita.
Para la valoración de la resolución de problemas, desarrollo de trabajos y actividades de carácter individual o en grupo (laboratorio
y tutorías) se evaluará la calidad de los procedimientos y resultados obtenidos, la claridad de la exposición oral y escrita, la
capacidad de organización y de crítica y el análisis y síntesis de la información.
Conceptos teóricos.
Actividades de seminario o tutoría grupal.
Trabajo grupal y exposición.
Prácticas relacionadas con el temario que se expondrá en las sesiones teóricas.
Práctica específica personal consistente en el análisis de un edificio propio. Se deberá estudiar su eficiencia energética, cuantificar
los consumos energéticos medios en régimen de invierno y verano. Posteriormente se aportarán soluciones de ahorro energético
mediante técnica de acondicionamiento activo, reutilización de aguas residuales, sistemas domóticos de gestión, etc
Rendimiento en el seno del grupo de investigación encargado del proyecto, atendiendo a su esfuerzo, así como a sus capacidades de
razonamiento, comunicación, participación, toma de decisiones, creatividad e innovación. En este sentido se tendrá en cuenta, de
forma singular, la productividad científica, a la vez que transferencia de tecnología de su trabajo.
Trabajo fin de máster. - Planteamiento adecuado de los objetivos y grado de cumplimiento ¿ Correcta elección de la metodología
¿ Análisis y estudio riguroso de antecedentes ¿ Resultados obtenidos y discusión crítica de los mismos ¿ Obtención de conclusiones
¿ Perspectivas de futuro del trabajo realizado y viabilidad de continuidad hacia una futura Tesis doctoral ¿ Exposición y defensa del
trabajo.
Prueba final.
Prácticas de laboratorio.
Evaluación contínua.
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Ciudad y Territorio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

SEGÚN ASIGNATURAS

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

6

3

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 1

Identificador : 4312050

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Los nuevos modelos de ocupación urbana y territorial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Los sistemas de información geográfica como tecnología para una nueva descripción del territorio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

NIVEL 3: La intervención urbanística; su legislación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

3

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312050

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Presentacion de un diagnóstico sobre determinados casos de estudio (preferiblemente situados en la franja costera) destacando aquellos aspectos vinculados con las exigencias de sostenibilidad,
proponiendo nuevas alternativas.

·
·
·

Dicho diagnóstico incluye:
Elaboración de una serie de cartografías temáticas específicas utilizando las herramientas informáticas -como pueden ser los sistemas de información geográficaen las que a partir de datos geográficos, de planeamiento, etc. se explique el diagnóstico y la mejora medioambiental propuesta.
Exposición de las herramientas que ofrece la legislación urbanística así como la posible incorporación de nuevas medidas de carácter legal que puedan incidir en
los objetivos medioambientales a exigir en las nuevas propuestas urbanísticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1 :
Los nuevos modelos de ocupación urbana y territorial

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

Asignatura 2
Los sistemas de información geográfica como tecnología para una nueva descripción del territorio

Introducción a los Sistema de Información Geográfica.
Componentes de un Sistema de Información Geográfica.
Bases de datos. Datos espaciales.
Proyecto SIG.
Desarrollo sostenible y SIG.
Sistemas de indicadores de sostenibilidad. Variables cuantitativas y cualitativas.
Análisis espacial y temático. Consultas.
Metodologías y criterios de evaluación.
Elaboración de cartografía temática.
Errores y control de calidad en un Sistema de Información Geográfica.

Asignatura 3
La intervención urbanística; su legislación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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El objetivo de una parte de la materia se centra en el conocimiento de los mecanismos legislativos de actuaciones en las futuras intervenciones. El estudio de las diferentes legislaciones que inciden
en las transformaciones territoriales y urbanas supone una parte muy importante en el momento de definir estrategias de intervención, especialmente cuando se trata de intervenciones enmarcadas en
el compromiso de la sostenibilidad entendida en su más amplia concepción –sostenibilidad territorial, social y económica-,pero especialmente en lo que al medioambiente se refiere.

Identificador : 4312050

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
G1 - Compresión del método científico, a través de la realización de trabajos experimentales siguiendo de forma explícita las
diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y conclusiones. Capacidad de aplicar
el método científico para desarrollar la investigación.
G3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para proponer nueva legislación necesaria para la investigación y el ejercicio
profesional en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo sostenible.
G6 - Capacitación para desarrollar la sostenibilidad en los proyectos de arquitectura y urbanismo.
G7 - Capacidad para la realización y propuesta de nuevos métodos de estudios de planificación territorial, incluyendo todos los
aspectos que implica la sostenibilidad.
G8 - Capacidad para trasladar y aplicar métodos científicos a trabajos académicos, profesionales o de investigación, así como
proponer nuevas formas de trabajo en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.
G9 - Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan la reflexión crítica e innovadora.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Habilidad para proponer alternativas sobre hechos y tipos que respondan a demandas urbanas.
E5 - Destreza en la identificación de una situación de diseño relevante para ser analizada, implementando en la misma la solución a
una misión o problema medioambiental.
E8 - Análisis y diagnóstico de los actuales modelos de desarrollo urbano y territorial para poder establecer pautas de intervención
más acordes con las actuales exigencias de sostenibilidad, tanto en el ámbito urbano, como en el territorio.
E9 - Análisis de los modelos de crecimiento territorial situados en la franja costera así como aquellos vinculados a nuevas
ocupaciones de suelo cercanos a las principales ciudades.
E10 - Estudio de las estrategias de transformación urbana y territorial definidas por las diferentes legislaciones.
E11 - Análisis de las exigencias de sostenibilidad, tanto en el ámbito urbano, como en el territorio.
E12 - Conocimiento y manejo de las herramientas que aportan las nuevas tecnologías aplicadas al estudio del planeamiento y
gestión del territorio, especialmente los Sistemas de Información Geografía.
E13 - Capacidad de búsqueda, obtención y utilización de los datos geográficos y temáticos necesarios para el estudio de la
sostenibilidad.
E14 - Análisis y evaluación de los problemas planteados sobre los componentes espaciales y bases de datos, utilizando la tecnología
SIG.
E15 - Capacidad para elaborar cartografías temáticas a partir de los análisis realizados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

18,8

100

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

56,3

100

Combinación de lecciones magistrales y seminarios de debate monográfico preparado por los alumno/as e introducido por el
profesor mediante el planteamiento del tema y el suministro de distintos materiales.
Utilización de técnicas de trabajo cooperativo y la elaboración de proyectos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo original de análisis del territorio.

60.0

60.0

Evaluación personal del profesor
40.0
atendiendo a los siguientes criterios: grado

40.0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4312050

de participación, actitud, destreza en la
realización de las actividades, interés,
contribuciones a la información, iniciativa,
participación.
NIVEL 2: Ciudad y Paisaje
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

SEGÚN ASIGNATURAS

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3

3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Los nuevos modelos arquitectónicos y la matemática aplicada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

NIVEL 3: Ciudades extremas: Tokio, Londres y las Vegas. Sus orígenes y futuro social, cultural, económico y medioambiental.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

3

Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312050

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocimiento de los diferentes modelos urbanos y sus equivalentes numéricos o matemáticos.
Conocimiento de las posibles vías de intervención en las ciudades en aras a su sostenibilidad.
Conocimiento de las alternativas energéticas y sostenibles y su viabilidad y operatividad.
Capacidad de definir estrategias proyectuales en la reutilización sostenible de conjuntos urbanos.
Saber recabar la información territorial y urbana para su conversión en datos objetivos para la toma de decisiones proyectuales.
Capacidad para definir y evaluar estrategias de planificación y diseño urbano y de arquitecturas sostenibles.
Capacidad de Identificar alternativas proyectuales urbanas y arquitectónicas.
Capacidad para analizar, planificar y organizar los programas para adecuar energéticamente el territorio urbano.
Conocimiento y aplicación de los mecanismos e instrumentos de gestión territorial y urbana.
Capacidad de asumir la dirección y coordinación de equipos multidisciplinares de planeamiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1
Los nuevos modelos arquitectónicos y la matemática aplicada

Hablar sobre sostenibilidad escenifica un territorio común que incita a pensar y discutir sobre el futuro, sobre nosotros, sobre la arquitectura. Trabajaremos en el curso sobre los nuevos modelos
arquitectónicos divididos en cinco conceptos que asientan un territorio de trabajo sostenible.
Alumnos/as y profesores construirán durante el curso la escenografía de esos nuevos modelos, que aplicarán, a través de la formulación matemática, a la ciudad contemporánea. El objetivo del curso
es fijar la crítica de los modelos con los que se trabaja la ciudad y proponer la innovación en la construcción de la ciudad del futuro.
La elaboración de esta crítica se fijará en una película filmada con los trabajos de los alumnos/as.

Asignatura 2
Ciudades extremas :Tokio, Londres y las Vegas. Sus orígenes y futuro social, cultural, económico y medioambiental.

El alumno/a seguirá un recorrido histórico de la evolución de las ciudades seleccionadas analizando los orígenes y respuestas a las decisiones adoptadas. Es una metodología que se aplicará al
estudio de los procesos contemporáneos que las condicionan en la actualidad, y cuyo fin es proyectarlo sobre el futuro de las mismas.
La primera parte del curso consiste en seminarios en los que se debatirá la bibliografía del curso. Cada seminario será presentado por un grupo de alumnos/as encargado de analizar el libro de la
semana.
A mediados de curso se propone un viaje a una de las tres ciudades (el viaje no es obligatorio para el alumnado y la ciudad de destino será elección de la mayoría). En todas ellas tenemos fuertes
contactos con sus escuelas de arquitectura, por lo que sus profesores organizarán entrevistas con expertos locales y nos mostrarán sus planteamientos.
Al final de curso se presentará el libro resultante del trabajo práctico de la segunda parte del curso: el proyecto de materialización de los distintos aspectos teóricos planteados en el plan general.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

18 / 49

csv: 103878805930496280555488

5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 4312050

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
G4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los diferentes
campos de la arquitectura y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías mas adecuadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y
favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
G5 - Capacitación para analizar, valorar e innovar en las obras de arquitectura desde el punto de vista de la sostenibilidad.
G6 - Capacitación para desarrollar la sostenibilidad en los proyectos de arquitectura y urbanismo.
G8 - Capacidad para trasladar y aplicar métodos científicos a trabajos académicos, profesionales o de investigación, así como
proponer nuevas formas de trabajo en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.
G10 - Capacidad para relacionar y agrupar los distintos factores intervinientes en la Arquitectura y el Urbanismo atendiendo a sus
tipos y posibilidades, reconociendo en los mismos valores sociales, culturales, artísticos y arquitectónicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Habilidad para la comprensión del hecho arquitectónico en sus múltiples niveles sociales y culturales.
E2 - Habilidad para proponer alternativas sobre hechos y tipos que respondan a demandas urbanas.
E6 - Habilidad para encontrar y aplicar un procedimiento de cálculo apropiado.
E7 - Habilidad para trabajar con nuevos modelos arquitectónicos, que permitan al alumno replantearse los parámetros y paradigmas
de construcción de la ciudad contemporánea, además de gestionar y formular a través de los mismos un pensamiento completo
sobre la ciudad.
E11 - Análisis de las exigencias de sostenibilidad, tanto en el ámbito urbano, como en el territorio.
E15 - Capacidad para elaborar cartografías temáticas a partir de los análisis realizados.
E19 - Conocimiento de criterios de desarrollo edificatorio sostenible y en armonía con el entorno.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

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

25

75

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

50

75

Clases teóricas.

25

45

Seminarios teórico-prácticos.

50

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Campus Virtual como medio de compartir información.
Utilización de técnicas de trabajo cooperativo y la elaboración de proyectos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo original de propuesta
arquitectónica.

60.0

60.0

Evaluación personal del profesor
40.0
atendiendo a los siguientes criterios: grado
de participación, actitud, destreza en la
realización de las actividades, interés,
contribuciones a la información, iniciativa,
participación.

40.0

NIVEL 2: Ciudad y Arquitectura Reutilizables
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

SEGÚN ASIGNATURAS

19 / 49

csv: 103878805930496280555488

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4312050

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3

3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Arquitectura Urbana Reutilizable (en un entorno próximo)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: La investigación en Arquitectura y Urbanismo

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Capacidad de investigación y análisis sobre documentos arquitectónicos: proyectos y hechos.
Conocimiento de métodos específicos de investigación arquitectónica y su aplicación.
Capacidad de definir estrategias de obtención, gestión y aplicación de la información de campo, archivo y publicada.
Capacidad de formalizar y estructurar resultados de la investigación.
Capacidad de traslación a estrategias concretas de conservación del patrimonio.
Capacidad de reconocer áreas susceptibles de renovación y tipos reciclables.
Capacidad de reconocer tipologías y tipos edilicios públicos y privados.
Capacidad para relacionar y agrupar los distintos factores intervinientes en la Arquitectura y el Urbanismo atendiendo a sus tipos y posibilidades, reconociendo
los valores sociales, culturales y arquitectónicos.
Capacidad de analizar espacios urbanos y edificios públicos en aras a su reutilización y mejora energética
Conocimiento de estrategias de clasificación y limitaciones de intervención.
Capacidad de crear bases de datos y su traslación a los catálogos de protección.
Capacidad de deslindar los diferentes valores de los bienes patrimoniales reutilizables.
Conocimiento de modelos de clasificación y reutilización de tipos y conjuntos urbanos.
Capacidad de gestión de la información transformada en datos técnicos y numéricos evaluables.
Capacidad de asumir la dirección del Equipo de gestión de la protección del patrimonio terrotorial, urbano y arquitectónico.
Capacidad de desarrollar diferentes instrumentos de conservación y medidas de protección y reutilización de tipos arquitectónicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1
Arquitectura Urbana Reutilizable (en un entorno próximo)
Introducción al reconocimiento del patrimonio urbano y arquitectónico como reflejo de un conglomerado de conocimientos y procesos (artísticos, científicos y técnicos, sociales y económicos).
Acotación del fenómeno al ámbito residencial (permanente o eventual) y sus equipamientos vinculados, en el periodo del siglo XX en el entorno inmediato de nuestras ciudades de tamaño medio
(30.000 y 300.000) y sus áreas metropolitanas, como reflejo de realidades más complejas o más distantes: permanencias y cambios. Diferencias entre lo público y lo privado: fronteras y límites.
Planteamiento de las diferentes corrientes arquitectónicas que mediante formas, usos y técnicas concretas se reflejan en las distintas tramas urbanas y en las arquitecturas que las conforman.
Reconocimiento de los tipos urbanos y arquitectónicos que predominan en nuestras ciudades susceptibles de ser reutilizados: tipos básicos arquitectónicos, de uso y de estructura.
Conveniencia de disposición de información y documentación: planimetrías, planos, proyectos, gráficos, tráficos, flujos, levantamientos, topográficos, redes, infraestructuras básicas, etc.
Teorías de aproximación al valor de los hechos arquitectónicos y urbanos en un entorno social. Niveles de catalogación, protección, intervención, rehabilitación e intervención. Catálogos y guías.
Estrategias de reconocimiento de hechos y ambientes degradados susceptibles de reutilizarse, mediante la introducción de criterios de responsabilidad en la sostenibilidad medioambiental.
Diagnóstico de procesos repetitivos y seriables en cuyas pautas intervienen múltiples agentes y sus posibilidades de reutilización sostenida mediante cambios de uso o tipo u otras intervenciones.

Asignatura 2
La investigación en Arquitectura y Urbanismo
Introducción. Investigación y conocimiento científico. Tesis doctorales y trabajos de investigación. La investigación en Arquitectura y Urbanismo.
Elección y planteamiento del tema: el director. Criterios de selección. Acotación del tema. Viabilidad del mismo: objetivos, materiales y fuentes.
Métodos de investigación y plan de trabajo. Tipos y métodos de investigación. Programa de trabajo. Argumentación. Recogida y procesado de información. Fichas.
El estudio del caso como metodología de investigación. Explicación del método. Su utilidad en la investigación de Arquitectura y Urbanismo.
Fuentes de la investigación. Fuentes genéricas y específicas. Los archivos y sus diversas clases. Cartografía y cartotecas. Hemerotecas. Prensa y revistas.
Archivos públicos, nacionales, autonómicos y locales. Archivos privados. Contenidos, organización y acceso a los mismos. Visitas programadas.
Bibliografía y bibliotecas. La búsqueda bibliográfica. Catálogos y series bibliográficas. Revistas. Bibliotecas especializadas. Reseñas y citas bibliográficas.
Estructura y formalización del trabajo de investigación. Redacción de textos, notas y citas bibliográficas. Planos, fotos y fichas. Valoración de ejemplos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4312050

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
G1 - Compresión del método científico, a través de la realización de trabajos experimentales siguiendo de forma explícita las
diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y conclusiones. Capacidad de aplicar
el método científico para desarrollar la investigación.
G2 - Capacidad de estudiar, comprender y criticar objetivamente bases de datos y publicaciones científico-técnicas.
G3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para proponer nueva legislación necesaria para la investigación y el ejercicio
profesional en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo sostenible.
G5 - Capacitación para analizar, valorar e innovar en las obras de arquitectura desde el punto de vista de la sostenibilidad.
G6 - Capacitación para desarrollar la sostenibilidad en los proyectos de arquitectura y urbanismo.
G8 - Capacidad para trasladar y aplicar métodos científicos a trabajos académicos, profesionales o de investigación, así como
proponer nuevas formas de trabajo en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.
G9 - Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan la reflexión crítica e innovadora.
G10 - Capacidad para relacionar y agrupar los distintos factores intervinientes en la Arquitectura y el Urbanismo atendiendo a sus
tipos y posibilidades, reconociendo en los mismos valores sociales, culturales, artísticos y arquitectónicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Habilidad para la comprensión del hecho arquitectónico en sus múltiples niveles sociales y culturales.
E2 - Habilidad para proponer alternativas sobre hechos y tipos que respondan a demandas urbanas.
E3 - Habilidad para establecer estrategias de reconocimiento, conservación y reutilización de hechos.
E4 - Habilidad para trasladar los análisis y estudios a documentos concretos de gestión y aplicación real.
E7 - Habilidad para trabajar con nuevos modelos arquitectónicos, que permitan al alumno replantearse los parámetros y paradigmas
de construcción de la ciudad contemporánea, además de gestionar y formular a través de los mismos un pensamiento completo
sobre la ciudad.
E16 - Conocimiento y comprensión del concepto de la sostenibilidad en el ámbito de la arquitectura.
E23 - Conocimiento de los sistemas compositivos ligados a la construcción histórica.
E30 - Conocimiento de las características que deben tener para un correcto funcionamiento los distintos sistemas constructivos de la
arquitectura tradicional.
E32 - Capacidad de intervención sobre el patrimonio edificatorio con criterios de sostenibilidad.
E33 - Capacidad de intervención sobre los núcleos históricos sin suponer una pérdida de patrimonio y/o de identidad cultural, social
o étnica del lugar.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

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

37,5

100

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

37,5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4312050

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en las sesiones.

40.0

40.0

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

60.0

60.0

NIVEL 2: Sostenibilidad Material
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

SEGÚN ASIGNATURAS

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estructura y procesos: las estructuras como tecnologías para una nueva descripción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

NIVEL 3: Construcción sostenible
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312050

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sostenibilidad y materiales de construcción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NIVEL 3: Evolución de la sostenibilidad en la Arquitectura.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Identificador : 4312050

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción al campo del diseño y transformación de formas avanzadas en estructuras a partir de conceptos de morfología estructural y la recuperación de
procesos de energía mínima
Conocimiento de los problemas históricos de tamaño y tensión referentes al cambio de escala. Entender la limitación en el número de materiales y flujos de
fuerzas en función de la escala de tamaño de la estructura
Conocimiento general de las herramientas digitales de optimización de modelos
Ser capaz de implementar en un diseño relevante la solución a un problema medioambiental, eligiendo y aplicando el procedimiento de cálculo más apropiado
Conocimiento y comprensión del concepto de la Sostenibilidad en el ámbito de la Arquitectura.
Conocer y comprender los mecanismos que controlan los procesos de diseño y materialización de la arquitectura. Relación Proyecto/Sistema constructivo
Conocimiento y comprensión de los fundamentos de la construcción sostenible.
Conocimiento y comprensión del concepto de sostenibilidad referido a Materiales de Construcción.
Comprender la importancia de la dependencia de la transformación de los materiales en una construcción más eficiente.
Conocimiento de la evolución histórica de la sostenibilidad en la Arquitectura.
Conocimiento del correcto funcionamiento de los sistemas constructivos de la arquitectura tradicional y su evolución histórica
Comprender y asumir la necesidad de adoptar prácticas más sostenibles. Capacidad para valorar y lograr una mayor sostenibilidad en el proceso de diseño,
construcción utilización y desecho de la Arquitectura.
Interrelación entre productividad y reducción de los factores que impiden la sostenibilidad en el ámbito de la arquitectura construida
Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control climático y el rendimiento energético y
entender la necesidad de priorizar este sistema de aprovechamiento pasivo de los propios materiales y sistemas que constituyen la edificación.
Conocer los materiales de desecho en el proceso constructivo y las dificultades para alcanzar niveles óptimos de sostenibilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1
Estructura y procesos: las estructuras como tecnologías para una nueva descripción

Campo de diseño y transformación de formas avanzadas en estructuras a partir de unas lecciones sobre morfología estructural y de la recuperación de procesos de energía mínima.
Morfologías complejas.
Poliedros y a la generación de fractales (René Motro).
Le Ricolais (láminas de jabón, automorfismos y dualismos) y modelos naturales (radiolarias, cristales o telas de araña).
Procedimientos del AGU (Verb Natures, Cecil Balmond)
Recuperación de procesos de energía mínima.
Tránsito de acciones externas en los modelos (lógicas de las tensiones principales).
Experiencias, tablas y modelos en Frei Otto.
Fuller y Dymaxion (procesos geométricos, energéticos y de representación).
Grandes (límite de materiales y de flujos de fuerzas) y pequeñas estructuras (mayor versatilidad estructural).
Herramientas digitales

Modelo de Michell (interpretar procesos iterativos).
Otras estrategias
Cinética y sostenibilidad (Theo Jansen).
Sistemas de láminas autoplegadas (Koryo Miura y otros).

Asignatura 2
Construcción sostenible

Construcción sostenible. Generalidades
Reseñas históricas de intentos de sostenibilidad en el ámbito de la construcción arquitectónica
Diseño para la sostenibilidad. Sistemas pasivos
Materiales y sistemas para el acondicionamiento pasivo
Condicionantes del diseño arquitectónico por factores de ahorro energético, de aprovechamiento de materiales y sus residuos y de sinergia de componentes de los sistemas.
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Optimización de modelos sólidos (shape finder)

Identificador : 4312050

Análisis e investigación de los conocimientos actuales sobre avances en el campo del aprovechamiento de la energía y su ahorro.
Edificación sostenible. Parámetros y sistemas de evaluación
Consecuencias sobre el futuro de la edificación residencial compatible con un aprovechamiento y uso racional de los materiales y el coste de su transformación. Incentivación de propuestas de
investigación en este campo.

Asignatura 3
Sostenibilidad y materiales de construcción

Aprovechamiento de materiales: Reutilización, reciclaje, valorización y desecho
Ciclo de vida de los materiales
Residuos de construcción y demolición.
Materiales sostenibles: La sostenibilidad de los materiales de construcción
Estrategias de futuro
Materiales reciclados

Asignatura 4
Evolución de la sostenibilidad en la Arquitectura

Evolución histórica de la sostenibilidad en la arquitectura
Arquitectura Tradicional
Revolución industrial. Punto de inflexión
La sostenibilidad como parámetro condicionante de la arquitectura actual.
Intervención en centros históricos
Estrategias urbanísticas
Estrategias sobre la edificación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
G1 - Compresión del método científico, a través de la realización de trabajos experimentales siguiendo de forma explícita las
diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y conclusiones. Capacidad de aplicar
el método científico para desarrollar la investigación.
G2 - Capacidad de estudiar, comprender y criticar objetivamente bases de datos y publicaciones científico-técnicas.
G3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para proponer nueva legislación necesaria para la investigación y el ejercicio
profesional en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo sostenible.

G5 - Capacitación para analizar, valorar e innovar en las obras de arquitectura desde el punto de vista de la sostenibilidad.
G6 - Capacitación para desarrollar la sostenibilidad en los proyectos de arquitectura y urbanismo.
G8 - Capacidad para trasladar y aplicar métodos científicos a trabajos académicos, profesionales o de investigación, así como
proponer nuevas formas de trabajo en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.
G9 - Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan la reflexión crítica e innovadora.
G10 - Capacidad para relacionar y agrupar los distintos factores intervinientes en la Arquitectura y el Urbanismo atendiendo a sus
tipos y posibilidades, reconociendo en los mismos valores sociales, culturales, artísticos y arquitectónicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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G4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los diferentes
campos de la arquitectura y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías mas adecuadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y
favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Identificador : 4312050

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Habilidad para la comprensión del hecho arquitectónico en sus múltiples niveles sociales y culturales.
E4 - Habilidad para trasladar los análisis y estudios a documentos concretos de gestión y aplicación real.
E5 - Destreza en la identificación de una situación de diseño relevante para ser analizada, implementando en la misma la solución a
una misión o problema medioambiental.
E6 - Habilidad para encontrar y aplicar un procedimiento de cálculo apropiado.
E7 - Habilidad para trabajar con nuevos modelos arquitectónicos, que permitan al alumno replantearse los parámetros y paradigmas
de construcción de la ciudad contemporánea, además de gestionar y formular a través de los mismos un pensamiento completo
sobre la ciudad.
E16 - Conocimiento y comprensión del concepto de la sostenibilidad en el ámbito de la arquitectura.
E17 - Entendimiento de la necesidad de adoptar prácticas de diseño, constructivas, de mantenimiento, de utilización y
deconstructivas más sostenibles.
E18 - Capacidad para implementar una mayor sostenibilidad en el proceso de diseño, construcción, utilización y desecho de la
Arquitectura.
E19 - Conocimiento de criterios de desarrollo edificatorio sostenible y en armonía con el entorno.
E20 - Entendimiento del concepto de sostenibilidad referido a materiales de construcción y de la importancia del uso de los
materiales locales disponibles.
E21 - Comprensión de la relación uso-durabilidad de los elementos constructivos.
E23 - Conocimiento de los sistemas compositivos ligados a la construcción histórica.
E30 - Conocimiento de las características que deben tener para un correcto funcionamiento los distintos sistemas constructivos de la
arquitectura tradicional.
E31 - Conocimiento de los sistemas constructivos más sostenibles de mínima intervención.
E32 - Capacidad de intervención sobre el patrimonio edificatorio con criterios de sostenibilidad.
E33 - Capacidad de intervención sobre los núcleos históricos sin suponer una pérdida de patrimonio y/o de identidad cultural, social
o étnica del lugar.
E34 - Conocimiento de técnicas bioclimáticas de acondicionamiento y ahorro energético.
E35 - Capacidad para plantear soluciones constructivas actuales basadas en el conocimiento de los sistemas tradicionales mediante
la utilización de procedimientos sostenibles relacionados con la fabricación de los nuevos elementos y la eliminación de sus
residuos.
E36 - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo y entender la necesidad de priorizar este sistema de
aprovechamiento pasivo de los propios materiales y sistemas que constituyen la edificación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

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

37,5

100

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

37,5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en las sesiones.

20.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Entrega del trabajo enunciado en un tema
práctico y resultar positiva su evaluación.

80.0

80.0

NIVEL 2: Durabilidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

SEGÚN ASIGNATURAS

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Durabilidad de materiales de construcción: Hormigón armado y metales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

NIVEL 3: Durabilidad de materiales de construcción: Otros materiales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

3

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Intervención en el patrimonio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer y comprender el concepto de durabilidad de materiales de construcción y su relación con el concepto de sostenibilidad
Conocer y comprender las principales causas de alteración de los materiales de construcción más importantes
Conocer y comprender las interacciones de los materiales con el medio ambiente en el que se encuentran inmersos y su influencia en la durabilidad de los
mismos
Conocer y comprender las interacciones de los materiales con el resto de materiales con los que comparten misión.
Conocimiento de las principales incompatibilidades entre materiales de construcción.
Comprensión de la necesidad de conocer y comprender los fundamentos y mecanismos de los procesos de corrosión metálica en las condiciones ambientales
propias de los edificios e infraestructuras.
Ser capaz de diferenciar la resistencia a la corrosión de los materiales metálicos más importantes, en las condiciones de exposición propias de los edificios e
infraestructuras.
Conocer y comprender los sistemas de protección de los materiales de construcción más importantes
Conocer y comprender los procedimientos más importantes de detección de lesiones y evaluación del daño en materiales de construcción.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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·
·
·
·
·
·
·

Conocimiento muy general de las técnicas de caracterización mas adecuadas para el estudio de durabilidad de cada material
Ser capaz de buscar información en las revistas científicas específicas y bases de datos, y leerlas de forma crítica.
Conocer y comprender la interrelación entre Patrimonio y Sostenibilidad
Conocer las actitudes históricas sobre la intervención en la arquitectura
Conocimiento de los sistemas constructivos más sostenibles de mínima intervención
Conocimiento de la arquitectura realizada en piedra
Conocimiento de los mecanismos que provocan la alteración, los procedimientos de evaluación de daños y las técnicas que permiten la recuperación de
elementos constructivos dañados

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
G1 - Compresión del método científico, a través de la realización de trabajos experimentales siguiendo de forma explícita las
diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y conclusiones. Capacidad de aplicar
el método científico para desarrollar la investigación.
G2 - Capacidad de estudiar, comprender y criticar objetivamente bases de datos y publicaciones científico-técnicas.
G4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los diferentes
campos de la arquitectura y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías mas adecuadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y
favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
G8 - Capacidad para trasladar y aplicar métodos científicos a trabajos académicos, profesionales o de investigación, así como
proponer nuevas formas de trabajo en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.
G9 - Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan la reflexión crítica e innovadora.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

E17 - Entendimiento de la necesidad de adoptar prácticas de diseño, constructivas, de mantenimiento, de utilización y
deconstructivas más sostenibles.
E20 - Entendimiento del concepto de sostenibilidad referido a materiales de construcción y de la importancia del uso de los
materiales locales disponibles.
E21 - Comprensión de la relación uso-durabilidad de los elementos constructivos.
E22 - Conocimiento de los procesos patológicos ligados a los sistemas constructivos utilizados.
E23 - Conocimiento de los sistemas compositivos ligados a la construcción histórica.
E24 - Conocimiento de los fundamentos de la durabilidad de los materiales de construcción y de los mecanismos que controlan los
procesos de alteración y deterioro de materiales de construcción.
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E16 - Conocimiento y comprensión del concepto de la sostenibilidad en el ámbito de la arquitectura.

Identificador : 4312050

E25 - Comprensión de la importancia e influencia del medio en los distintos procesos de alteración y deterioro de los materiales de
construcción.
E26 - Reconocimiento de las incompatibilidades entre distintos materiales.
E27 - Conocimiento de los sistemas más importantes de protección de materiales frente a las principales causas de alteración.
E28 - Conocimiento de los principales procedimientos de evaluación de daños en materiales y elementos constructivos.
E29 - Conocimiento de las técnicas de caracterización más importantes en los estudios de durabilidad de materiales de construcción.
E30 - Conocimiento de las características que deben tener para un correcto funcionamiento los distintos sistemas constructivos de la
arquitectura tradicional.
E31 - Conocimiento de los sistemas constructivos más sostenibles de mínima intervención.
E32 - Capacidad de intervención sobre el patrimonio edificatorio con criterios de sostenibilidad.
E33 - Capacidad de intervención sobre los núcleos históricos sin suponer una pérdida de patrimonio y/o de identidad cultural, social
o étnica del lugar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

37,5

100

Seminarios teórico-prácticos.

37,5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final.

50.0

50.0

Prácticas de laboratorio.

15.0

15.0

Evaluación contínua.

35.0

35.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Eficiencia energética
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

SEGÚN ASIGNATURAS

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3

3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Habitat y Energía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Superficie y Energía radiante
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Comprensión de los factores que intervienen en el acondicionamiento de los edificios
Conocimiento de técnicas bioclimáticas, sistemas constructivos e instalaciones que conlleven una mayor eficiencia energética en su uso
Ser capaz de usar Instalaciones de Domótica y Automatismos para el control de consumos energéticos en los edificios y para regular el uso de las instalaciones
de acondicionamiento por superficies radiantes
Conocimiento de tecnologías avanzadas de aprovechamiento de energías renovables en general y aplicables al acondicionamiento por superficies radiantes en
particular
Conocimiento de técnicas de tratamiento de residuos sólidos
Conocimiento y aplicación de reutilización de aguas residuales y pluviales
Conocimiento técnico del aprovechamiento de la biomasa y biocombustibles en los edificios
Ser capaz de realizar la certificación energética de los edificios
Conocimiento de los sistemas de acondicionamiento por superficies radiantes y de las ventajas e inconvenientes que presentan frente a sistemas convencionales
Ser capaz de redactar proyectos de ejecución de acondicionamiento de espacios arquitectónicos por superficies radiantes
Ser capaz de dirigir la puesta en obra de instalaciones de acondicionamiento por superficies radiantes
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo de la materia es capacitar al alumno/a para el análisis de los factores que intervienen en el acondicionamiento de los edificios, su conocimiento, y la aplicación de técnicas bioclimáticas,
sistemas constructivos e instalaciones que conlleven una mayor eficiencia energética en su uso. Las energías renovables conllevan un conocimiento técnico que posibilita su posterior aplicación en
determinadas edificaciones, al tiempo que están sujetas a normativas. La certificación energética de los edificios está siendo respuesta a una conciencia social que apuesta por el uso racional de la
energía. A esta temática se asocia el tratamiento de aguas residuales, otro bien escaso cuyo uso ha de racionalizarse y estudiarse en todo su ciclo completo.

Asignatura 1
Habitat y Energía

Sistemas activos de captación y gestión energética
Energía solar térmica
Energía fotovoltaica
Energía geotérmica y su aplicación en sistemas por compresión y superficies radiantes
Energía eólica
Biomasa, biocombustibles, tratamiento de residuos sólidos urbanos y residuos agrícolas
Tratamiento y reutilización de aguas residuales
Se expondrán las técnicas y sistemas de depuración de aguas residuales y su posterior reutilización para aguas en cuartos húmedos, instalaciones de riego en urbanización, sistemas de recogida de
aguas pluviales y su posterior uso
Sistemas domóticos de gestión y ahorro energético
Se expondrán los distintos sistemas domóticos existentes en el mercado y su aplicación en arquitectura. Se expondrán sistemas VRV con recuperación y su gestión domótica en edificios de oficinas y
establecimientos hoteleros. Sistemas de iluminación mediante regulación de intensidad, sensores de presencia y sonda crepuscular. Sistemas de regulación de iluminación natural.
Desarrollo normativo de eficiencia energética
Código técnico de la edificación. Exigencias básicas de ahorro de energía. Limitación de demanda energética. Rendimiento de instalaciones térmicas. Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminación. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
Certificación energética de viviendas.
Calidad del aire interior.

Asignatura 2
Superficie y Energía radiante

Sistemas activos de captación y gestión energética y su utilización en acondicionamiento por superficies radiantes
Energía solar térmica
Energía fotovoltaica
Energía geotérmica y su aplicación en sistemas por compresión y superficies radiantes
Biomasa, biocombustibles, tratamiento de residuos sólidos urbanos y residuos agrícolas
Sistemas de calefacción por suelo radiante mediante tubo grueso
Se expondrán las técnicas y sistemas de calefacción por suelo radiante, mediante capa de aislamiento, tubo de polietileno reticulado, y capa de mortero de cemento con aditivos. Control de
equilibrado de caudales, válvulas termostáticas, purgado, etc.
Sistemas de calefacción por techo o suelo radiante mediante tubos capilares
Se expondrán las técnicas y sistemas de calefacción por techo radiante, mediante microtubo de polipropileno, sistemas integrados en falso techo modulado, control mediante sonda de humedad de
condensación, subestaciones de control de circuitos, válvulas termostáticas, válvulas de equilibrado, etc. Utilización de bomba de calor, energía geotérmica y paneles solares térmicos para ahorro
energético, etc.
Sistemas domóticos de gestión y ahorro energético
Se expondrán los distintos sistemas domóticos existentes en el mercado y su aplicación en los sistemas de climatización por superficies radiantes.
Desarrollo normativo de eficiencia energética
Código técnico de la edificación. Exigencias básicas de ahorro de energía. Limitación de demanda energética. Rendimiento de instalaciones térmicas. Contribución fotovoltaica mínima de energía
eléctrica.
Certificación energética de viviendas.
Calidad del aire interior. Control de la humedad relativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
G3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para proponer nueva legislación necesaria para la investigación y el ejercicio
profesional en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo sostenible.
G4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los diferentes
campos de la arquitectura y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías mas adecuadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y
favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
G5 - Capacitación para analizar, valorar e innovar en las obras de arquitectura desde el punto de vista de la sostenibilidad.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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G6 - Capacitación para desarrollar la sostenibilidad en los proyectos de arquitectura y urbanismo.
G8 - Capacidad para trasladar y aplicar métodos científicos a trabajos académicos, profesionales o de investigación, así como
proponer nuevas formas de trabajo en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.
G9 - Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan la reflexión crítica e innovadora.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E16 - Conocimiento y comprensión del concepto de la sostenibilidad en el ámbito de la arquitectura.
E18 - Capacidad para implementar una mayor sostenibilidad en el proceso de diseño, construcción, utilización y desecho de la
Arquitectura.
E19 - Conocimiento de criterios de desarrollo edificatorio sostenible y en armonía con el entorno.
E34 - Conocimiento de técnicas bioclimáticas de acondicionamiento y ahorro energético.
E37 - Capacidad de desarrollo de proyecto y de uso de instalaciones de domótica y automatismos en los edificios para control de
consumo energéticos de edificios y regular el uso de instalaciones de acondicionamiento.
E38 - Conocimiento de tecnologías avanzadas de aprovechamiento de energías renovables.
E39 - Conocimiento de técnicas de tratamiento de residuos sólidos.
E40 - Conocimiento y aplicación de reutilización de aguas residuales y pluviales.
E41 - Conocimientos técnicos del aprovechamiento de biomasa y biocombustibles en los edificios.
E42 - Capacidad de realizar la certificación energética de los edificios.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

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

75

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

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

30.0

30.0

Práctica específica personal consistente
70.0
en el análisis de un edificio propio. Se
deberá estudiar su eficiencia energética,
cuantificar los consumos energéticos
medios en régimen de invierno y verano.
Posteriormente se aportarán soluciones
de ahorro energético mediante técnica de
acondicionamiento activo, reutilización de
aguas residuales, sistemas domóticos de
gestión, etc

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Seminario de investigación tutorizado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

9
ECTS Anual 4
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4312050

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo del Seminario de Investigación, que se imparte cada cuatrimestre, consiste en iniciar al alumnado a las tareas de in

5.5.1.3 CONTENIDOS
El seminario se estructura en dos módulos:

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

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
G1 - Compresión del método científico, a través de la realización de trabajos experimentales siguiendo de forma explícita las
diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y conclusiones. Capacidad de aplicar
el método científico para desarrollar la investigación.
G2 - Capacidad de estudiar, comprender y criticar objetivamente bases de datos y publicaciones científico-técnicas.
G4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los diferentes
campos de la arquitectura y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías mas adecuadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y
favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

G9 - Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan la reflexión crítica e innovadora.
G10 - Capacidad para relacionar y agrupar los distintos factores intervinientes en la Arquitectura y el Urbanismo atendiendo a sus
tipos y posibilidades, reconociendo en los mismos valores sociales, culturales, artísticos y arquitectónicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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G8 - Capacidad para trasladar y aplicar métodos científicos a trabajos académicos, profesionales o de investigación, así como
proponer nuevas formas de trabajo en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.

Identificador : 4312050

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

75

100

Seminarios teórico-prácticos.

150

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

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

100.0

100.0

NIVEL 2: Trabajo fin de máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

15
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4312050

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
G1 - Compresión del método científico, a través de la realización de trabajos experimentales siguiendo de forma explícita las
diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y conclusiones. Capacidad de aplicar
el método científico para desarrollar la investigación.
G2 - Capacidad de estudiar, comprender y criticar objetivamente bases de datos y publicaciones científico-técnicas.
G3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para proponer nueva legislación necesaria para la investigación y el ejercicio
profesional en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo sostenible.
G4 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en los diferentes
campos de la arquitectura y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas, y empleando los métodos y tecnologías mas adecuadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y
favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
G5 - Capacitación para analizar, valorar e innovar en las obras de arquitectura desde el punto de vista de la sostenibilidad.
G6 - Capacitación para desarrollar la sostenibilidad en los proyectos de arquitectura y urbanismo.
G7 - Capacidad para la realización y propuesta de nuevos métodos de estudios de planificación territorial, incluyendo todos los
aspectos que implica la sostenibilidad.
G8 - Capacidad para trasladar y aplicar métodos científicos a trabajos académicos, profesionales o de investigación, así como
proponer nuevas formas de trabajo en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo.
G9 - Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan la reflexión crítica e innovadora.
G10 - Capacidad para relacionar y agrupar los distintos factores intervinientes en la Arquitectura y el Urbanismo atendiendo a sus
tipos y posibilidades, reconociendo en los mismos valores sociales, culturales, artísticos y arquitectónicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

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

375

0

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

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

100.0

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

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

15.08

100.0

69.9

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

36.8

100.0

32.5

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

26.3

80.0

18.3

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

5.3

100.0

50.3

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 5.3

100.0

38.3

Universidad de Alicante

Profesor
10.5
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100.0

52.6

PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

50

15

60

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver anexos, apartado 8.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo directivo responsable de cada titulación un
informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de
mejora pertinentes.

·
·
·
·
·
·
·
·

Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de
conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la
correspondiente cohorte de ingreso.
Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.
Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los
correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.
Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más
individualizado para su posible continuidad en el estudio).

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

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://web.ua.es/es/vr-estudis/actuaciones-y-programas/audit/sistema-de-garantia-internade-la-calidad-de-la-universidad-de-alicante-programa-audit.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
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Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:
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CURSO DE INICIO

2010

Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

20413324L

Manuel

Palomar

Sanz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

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

03690

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@ua.es

965903866

965909464

Rector

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21425525J

María Cecilia

Gómez

Lucas

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

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

03690

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

965903743

965903566

Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21425525J

María Cecilia

Gómez

Lucas

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

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

03690

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

cedip@ua.es

965903743

965903566

Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Nuevo punto 2.1.pdf
HASH SHA1 : uRG67/ASz+/LTR1G57IInlzthW0=
Código CSV : 103860669990893807738268
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1.pdf
HASH SHA1 : Oi1hNpwJIN50mlW63FzMkK42X7w=
Código CSV : 102743112370878596235611
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : Punto 5.1.pdf
HASH SHA1 : qciV7IQedrqZbNHrXo4K4GJ2ItU=
Código CSV : 102743128058051811709317
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1.pdf
HASH SHA1 : eEi19km//ioLFu5cphq6Fi0QsuM=
Código CSV : 102743134695374433546127
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7.1.pdf
HASH SHA1 : m6U6yAD3hBwEDsCYPIp+1cUy3M8=
Código CSV : 102743145516787609328021
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1.pdf
HASH SHA1 : 6/iZgn5FXeb3XaQ9vApGaN8kork=
Código CSV : 102743153651592788298927
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10.1.pdf
HASH SHA1 : L6dYP64DVuWn/B8p/FsB1lNOHUk=
Código CSV : 102743167824391751272787
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