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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Alicante Escuela Politécnica Superior 03013273

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Máster Universitario en Gestión de la Edificación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso Vicerrector de Planificación de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 21986632N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ignacio Jiménez Raneda rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 17839576V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ignacio Jiménez Raneda Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 17839576V

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

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

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

03690 San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

000000000

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@ua.es Alicante 965909464
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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, a ___ de _____________ de 2011

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

ADJUNTO

Máster No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y urbanismo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 36 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03013273 Escuela Politécnica Superior

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ua.es/cedip/masteroficial/organizadores/convocatoria2011-11-plantillaydocumentos/normativa-permanencia-continuacion-
estudios-master-doctorado.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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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

No existen datos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

No existen datos

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Las vías de acceso para cursar el Máster Universitario en Gestión de Edificación por la
Universidad de Alicante se establecen en artículo 16 del R.D.1393/2007.
Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un
título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior
del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para
el acceso a enseñanzas de máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio
Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa
comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan
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en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta
vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión
el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de
máster.
Admisión:
En cuanto a la admisión, en el caso de títulos de máster, se ha de indicar el órgano de
admisión y su composición e indicar los criterios de valoración de méritos y las pruebas de
admisión específicas utilizadas en el sistema de selección establecido en el programa. A la
hora de establecer los criterios de admisión, se ha de tener en cuenta lo establecido en el
artículo 17 del Real Decreto 1393/2007:
Los estudiantes podrán ser admitidos a un máster conforme a los requisitos específicos y
criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster
Universitario o establezca la Universidad.
La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios,
entre los que podrán figurar requisitos de formación previa expresados en términos de
competencias. La universidad especificará el procedimiento de acreditación y
reconocimiento que aplicará en estos casos, el cual deberá ser coherente con los
procedimientos generales de transferencia y reconocimiento de créditos establecidos por la
universidad.
Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades
educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento
adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o
estudios alternativos.
Procedimientos y requisitos de admisión:
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Se valorará el expediente académico de los solicitantes de admisión. Se priorizará a los
alumnos que acrediten una orientación profesional o investigadora en Gestión de la
Edificación. A los demás graduados se les valorará especialmente las asignaturas de su
expediente con contenidos en Seguridad y prevención, Organización, programación y control
de obras, Control de Calidad, Mediciones, presupuestos y valoraciones, Oficina Técnica,
Economía y Construcción. Después del expediente académico, se incluirá la valoración global
del currículo del solicitante. En los casos que así lo requieran, se entrevistará a los
solicitantes para aclarar cuestiones relativas a sus méritos.
En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad,
se deberán incluir los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados.
Los solicitantes para cursar el Máster que se oferta, debido al perfil de ingreso previamente
señalado y a la limitación de plazas, deberán aportar documentación relativa a:
1. El título universitario que se permite para su admisión (valorándose en mas proporción si
éste, bien por su propia naturaleza o por su especialidad, se encuentra más cercano al área
de conocimiento de la Gestión de Edificación).
2. Currículum vitae y expediente académico.
3. Carta de presentación de dos profesores de universidad o investigadores de reconocido
prestigio en el campo de la gestión de la edificación.
4. Entrevista personal.
5. Se valorará especialmente la experiencia investigadora, docente, o profesional, en este
mismo orden, así como un buen conocimiento de los idiomas español, valenciano e inglés.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9
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NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS

OFICIALES
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Artículo 1. Reconocimiento de créditos
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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.
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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.
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Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título
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1.       Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad,

los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su

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:
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#          Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
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#          Secretario: El secretario del Centro.
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#          Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
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#          Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
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#          Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
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3.       Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y

Evaluación de Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el

Consejo de Gobierno.

 
4.       En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de
Investigación, el órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
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Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
 
1.       La Comisión  de Universidad se compone de los siguientes miembros:

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

#          El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado

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

#          Director/a del CEDIP

#          Director/a del Servicio de Gestión Académica

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

#          Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

#           
2.       Actuará de Secretario el que el Presidente designe.
 
3.       La Comisión  de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno
para resolver asuntos de su competencia.
 
4.       Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1.        Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
2.        Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
3.        Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de
Centro.
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Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
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1.       La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden

del día.
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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.
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3.       La Comisión  , cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos

podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
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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.
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Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
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1.       Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones

universitarias:

cs
v:

 9
87

15
63

86
25

53
40

62
97

37
51



Identificador : 4311952

34 / 54

#          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.
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#          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:

#           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

#           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:
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#          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.
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#          que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el

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

reconocimiento de créditos.

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

#          Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de

origen, serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
iii.         En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de
grado y máster.
 
3.       La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que
computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las
competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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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.

 
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.
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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.
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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
 
1.       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
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1.       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
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La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios
Oficiales aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).
 
 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor
 
La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

No existen datos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

No existen datos

5.5 NIVEL 1

No existen elementos Nivel 1
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6. PERSONAL ACADÉMICO
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 %

90 5 90

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

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de
Garantía Interna de la Calidad de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Alicante y se concreta en los procedimientos documentados reseñados al principio del
presente capítulo.
La Escuela Politécnica Superior evalúa el rendimiento general de los estudiantes de sus
titulaciones oficiales principalmente a través de seis indicadores:
Tasa de rendimiento: Porcentaje de créditos superados respecto de los matriculados.
Tasa de éxito: Porcentaje de créditos superados respecto de los presentados.
Tasa de eficiencia: Relación entre el número de créditos superados y el número de
créditos de que se tuvieron que matricular, a lo largo de los estudios, para superarlos.
Tasa de abandono: Porcentaje de estudiantes que no se matricularon en los dos
últimos cursos.
Duración media de los estudios: Media de los años empleados en titularse.
Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que acaban la titulación en los años

cs
v:

 9
87

15
63

86
25

53
40

62
97

37
51



Identificador : 4311952

45 / 54

establecidos en el plan.
El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Alicante, tal y como se ha especificado al comienzo del presente punto
8 de Resultados previstos, contiene entre otros, los procedimientos documentados
PC05: “Revisión y mejora de titulaciones”; PC08: “Desarrollo de la enseñanza y
evaluación del aprendizaje”; PC12: “Análisis de resultados académicos”; PA03:
“Satisfacción de los grupos de interés”; PA04: “Tratamiento de las quejas,
reclamaciones y sugerencias”; PM01: “Revisión, análisis y mejora continua del SGIC”.
El procedimiento de revisión y mejora de titulaciones (PC05) establece el modo por el
cual los Centros de la Universidad de Alicante revisan y mejoran de forma sistemática
la programación y desarrollo de las titulaciones oficiales que ofertan, para garantizar
no sólo el cumplimiento de los objetivos establecidos en sus programas formativos,
sino la actualización de los mismos.
El procedimiento de desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje (PC08)
describe las actividades por las cuales el Centro garantiza que las enseñanzas se
realizan según lo planificado y evalúa el aprendizaje de los estudiantes de sus
titulaciones.
El procedimiento de análisis de resultados académicos (PC12) define como se recoge y
analiza la información sobre resultados académicos y rendimiento de la enseñanza;
inserción laboral de egresados y satisfacción de los grupos de interés (alumnos,
egresados y empleadores, PDI, PAS) para establecer acciones de mejora del programa
formativo.
El procedimiento de satisfacción de los grupos de interés (PA03) define cómo los
Centros de la Universidad de Alicante miden y analizan los resultados de satisfacción
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de los grupos de interés, y como toman decisiones sobre la mejora de la calidad de las
enseñanzas impartidas en los Centros.
El procedimiento de tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias (PA04)
describe el proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias de la UA
comunicadas por sus grupos de interés relativos a la falta de calidad o deficiente
funcionamiento del servicio que presta la UA.
El procedimiento de revisión, análisis y mejora continua del SGIC (PM01) documenta
las actividades planificadas por el Centro para revisar periódicamente el sistema de
garantía interna de la calidad, analizar los datos que genera y mejorarlo de forma
continua.
La especificación completa del proceso: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del
aprendizaje (PC08) y la del resto de procesos del SGIC está incluida en el Manual del
Sistema de Garantía Interna de Calidad que se anexa a este documento.
Asimismo, la existencia de un Proyecto Fin de Máster, con una distribución de 12
créditos ECTS, permite valorar, como el RD 1393 de 30/10/2007 indica, la adquisición
por el estudiante de una formación avanzada acorde con las competencias asociadas al
Máster Universitario en Gestión de Edificación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

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

17839576V Ignacio Jiménez Raneda
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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 000000000 965909464 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17839576V Ignacio Jiménez Raneda

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 000000000 965909464 rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21986632N Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
Carretera de San Vicente del
Rapeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 000000000 965903566 Vicerrector de Planificación de
Estudios
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Justificacion_GestionEdificacion.pdf

HASH SHA1 : vjy0GyXOoLwxNQWxNkcivoeszto=

Código CSV : 46855906563827238171646

Justificacion_GestionEdificacion.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1 Sistemas de Información Previo.pdf

HASH SHA1 : KPJAhrBrB2QGiHtx1PpFH2DCtKk=

Código CSV : 45283981709749331045844

4.1 Sistemas de Información Previo.pdf

cs
v:

 9
87

15
63

86
25

53
40

62
97

37
51

https://sede.educacion.gob.es/cid/45283981709749331045844.pdf


Identificador : 4311952

50 / 54

ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : GestEdif_punto5.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7.1 Justificación Disponibles.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1 Justificación Indicadores.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : Cronograma de Implantación.pdf
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5.1. Estructura de las enseñanzas 


De acuerdo con el artículo 5.1 del R.D. 1393/2007, el cumplimiento de los objetivos previstos 


en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales se 


medirá el créditos europeos (ECTS) que según el artículo 5 del RD 1125/2003, se define 


como “la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo del 


estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la 


superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas 


enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez 


en todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y 


prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de 


estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos 


propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios.” 


Según el Anexo I de la normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de 


Títulos de Grado y Máster, y a la hora de medir el trabajo del estudiante se tendrá en 


cuenta: 


a) El valor de 1 crédito europeo en la Universidad de Alicante es de 25 horas, incluyendo 


tanto las horas dedicadas a aprendizaje autónomo o no presencial del alumno como 


al aprendizaje presencial. 


b) Se considera tiempo de aprendizaje presencial todas aquellas horas en las que el 


alumnado realice su trabajo en contacto/interacción con el docente (clases 


magistrales, prácticas internas y externas, seminarios, talleres, pruebas de 


evaluación, etc.) 


c) Se considera tiempo de aprendizaje autónomo o no presencial todas aquellas horas 


que el alumnado deba dedicar al trabajo autónomo, sea individual o en equipo 


(realización de trabajos, estudio personal, tutoría académica, etc). 


d) El curso académico tendrá una duración de 40 semanas (incluyendo el periodo de 


formación y de evaluación) 


e) En términos medios, el total de horas semanales de aprendizaje del alumno con 


dedicación a tiempo completo es de 37,5 horas. 


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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f) El tiempo de aprendizaje presencial semanal tendrá que estar comprendido en una 


banda entre el 30 y 40 por cien del total de horas de aprendizaje del alumno. 


 


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


Gráfico1. Resumen distribución de materias en créditos ECTS 
 


Materias troncales 36 créditos 


 


 


Itinerario 1: Profesionalizante  Itinerario 2: Investigador 


Materia obligatoria: 
“Prácticas externas en empresa” 


6 créditos 
 Materia obligatoria 1: 


“Introducción a la  
investigación” 


6 créditos 


Materia optativa 1 6 créditos 


 Materia obligatoria 2: 
“Técnicas avanzadas de 
investigación aplicadas a  la 
gestión de la edificación” 


6 créditos 


Materia optativa 2 6 créditos  Materia optativa 6 créditos 


 


 


Materia obligatoria Trabajo Final de Máster 6 créditos 
TOTAL: 60 CRÉDITOS ECTS 


 
 


Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS 


Tipo de materia Créditos 


Materias Troncales 36 


Materias Itinerario 1 ó 2  (Obligatoria + Optativas) 18 


Trabajo fin de Máster 6 


Créditos totales 60 


 
Tabla 1.1: Resumen itinerario 1: Profesionalizante, y su distribución en créditos 


ECTS 


Asignaturas itinerario 1: Profesionalizante Créditos 


Materias Obligatoria: Prácticas Externas en empresa 6 


Materias Optativas 1 y 2 12 


Créditos totales Itinerario 1: Profesionalizante 18 


cs
v:


 4
68


55
92


29
55


12
01


66
26


26
68







  
 
 


 
 


Máster Universitario en  Gestión de la Edificación  Página 48 de 147                 
  
  
  


 


 
Tabla 1.2: Resumen itinerario 2: Investigador y su distribución en créditos ECTS 


Asignaturas itinerario 2: Investigador Créditos 


Materia Obligatoria 1: introducción a la Investigación  6 


Materia Obligatoria 2: Técnicas avanzadas de Investigación 
aplicadas a la gestión de edificación 


6 


Materia Optativa 6 


Créditos totales Itinerario 2: Investigador 18 


 
Tabla 2: Planificación temporal de las materias del título. Itinerario 1: Profesionalizante 


Alumnos tiempo completo 


Materias (tipo) 
1º 


CT1 CT2 


Materias troncales 18 18 


Materia obligatoria * * 


Materias  optativas  6 6 


Trabajo fin de Máster 3 3 


 
* Los alumnos pertenecientes al itinerario 1 profesionalizante tendrán opción de cursar la  materia 
obligatoria: “Prácticas externas en empresa”, en el cuatrimestre 1 o en el cuatrimestre 2. 
  


Alumnos tiempo parcial 


Materias (tipo) 
1º 2º 


CT1 CT2 CT3 CT4 


Materias troncales 9 9 9 9 


Materias obligatorias   * * 


Materias optativas 6 6   


Trabajo fin de Máster   3 3 


 


* Los alumnos pertenecientes al itinerario 1 profesionalizante tendrán opción de cursar la  materia 
obligatoria: “Prácticas externas en empresa”, en el cuatrimestre 1 o en el cuatrimestre 2. 
 
 


Tabla 3: Planificación temporal de las materias del título. itinerario 2: Investigador  
Alumnos tiempo completo 


Materias (tipo) 
1º 


CT1 CT2 


Materias troncales 18 18 


Materias obligatorias 6 6 


Materia  optativa * * 
Trabajo fin de Máster 3 3 
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* Los alumnos pertenecientes al itinerario 2 Investigador tendrán opción de cursar la  materia optativa 
en el cuatrimestre 1 o en el cuatrimestre 2. 
  


 
Alumnos tiempo parcial 


Materias (tipo) 
1º 2º 


CT1 CT2 CT3 CT4 


Materias troncales 9 9 9 9 


Materias obligatorias 6  6  


Materias optativas 6    


Trabajo fin de Máster   3 3 


 


* Los alumnos pertenecientes al itinerario 2 Investigador tendrán opción de cursar la  materia optativa 
en el cuatrimestre 1 o en el cuatrimestre 2. 
 
 


5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 


La estructura del título se establece en materias y se divide en dos cuatrimestres a lo 


largo de los cuales se desarrollará el periodo de formación. Durante el primer 


cuatrimestre el alumno matriculado a tiempo completo, es decir, de los 60 créditos 


ECTS, cursará tres materias troncales con una carga de seis créditos ECTS cada una, y 


en función del itinerario escogido:  


Itinerario 1: profesionalizante. El alumno cursará una materia optativa en el 


cuatrimestre  1, y podrá elegir cursar la materia obligatoria en el cuatrimestre 1 o en 


el 2. 


Itinerario 2: investigador. El alumno cursará una materia obligatoria en el 


cuatrimestre 1, y podrá  elegir cursar la materia optativa en el cuatrimestre 1 o en el 


2. 


En ambos itinerarios en el cuatrimestre 1 se cursarán 3 créditos ECTS del Trabajo 


Final de Master, que podrá consistir en una aportación empírica relacionado con 


cualquiera de las seis líneas de investigación del Máster, o bien en un trabajo 


fundamentalmente teórico, que recoja la revisión bibliográfica actualizada, 


exhaustiva, sistematizada y crítica sobre algún aspecto de conocimiento vinculado a 


estas líneas, junto con una propuesta de investigación destinada a la resolución de un 


problema científico planteado en ese ámbito.  
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En el segundo cuatrimestre, el alumno cursará igualmente  tres materias troncales 


con una carga de seis créditos ECTS cada una, y en función del itinerario escogido:  


Itinerario 1: profesionalizante. El alumno cursará una materia optativa en el 


cuatrimestre  2, y cursará la materia obligatoria en el  caso de no haber sido cursada 


en el cuatrimestre 1. 


Itinerario 2: investigador. El alumno cursará una materia obligatoria en el 


cuatrimestre 2, y cursará la materia optativa en el  caso de no haber sido cursada en 


el cuatrimestre 1. 


En ambos itinerarios en el cuatrimestre 2 se cursarán 3 créditos ECTS del Trabajo 


Final de Master. 


Si el alumno escoge el itinerario  1: profesionalizante deberá escoger dos de las 


asignaturas optativas de 6 créditos ECTS ofertadas durante el primer y segundo 


cuatrimestre. La otra asignatura de 6 créditos ECTS para completar el itinerario 


optativo deberá ser de manera obligatoria “Prácticas externas en empresa” en alguna 


de las entidades del sector con las que la Escuela Politécnica Superior de la 


Universidad de Alicante tiene establecido convenio. 


Los alumnos que escojan el itinerario 2 investigador deberán realizar en el primer 


cuatrimestre, de forma obligatoria, la asignatura de 6 créditos ECTS “Introducción a la 


Investigación”, y en el segundo cuatrimestre, de forma obligatoria, deberá cursar la 


asignatura de 6 créditos ECTS “Técnicas avanzadas de investigación aplicadas a la 


gestión de la edificación” pudiendo durante el segundo cuatrimestre para completar 


el itinerario escoger entre alguna de las asignaturas optativas de 6 créditos ECTS 


ofertadas. 


Los alumnos pertenecientes al Itinerario 1: Profesionalizante que deseen acceder a 


los estudios de tercer grado deberán matricularse de manera obligatoria de las 


asignaturas de 6 créditos ECTS “Introducción a la Investigación”, y “Técnicas 


avanzadas de investigación aplicadas a la gestión de la edificación”. 
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A continuación relacionamos en el cuadro adjunto las empresas del sector con las 


que la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante tiene establecido un 


convenio de colaboración en prácticas de empresa: 


 


Entidades Colaboradoras 


Ferrovial Agroman S.A.  
Figueiras y Mejías Arquitectos S.L.  
Geser Arquitectura C.B  
Gestion Técnica de Montajes y Construcciones de  
Gipe (gabinete de iniciativas para el empleo)  
Grupo Constructor Obraval S.L.U  
Grupo Erre Ingenieria 2003, S.A.  
Grupo Inmobiliario Surmar, S.L.  
Hijos de José Sivó S.L.  
Iniciativas y Transporte de Elche, S.A.  
Inmobiliarias y Contratas, S.A.  
Ithaca Interiorismo S.L.  
J.m. Candela Arquitectos S.L.  
Jose Ramón Maciá Arquitecto S.L.  
José Sala Sendra, S.L.  
Jp, Edificios, Proyectos y Patología, S.L.  
Laboratorio de Proyectos S.L.  
Llácer-Ortuño Arquitectos, S.L.  
López Nicolas, Arquitectos Técnicos S.L.  
Mas Uno a Arquitectos S.L.  
Maybe Técnicos Promotores S.L.  
Metroutil Arquitectura e Ingeniería Edificatoria S.L.  
Moho Arquitectos C.B.  
Moymo Procons S.L  
Murciana de Tasaciones S.A.  
Obras y Construcciones Marelx, S.L.  
Oeb Project Managers, S.L.  
Ordosa S.L.  
Pacheco Arq S.L.  
Pascual Batllés cárdenas  
Picuda Ideas S.L.  
Portic Quatre S.L.  
Procyr, Edificacion y Urbanismo, S.L.  
Promociones Obersur, S.L.  
Promociones Vegaelx S.L.  
Quatre Urbanisme s.L.  
Regulation World, S.A.  
Residencial Haygon 2, S.L.  
Salvador Landmann. Gabinete de Arquitectura S.L.  
Silanes Valderrama Bañon, Arquitectos S.L.  
Smc, S.L.  
Suelo y Edificaciones Litorales S.L.  
Taller de Arquitectura y Obras S.C.V  
Tecking Estudios y Proyectos S.L.  
Construcciones y Reformas Seymo S.L  
Terra Arquitectura Urbana de Construcción S.L.  


Agosan S.L.  
Levante S.A.  
Gestomur 2000 S.L.  
Guillemar S.L.U.  
Inmolonja, S.L.  
Medio Pie, S.L.  
Aigest Proyectos S.L  
Ajuntament de Sant Joan d\'Alacant  
Ansa Alicante S.L.  
Arellano Arquitectos S.L.  
Arquialba S.L.  
Arquitectos Ingenieros Asociados, Soc. 
Coop.  
Arquitectos Técnicos Futura, S.L.  
Arquitecturas García y Vidal S.L.P.  
Av Ingenieros S.C.  
Ayuntamiento de Alhama de Murcia  
Ayuntamiento de Elda  
Ayuntamiento de Guardamar  
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig  
B.m.d. Arquitectos S.L.  
Best before Arquitectura, S.L.  
Bioarquitectura S.L.  
Bm3 Obras y Servicios S.A.  
Calidad y Arquitectura S.L  
Carlos Company Arquitectos y Asociados, 
S.L  
Cartodalia Arquitectos S.L.  
Cebetec Concepto Técnico S.L.  
Cleop S.A  
Cmmp Arquitectos Asociados, S.A.  
Consrubi S.L.  
Construcciones Alfaz Urbana S.L.  
Construcciones Amm-Agost, S.L.  
Construcciones Biar Villena S.L.  
Construcciones Iglema S.L.U.  
Construcciones Villarejo, S.A.  
Construcciones y Estudios, S.A.  
Constructora Hormigones Martínez  
Consulting de Arquitectura y Urbanismo 
Alfa, S.L.  
Consultoría Técnica de Edificación Dirman 
S.L.  
Vorsevi S.A.  
Cype ingenieros, S.A.  
Ecisa Grupo Inmobiliario S.L.U.  
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Tiger Turf Ibérica S.L.  
Vitesan S.L.  
Ecisa, Cía General de Construcciones S.A.  
Cype Ingenieros Estudios y Proyectos S.A.  
Construcciones Escolano y Bernabeu S.L.  
Estudio de Arquitectura Navarro Sanchez S.L. Construcciones de 
Calidad y Tecnologia Siglo XXI S.L.  
Estructuras y Proyectos Castilla, S.A.  
Construcciones Alejandro Vidal, S.L.  
Arquitecnia Gestion de Proyectos S.L.  


Tecnicosta, S.L.  
Edificaciones Ferrando, S.A.  
Edificios Valencia, S.A.  
Edimym Construcciones, S.L.  
Ema Arquitectos, S.L.  
Enersol Nuevas Energias S.L.  
Estructuras Emusa, S.L.  
Excavaciones Alicante S.L.  
Factia de Arquitectura S.L.  


 


Planificación de las enseñanzas para la consecución de los objetivos y la adquisición 


de competencias 


Se atribuye a cada crédito un valor de 25 horas de trabajo del/a estudiante, por lo 


que un curso completo requiere una dedicación de 1500 horas. La programación de 


las materias y su coordinación en cuatrimestres deberá garantizar que estas horas se 


distribuyan lo más equitativamente posible a lo largo de las 36-40 semanas lectivas 


del calendario académico. 


Todas las asignaturas que componen el programa del Máster participan de una 


metodología muy semejante en lo referente a su estructuración y sistema de 


evaluación. En cuanto al desarrollo de las materias, pueden diferenciarse dos partes, 


una referida a la presentación teórica de los temas a estudio y otra a la presentación, 


en distintos formatos, de un trabajo de elaboración individual, o en grupos reducidos, 


llevado a cabo por los alumnos sobre los contenidos de cada asignatura. 


Las sesiones expositivas a cargo de los docentes subrayan y discuten los contenidos 


principales del curso, el interés de su estudio, los problemas implicados en la 


investigación de ese campo, los avances sobre el tema, etc., todo ello con un fuerte 


componente de dinamismo en lo que se refiere a la interacción con los alumnos, y 


que es posible gracias a su moderado número. 


Para facilitar el seguimiento de las sesiones que impartirá el profesor se entrega el 


primer día un programa en el que, además de detallar los pormenores de la 


asignatura, se proporciona el material bibliográfico más relevante. La entrega previa 


de material permite que algunas de estas sesiones se puedan llevar a cabo en 
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formato de seminario, en las cuales profesor y alumnos participan y debaten 


abiertamente sobre las cuestiones tratadas. 


El trabajo individual por parte de los alumnos consiste en la elaboración de un 


documento científico, que tendrán que presentar en formato escrito al docente y en 


sesión oral ante el/la profesor/a y los compañeros de la asignatura. De esta forma, el 


alumno profundiza en los aspectos que le resultan más sugerentes de los cursos y, 


además, entrena activamente las habilidades necesarias para la divulgación de 


material científico en distintos formatos (oral y escrito). La presentación de cada 


trabajo va seguida de un tiempo de debate abierto en torno al tema expuesto, para 


fomentar la capacidad de valoración crítica de los asistentes y la capacidad 


argumentativa del estudiante que expone el trabajo. Los temas planteados para estos 


trabajos abarcan desde aspectos generales de la materia impartida hasta el análisis 


crítico de documentos específicos. 


El desarrollo de las asignaturas se complementa con tutorías individualizadas 


(presenciales y online) en las que los miembros del equipo docente orientan y 


supervisan el trabajo de los alumnos. 


El Trabajo de Fin de Máster, de 6 créditos consistirá en un trabajo original dirigido por 


uno o más profesores del equipo docente. Este trabajo iniciará al alumno en la 


investigación científica, permitiéndole adquirir las destrezas, técnicas, conocimientos 


sobre la materia y capacidad de análisis y crítica para desarrollar su futura labor 


investigadora. 


En cuanto a las actividades formativas se establece un modelo general para las 


materias del Máster y se les asigna una dedicación en horas de trabajo acorde con las 


necesidades y competencias asociadas a cada materia, respetando en todo caso una 


proporción entre actividades presenciales y no presenciales de 35 a 45 horas. 


 


a) Actividades presenciales 


Seminario: Se organizan actividades presenciales de tipo expositivo (clases 


expositivas, presentación de materiales audiovisuales, conferencias...) y otras que 
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buscan o requieren una participación activa de los y las estudiantes: ensayos 


experimentales, seminarios, discusión de supuestos, resolución de problemas, 


ensayos de protocolos, trabajo con textos o datos, exposición de trabajos, etc. 


Tutorías individualizadas: Destinadas al desarrollo de actividades presenciales de 


orientación, dinamización y tutoría del trabajo de los y las estudiantes: orientación 


para la realización de informes, preparación de exposiciones, búsqueda y selección 


de material bibliográfico, y guía en la resolución de problemas. 


Examen y presentación de trabajos: Contempla las horas destinadas a la realización 


de actividades de evaluación: presentación y debate de informes, protocolos de 


intervención, propuestas de programas de prevención, análisis críticos de trabajos 


científicos, informes de resolución de casos. 


 


b) Actividades no presenciales 


Los alumnos deberán realizar distintos tipos de actividades, como: estudio, manejo 


de bases de datos especializadas, rastreo de información documental, lectura de 


material, análisis y síntesis de textos científicos, aplicación e interpretación de 


pruebas estadísticas, elaboración y preparación de exposiciones, resolución de 


problemas, participación en foros temáticos virtuales. 


 


c) Actividades del Trabajo fin de Máster 


Este trabajo incluye tanto actividades presenciales (asistencia a sesiones de 


autorización individual y colectiva, presentación y defensa pública de los Trabajos 


planteados) como no presenciales (revisión bibliográfica actualizada y completa en 


referencia a un tema, diseño de la investigación, tratamiento estadístico de los datos, 


interpretación y discusión de resultados, elaboración de conclusiones, redacción del 


informe final, ensayos para la defensa oral del trabajo). 


Dependiendo del carácter de la materia, las horas asignadas a cada tipo de actividad 


pueden variar ligeramente, pero se ha tenido en cuenta que el conjunto de las 


materias del Máster se ajusten a esta distribución temporal según los diversos tipos 
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de actividades. En todo caso, el tiempo dedicado a cada tipo de actividad debe estar 


en función de las competencias a adquirir en la materia y ajustado a su extensión en 


créditos. 


En lo referente a la evaluación, se seguirá una metodología uniforme con pequeñas 


variaciones en función de las competencias y el aprendizaje marcado para la materia. 


Se valorará el rendimiento y las habilidades adquiridas a través de una combinación 


equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final. La 


primera debe valorar el esfuerzo y el progreso en el aprendizaje, e incentivar una 


dedicación constante a la materia. La segunda permitirá valorar los resultados del 


aprendizaje. 


 


d) Uso del campus virtual 


 Las actividades de enseñanza/aprendizaje y de evaluación se apoyarán, en algunos 


casos, en el Campus Virtual de la Universidad de Alicante, que ofrece recursos 


docentes en internet y un soporte (WebCT) para cursos virtuales. 


Por último, indicar que se realizarán las adaptaciones curriculares precisas para 


garantizar la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal de las personas 


con discapacidad, contando para ello con el apoyo y asesoramiento por parte de la 


Universidad de Alicante. 


 


 5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 


El coordinador previsto del Máster en Gestión de Edificación es el Director de la 


Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, que cuenta con una 


amplia experiencia en la docencia e investigación, dirección de las titulaciones y 


organización de cursos de formación. 


Los profesores que previsiblemente se harán cargo de la docencia del Máster 


pertenecen a los Departamentos que se relacionan a continuación, lo que, manifiesta 


claramente la multidisciplinariedad del título: 
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• Departamento Construcciones Arquitectónicas. 


• Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía. 


• Departamento de Ingeniería de la Construcción, obras públicas e 


infraestructura urbana. 


• Departamento de Estudios Jurídicos del Estado. Área de Derecho 


Administrativo. 


• Departamento de Derecho Civil. 


• Departamento Análisis Económico. Área Economía Aplicada. 


• Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal. 


• Departamento de Geografía Humana. Área de Urbanística y Gestión del 


Territorio. 


• Departamento de Tecnología Informática y Computación. 


• Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. 


• Departamento de Organización de Empresas. 


 


Como mecanismo de coordinación del máster, y según se establece en el artículo 3 de la 


normativa de la Universidad de Alicante de adaptación de la normativa para los títulos 


oficiales de Máster y Doctorado de la Universidad de Alicante se creará una Comisión 


Académica de Máster compuesta al menos por tres profesores funcionarios doctores que 


serán nombrados de común acuerdo por los órganos de gobierno de la Junta de Escuela. 


Todos los miembros de la Comisión deben ser profesores del máster excepto el presidente 


que será el Director de la Escuela o persona en quien delegue. Será competencia de la 


comisión: 


• Elaborar la propuesta concreta de organización del curso académico (grupos, 


horarios, etc.). 


• Coordinar la docencia y las actividades docentes. 


• Admitir a los estudiantes al máster, según los requisitos de admisión y los criterios de 


valoración establecidos. 


• Presentación de informes de evaluación. 


• Proponer, impulsar y desarrollar actividades académicas no regladas, especialmente 


las dirigidas a posgraduados y a profesionales. 
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5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de 


acogida 


La Universidad de Alicante tiene establecidos diferentes convenios con otras universidades 


del estado y extranjeras que permiten la realización de estudios de postgrado a estudiantes 


de estos centros en los programas de la Universidad de Alicante. 


La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, centro al que se adscribe este 


programa, en el apartado de gestión de la movilidad de los estudiantes sigue los 


procedimientos PC08 y PC09 del Sistema de Garantía Interna de Calidad y que son aplicables 


también a este programa, siendo, en cualquier caso, prioridad del programa presentado la 


captación de alumnos de otras Universidades y el envío de alumnos/as del máster a otros 


centros, enriqueciendo, de este modo el acervo investigador y multicultural de los mismos. 


En anteriores ediciones de este máster, del que deriva esta propuesta de máster 


universitario actual, el porcentaje de alumnos ajenos a la Universidad de Alicante ha sido 


cercano al 20% en media procediendo estos de la Universidad de Granada, la Universidad de 


Tenerife, Universidades de Cuba, Universidades de Brasil... 


Por otra parte nuestros alumnos han realizado diversas estancias y formado parte como 


docentes de otras universidades nacionales e internacionales en el marco de convenios y 


contratos reglados. 


El programa cuenta con la participación de profesores egresados (formados en la 


Universidad de Alicante) y que se encuentran en la actualidad desarrollando su carrera 


profesional en otras universidades nacionales y con los que se viene participando en los en 


diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales. De igual manera se 


mantienen contactos con otros egresados que en el presente programa no participan, pero 


con los que se puede contar en el futuro en calidad de conferenciantes o sustitutos de 


algunos de los participantes. 


En la presente propuesta se pretende favorecer la movilidad de nuestros estudiantes a otros 


centros con objeto de completar su formación y favorecer el intercambio a la hora de 


realizar las investigaciones que les permitan mediante la lectura de su tesis conseguir el 


título de doctor por la Universidad de Alicante. 
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No obstante lo dicho en los párrafos anteriores, durante los primeros años que se imparta el 


máster universitario, no está previsto introducir movilidad, o intercambio de estudiantes con 


titulaciones de otras universidades. Una vez que el máster se haya consolidado, se cuente 


con el profesorado necesario para introducir cursos de nivelación y más materias se 


procederá a planificar la movilidad de profesores y estudiantes. Así, aunque ya existen lazos 


y colaboraciones sólidas con otras universidades españolas, europeas, y americanas como la 


Universidad de Granada, la Politécnica de Catalunya, la Universidad San Luis de Potosí de 


México y la Universidad y la Universidade do Minho de Braga (Portugal), se ha preferido 


esperar a una segunda etapa para plantear la organización de la movilidad estudiantil. 


De hecho, los contactos que se están manteniendo podrían hacer, en un futuro no muy 


lejano, que se promueva el Programa con carácter Interuniversitario e Internacional. 


El instrumento básico para la ayuda a la movilidad serán las ayudas del MEC para movilidad 


de estudiantes en másteres oficiales. La selección de estudiantes que optarán a estas ayudas 


la realizará la comisión académica del Máster y la Comisión de Postgrado y Doctorado de la 


Escuela Politécnica Superior en base al expediente académico y a la lejanía del domicilio 


habitual del alumno al lugar de realización de las prácticas. Además de estas ayudas del 


MEC, los alumnos cuentan con las becas de la Consellería de Educación de la Generalitat 


Valenciana para la realización de estudios oficiales de postgrado en las universidades 


valencianas. 


 


PROGRAMAS DE MOVILIDAD 


1. Programas Internacionales: 


1.1.  Programas de Movilidad LLP/ ERASMUS de estudiantes con fines de 


estudio: 


El Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning Programme 


Erasmus) está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los 


intercambios de estudiantes entre los países miembros. La acción Erasmus, dentro 


del Programa LLP, es la encargada de estos intercambios entre las instituciones de 


enseñanza superior asociadas.  


Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de 


Educación y Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana, las 
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entidades bancarias CAM y Bancaja, y algunos Ayuntamientos que tienen subscrito 


un convenio de colaboración específico con la UA. En la gestión del Programa 


participan distintas unidades que cumplen funciones específicas: 


 


Oficina de Movilidad Internacional 


Bajo la dirección de la Directora del Secretariado de Programas Internacionales y 


Movilidad, que ejerce como Coordinadora Institucional del Programa, la Oficina es la 


encargada de gestionar, de forma centralizada, los intercambios en la UA. Más 


concretamente, en el Programa Erasmus, esta Oficina es responsable de:  


1) La obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no podría participar. 


2) La gestión de los acuerdos Erasmus, su firma y renovación.  


En cuanto a los estudiantes enviados:  


1) La convocatoria de las plazas de intercambio y comunicación a las 


instituciones socias de los estudiantes seleccionados. 


2) La gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la convocatoria de las 


diferentes ayudas económicas. 


3) La resolución de incidencias que puedan surgir a los estudiantes durante su 


participación en este Programa. 


En cuanto a los estudiantes acogidos:  


1) La recepción de estudiantes: reuniones informativas, asesoramiento 


individualizado. 


2) La gestión de los documentos necesarios para el intercambio, confirmación de 


estancia, carta de aceptación para la visa, etc. 


3) Las funciones de Secretaría de Centro para el conjunto de los estudiantes: 


matrícula, certificados académicos, etc.  


 


Coordinadores Erasmus de los Centros 


Son los responsables académicos del Programa. En aquellos Centros que imparten 


distintas enseñanzas puede existir la figura del Coordinador de Estudios que, bajo la 


coordinación de aquél, colaborará en la gestión académica de los estudiantes 
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enviados y acogidos de su titulación, así como en las otras acciones del programa de 


intercambio. En concreto, el Coordinador es el responsable de:  


1) Proponer nuevos acuerdos de intercambios para su Centro y la modificación o 


cancelación, en su caso, de los ya existentes. 


2) Seleccionar a los estudiantes que vayan a participar en este programa de 


intercambio. 


3) Elaborar con los estudiantes seleccionados de su Centro el programa de 


estudios a desarrollar en la institución extranjera, garantizando la no 


duplicidad del contenido curricular. 


4) Firmar el contrato de estudios (Acuerdo de Aprendizaje). 


5) Acordar las equivalencias de las calificaciones y firmar las actas específicas de 


los estudiantes. 


6) Tutelar, informar y asesorar a los estudiantes propios y a los acogidos. 


 


Secretarías de Centros 


Son las encargadas de la matrícula en la Universidad de Alicante de los Créditos por 


Equivalencia -que corresponden y sustituyen a créditos optativos y de libre elección- 


que deseen cursar los estudiantes de su Centro en la universidad de destino, así 


como de las asignaturas troncales y obligatorias homologables. Esta matrícula debe 


respetar el acuerdo académico elaborado por el estudiante con el visto bueno de su 


Coordinador. 


 


1.2.  Programa de Movilidad No Europea 


Por medio de este Programa, los estudiantes de la Universidad de Alicante pueden 


realizar una parte de sus estudios en Universidades no Europeas con las cuales la UA 


haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. Dicho intercambio se 


realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así 


como de adecuación a su perfil curricular. 


El programa está financiado, esencialmente, por la UA. El Banco Santander y Bancaja 


son cofinanciadores. 
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Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar a Erasmus, 


la gestión está centralizada en la Oficina de Movilidad Internacional. A diferencia de 


Erasmus, la firma de convenios con las universidades socias no depende de los 


Centros, sino del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación. Por 


otra parte, todos los estudiantes de la UA concurren a la convocatoria y su selección 


se realiza conforme a la normativa elaborada para este fin. Los Centros tienen 


información completa tanto de la convocatoria como de la normativa. Para asegurar 


el equilibrio entre los Centros, en la distribución de ayudas, se respetan cuotas en 


función del número de estudiantes de cada uno.  


 


 


2. Programas Nacionales 


 


2. 1. Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E. 


El Programa SICUE está promovido por la Conferencia de Rectores de las 


Universidades Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de estudiantes 


entre centros universitarios españoles. La regulación de este sistema de movilidad 


está contenida en el Convenio Marco firmado por los Rectores el 18 de febrero de 


2000. Estas plazas permiten realizar a los estudiantes una parte  de sus estudios en 


otra universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento 


académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 


El programa está financiado por el Ministerio de Educación, con el apoyo del SICUE, a 


través de la convocatoria de Becas Séneca.  


La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. La Oficina de Movilidad 


Internacional se encarga de la gestión centralizada, mientras los Centros son los 


responsables de la selección de los estudiantes y su plan académico. A diferencia de 


Erasmus, las Secretarías de los Centros son responsables de los estudiantes SICUE 


acogidos, por tanto son las encargadas de su matrícula y de la gestión de los 


certificados.  
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2.2. Programa DRAC 


 


El programa DRAC, entre otros, tiene como objetivo potenciar la movilidad de los 


estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives d’Universitats.  XVU 


DRAC, por acuerdo de las universidades, incluye distintas convocatorias de ayudas: 


DRAC-Hivern (Estades Curtes i Estades Llargues), DRAC-Formació Avançada y DRAC-


Estiu. A través de estas convocatorias, se financian estancias de estudiantes en las 


universidades de la Xarxa para cursar distintas materias, asistencia a cursos, 


seminarios u otras actividades.  


El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende de la 


normativa establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa propia de la UA en 


proceso de elaboración. La Oficina de Movilidad es responsable de la resolución y la 


gestión de las ayudas económicas.  


 


SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS  


La normativa de todos los programas de intercambio mencionados más arriba regula de 


forma explícita el reconocimiento de los estudios. Dicho reconocimiento, establecido desde 


el inicio por el Programa Erasmus, es la base que sustenta  la movilidad de los estudiantes y 


que ha permitido el éxito de todos los programas.  


 


Programa Erasmus 


 


 “Una vez concluido satisfactoriamente el periodo de movilidad, la institución de 


acogida deberá proporcionar al estudiante un certificado académico de las 


actividades realizadas con arreglo al Acuerdo de Aprendizaje.  


El reconocimiento de la movilidad realizada por el estudiante en la institución o la 


empresa de acogida únicamente podrá ser denegado si el estudiante no alcanza el 


nivel académico requerido por la institución o la empresa de acogida o bien si 


incumple las condiciones relativas al reconocimiento acordadas por las instituciones 


participantes”. 
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Programa SICUE 


 


“La movilidad del estudiante se basará en el Acuerdo Académico. Este documento 


describirá la actividad a realizar en el Centro de destino que será reconocido 


automáticamente por el Centro de origen. 


Como base para los reconocimientos académicos se puede utilizar el sistema ECTS. 


Se podrán cursar optativas del plan de estudios de la universidad de destino, no 


incluidas en el plan de estudios de la universidad de origen, incorporándolas 


posteriormente al expediente del estudiante en la universidad de origen como 


optativas o como libre elección. 


En ningún caso podrán ser incluidos en los acuerdos académicos asignaturas 


calificadas con suspenso con anterioridad en el Centro de origen. Sí podrán incluirse 


asignaturas matriculadas pero a las que el estudiante no se haya presentado y 


aparezcan calificadas con ‘no presentado’. 


El acuerdo académico aceptado por las tres partes implicadas (estudiante, centro de 


origen y centro de destino) tendrá carácter oficial de contrato vinculante para los 


firmantes y sólo podrá ser modificado en el plazo de un mes a partir de la 


incorporación del estudiante al centro de destino”. 


 


Universidad de Alicante 


 “En consonancia con las Directrices de la Comisión Europea y con el espíritu de 


cooperación y confianza mutua y buena fe que reflejan los Contratos Institucionales 


suscritos por las universidades participantes en el Programa Sócrates, y que queda 


plasmado en la implantación del Sistema Europeo de transferencias de Créditos 


(ECTS) en el conjunto de la Universidad de Alicante, se adoptará el siguiente 


procedimiento de reconocimiento de créditos.   


3.1. Créditos de Asignaturas Optativas y de Libre Elección: El total de créditos de 


estas asignaturas se podrán considerar en los planes de estudios de los distintos 


Centros de la UA como Créditos por Equivalencia para su sustitución por los 


cursados en las universidades extranjeras asociadas al Centro.  
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La oferta de asignaturas de dicha universidad asociada se considerará como 


prolongación de la existente en la UA, por lo que el alumno/a, de acuerdo con el 


Coordinador de Centro, podrá elegir cualquiera de las impartidas siempre y 


cuando no coincidan en denominación y contenido con las troncales y 


obligatorias del plan de estudios de la Universidad de Alicante. La denominación 


de la asignatura, la calificación de la misma y los créditos ECTS correspondientes 


se incorporarán directamente al expediente del alumno.   


3.2. Créditos de asignaturas troncales y obligatorias: La aceptación de las 


asignaturas a cursar en universidades extranjeras, por los alumnos seleccionados 


en un programa de intercambio, como asignaturas troncales u obligatorias de un 


Centro de la Universidad de Alicante, compete al Coordinador de Centro, 


asesorado por los departamentos responsables de las materias afectadas. Para 


ello no deberá buscar una imposible identidad entre los contenidos, metodología 


docente y sistemas de evaluación de las asignaturas descritas en los programas 


de las distintas instituciones, sino que para aceptar la homologación de dos 


asignaturas se debe apreciar una aproximación suficiente, medida en términos  


de la convergencia de objetivos, del valor formativo de las materias en el 


contexto global de la titulación afectada y del esfuerzo comparativo – horas de 


clase o laboratorio, tutorías, tiempo de lectura y preparación, nivel relativo, 


tareas académicas asociadas, etc. – necesario para que los alumnos puedan 


superarlas, teniendo en cuenta todas las demás circunstancias.   


Si se aprecia esta convergencia suficiente, las asignaturas superadas por el 


alumno en la universidad de acogida serán sustituidas en su expediente por sus 


homólogas en el Plan de Estudios del Centro de la UA, con las calificaciones 


obtenidas y los créditos ECTS correspondientes. El Coordinador de Centro firmará 


el acta de estas asignaturas.” 
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5.3 Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que constituyen la 


estructura del plan de estudios 


 


MATERIAS OBLIGATORIAS 


 


Dirección Integrada de 


Trabajos 


Funciones para impulsar y dirigir el proyecto planificando, coordinando, 


controlando y evaluando todas las operaciones en base al cumplimiento de 


unos los objetivos de tiempo, coste y calidad predefinidos. Estudios estratégicos 


para liderar, programar y conducir la gestión del proyecto inmobiliario desde la 


concepción del mismo hasta su entrega final al cliente dirigiendo las personas 


que integran la organización y coordinando los agentes participantes. 


Promoción y gestión del suelo. Mercado y marketing inmobiliario. Gestión del 


proyecto. Gestión de la postventa. Funciones para impulsar el desarrollo de 


planes de acción a la accesibilidad universal a la edificación y el urbanismo. 


Gestión de la seguridad y los residuos dentro del plan de Proyecto. 


 


Responsabilidad jurídica 


asociada a la edificación 


Concepto de responsabilidad. Supuestos de responsabilidad civil asociada a la 


construcción. Estudio particularizado de los delitos contra la seguridad social, 


contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros y de los 


delitos contra la ordenación del territorio. Estudio de los distintos supuestos de 


responsabilidad administrativa. 


 


Sistemas de gestión de la 


calidad y recursos 


Aspectos legales y normativos. El sector de la construcción y los restantes 


procesos industriales. Sujetos. Organización de la empresa para la calidad. 


Análisis, interpretación y aplicación de las  normas ISO 9000. Auditorías de 


calidad. Recursos humanos y técnicos. 


 


Gestión de proyectos y 


obras de edificación 


Técnicas y modelos de gestión de proyectos y obras. Metodología de análisis y 


control de costes. Auditorías del proyecto. Gestión de recursos.. Gestión de 


compras y aprovisionamiento.. Requisitos de los contratos.. Prohibiciones para 


contratar. Gerencia de riegos. Cronograma del Proyecto. Criterios objetivos de 


valoración. Ejecución y modificación de los contratos, Cesión de los contratos y 


subcontratación.  


cs
v:


 4
68


55
92


29
55


12
01


66
26


26
68







  
 
 


 
 


Máster Universitario en  Gestión de la Edificación  Página 66 de 147                 
  
  
  


 


 


Gestión de Recursos 


Humanos y liderazgo 


Introducción a la gestión de los recursos humanos y de uno mismo como 


persona. Conocer el área de los recursos humanos dentro de la empresa y su 


funcionamiento. Conocer las habilidades directivas y de interrelación que deben 


tener los gestores. Conocer y saber aplicar en qué consiste el liderazgo. 


Entender la necesidad de la mejora continua. 


Proyecto de liderazgo de comunicación Definir y optimizar su papel como líder, 


administrador, entrenador, facilitador. Comunicar de manera efectiva con las 


partes interesadas del proyecto. Trabajar eficazmente con los patrocinadores 


del proyecto y los administradores de recursos. Ser eficaz en las reuniones. 


Maneras de conducir y comunicar los cambios relacionados con la gestión del 


proyecto. 


Gestión económica de la 


edificación 


Técnicas de gestión económica en el proceso edificatorio. Gestión y Control de 


costes. Valoraciones. Tasaciones y peritaciones. Plan de recursos. Gestión 


financiación proyectos. Evaluaciones financieras de proyectos inmobiliarios. 


Análisis de viabilidad de promociones inmobiliarias. 


 


MATERIAS OPTATIVAS ITINERARIOS 1 PROFESIONALIZANTE Y 2 INVESTIGADOR 


Edificación 


sostenible, energías 


renovables 


Conjunto integrado de prácticas de iniciación a la edificación sostenible, 


energías renovables y nuevas tecnologías de edificación. 


Gestión del 


planeamiento 


urbanístico 


Gestión de la actividad urbanística con la administración Municipal, 


Autonómica y Estatal relacionada con la edificación 


Gestión de la 


prevención de 


riesgos laborales 


Gestión de la prevención a nivel de empresa. Aspectos generales sobre la 


administración y gestión empresarial. Planificación de la prevención. 


Organización de la prevención. Economía de la prevención. Implantación de 


un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Aplicación especial 


a las obras de edificación. Figuras que intervienen. Relaciones entre las 


mismas. Planificación de la actuación del coordinador en fase de ejecución. 


Organización de la coordinación de seguridad y salud laboral en la obra. 


Seguimiento de actuaciones. Documentación a cumplimentar. 


Gestión del 


patrimonio edificado 


Conjunto integrado de prácticas de iniciación a la gestión del patrimonio 


edificado. 
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MATERIA OBLIGATORIA ITINERARIO 1: PROFESIONALIZANTE 


Practicas externas en 


empresa 


Actividades de prácticas en empresas, públicas o privadas, mediante convenio 


suscrito con la Universidad de Alicante, aproximan a los alumnos a la realidad 


profesional. 


MATERIA OBLIGATORIA ITINERARIO 2: INVESTIGADOR 


Introducción a la 


Investigación. 


Técnicas de investigación. Trabajo de investigación tecnológico. Estrategias de 


investigación en edificación.  


Técnicas avanzadas 


de investigación 


aplicadas a la gestión 


de la edificación. 


Técnicas de análisis, elaboración y desarrollo de proyectos de investigación. 


Trabajo de campo. 


 


 


 


TRABAJO FINAL DE MÁSTER 


Trabajo final de 


Máster 


Elaboración de un Trabajo final de carrera como ejercicio integrador y de 


síntesis. Iniciación al alumno en técnicas y actividades dirigidas hacia la 


investigación. 


 


 


Cuadro-resumen del plan de estudios (materias, cuatrimestre) 
 


Denominación de la materia 
Créditos 


ECTS 
Semestres Carácter 


Dirección Integrada de Proyectos 6 1º Troncal 


Responsabilidad jurídica asociada a la edificación 6 1º Troncal 


Sistemas de Gestión de calidad y recursos 6 1º Troncal 


Gestión de proyectos y obras de edificación 6 2º Troncal 


Gestión de Recursos humanos y liderazgo 6 2º Troncal 


Gestión económica de la edificación 6 2º Troncal 


Gestión del planeamiento urbanístico 6 1º Optativo 


Gestión de la prevención de riesgos laborales 6 1º Optativo 


Introducción a la investigación (*
1
) 6 1º Obligatorio 


Técnicas avanzadas de investigación aplicadas a la gestión 6 2º Obligatorio 
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de la edificación (*
1
) 


Edificación sostenible; energías renovables 6 2º Optativo 


Gestión del patrimonio edificado 6 2º Optativo 


Prácticas externas en empresa(*
2
) 6 1º ó 2º Obligatorio 


Trabajo Final de Máster 6 1º Y 2º Troncal 


 
 
(*


1
) Los alumnos que vayan a acceder al periodo de investigación, obligatoriamente, deberán escoger el 


itinerario 2: Investigador y cursar las asignaturas “introducción a la Investigación” ofertada en el cuatrimestre 
1, y la asignatura “Técnicas avanzadas de investigación aplicadas a la gestión de la edificación” ofertada en el 


cuatrimestre 2 


(*
2
) Los alumnos que no vayan a acceder al periodo de investigación y decidan cursar el itinerario 1: 


Profesionalizante, obligatoriamente, deberán realizar la asignatura de “Prácticas externas en empresa” de 6 
créditos ECTS durante el cuatrimestre 1º o 2º. 


 
Cuadro-resumen de materias con carga teórica y práctica y vinculación a Áreas de 
conocimiento 
 


Denominación de la materia 
Crédit


os 
ECTS 


Crédit
os 


Teoría 


Crédit
os 


Prácti
ca 


Vinculación a Áreas de conocimiento 


Dirección Integrada de Proyectos 6 3 3 


Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas 
Departamento de Ingeniería de la 
Construcción, obras públicas e 
infraestruct. 
Departamento de Expresión Gráfica y 
Cartografía 


Responsabilidad jurídica asociada a la 
edificación 


6 3 3 
Departamento de Derecho Internacional 
Público y Derecho Penal 
Departamento de Derecho Civil 


Sistemas de Gestión de calidad y recursos 6 3 3 


Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas 
Departamento de Ingeniería de la 
Construcción, obras públicas e 
infraestructuras 


Gestión de proyectos y obras de 
edificación 


6 3 3 


Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas 
Departamento de Estudios Jurídicos del 
Estado. Área de Derecho Administrativo 


Gestión de Recursos humanos y liderazgo 6 3 3 


Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas 
Departamento de Estudios Jurídicos del 
Estado. Área de Derecho Administrativo 
Departamento de Organización de 
empresas 


Gestión económica de la edificación 6 4 2 


Departamento Análisis Económico. Área 
Economía Aplicada 
Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas 


Gestión del planeamiento urbanístico 6 3 3 


Departamento de Geografía Humana. 
Área de Urbanística y Gestión del 
Territorio 
Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas 
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Gestión de la prevención de riesgos 
laborales 


6 3 3 


Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas 
Departamento de Ingeniería de la 
Construcción, obras públicas e 
infraestruct. 


Introducción a la Investigación 6 3 3 


Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas 
Departamento de Tecnología 
Informática y Computación 
Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 


Técnicas avanzadas de investigación 
aplicadas a la gestión de la edificación 


6 3 3 


Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas 
Departamento de Tecnología 
Informática y Computación 
Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 


Edificación sostenible; energías renovables 6 3 3 


Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas 
Departamento de Expresión Gráfica y 
Cartografía 


Gestión del patrimonio edificado 6 3 3 


Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas 
Departamento de Expresión Gráfica y 
Cartografía 


Prácticas externas en empresa 6 2 4 Todos los Departamentos intervinientes 


Trabajo Final de Máster 6 4 2 Todos los Departamentos intervinientes 
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MATERIAS TRONCALES 
 


Denominación del módulo / materia  Créditos ECTS, carácter
1
  


Dirección Integrada de Proyectos 6 créditos ECTS (150 horas). Carácter troncal 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  


6 meses. Primer cuatrimestre 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 


COMPETENCIAS: 


     CG1.           Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto. 


CG3. Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios.  


Gestionar el tratamiento de los residuos de demolición y de la construcción. 


CG6.      Identificación, análisis y control de riesgos laborales, teniendo en cuenta sus 


exigencias legales. 


CG9. Asumir la dirección estratégica de la operación inmobiliaria.  


CG13. Comprender la naturaleza y el origen de los riesgos de las operaciones 


inmobiliarias y su gestión. 


CG14. Saber realizar estudios de viabilidad inmobiliaria. 


 


CE1. Conocer cuáles son las técnicas de gestión de proyectos. 


CE2. Capacidad para programar, planificar y organizar los procesos constructivos. 


CE3. Capacidad para crear un plan de comunicaciones que incluya a todos los 


agentes intervinientes. 


CE4. Identificar y gestionar los riesgos de una operación inmobiliaria. 


CE5. Capacidad de identificar y definir los aspectos fundamentales a controlar en el 


plan de proyecto o de ejecución de la operación inmobiliaria.  


CE6. Capacidad de asumir la gestión integral de un proyecto, (Dirección Integrada de 


Proyectos DIP o Project Management). 


CE7. Tomar decisiones sobre localización, inversión o edificación. 


CE8. Saber implementar un proceso de establecimiento de los requerimientos del 


                                                 
1 Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter. 
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cliente, del alcance y los objetivos de la operación.  


CE9. Coordinar equilibradamente el proceso edificatorio, gestionando los recursos 


disponibles. 


CE10. Capacidad de preparación de proyectos inmobiliarios en diferentes escenarios 


económicos. 


CE11. Aptitud para el desarrollo de valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad 


inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y daños en la 


edificación. 


CE12. Capacidad para gestionar empresas inmobiliarias de promoción y venta. 


CE13. Saber informar a inversores inmobiliarios de operaciones inmobiliarias viables. 


CE15. Conocer las técnicas para definir el plan de proyecto y realizar su seguimiento. 


RESULTADOS: 


O1. Conocer los procesos que conforman la gestión de la edificación; los documentos, 


las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen. 


O5. Capacidad de análisis en profundidad del proyecto antes del inicio de la obra, 


detectando posibles errores. 


O7. Conocimiento de los impactos ambientales del proceso constructivo, de cómo 


reducirlos y como optimizar el uso de energías renovables y gestión de residuos. 


O8.  Identificar cuales son las relaciones de la DIP con la seguridad y salud laboral en la 


construcción, gestionando la seguridad y prevención activa. 


O9. Conocer los principios de dirección y gestión de proyectos inmobiliarios, 


proyectos urbanísticos y organizaciones. 


O10. Conocer las técnicas de definición, control del avance, seguimiento, control y 


evaluación del plan de proyecto. 


O11. Definir e implementar sistemas de control de los procesos clave que conforman el 


proyecto inmobiliario. 


 


REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  


No se han establecido requisitos previos 


Materia 1 (asignaturas de que 
consta, créditos ECTS, carácter) 


 


Materia 2 
(asignaturas de que 


consta, créditos 
ECTS, carácter) 


Materia 3 (asignaturas 
de que consta, créditos 


ECTS, carácter) 
 


Materia n (asignaturas 
de que consta, créditos 


ECTS, carácter) 
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6 créditos ECTS (150 horas) 
   


Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 


La metodología de enseñanza-aprendizaje planteada para la asignatura de Dirección Integrada de Proyectos se basa 


en clases teórico-prácticas con carácter presencial.  En la parte práctica de la asignatura se plantea un caso real, y se 


proporcionan los conocimientos necesarios para abordarlo, así como nociones de exposición de proyectos a los 


clientes. A lo largo del curso se disponen varias clases de seguimiento en las que se tutelan y orientan los trabajos. 


Posteriormente los más representativos se seleccionan para su exposición oral. 


Los profesores de la asignatura proporcionan al alumno, mediante el campus virtual, apuntes, transparencias, 


bibliografía relacionada con el temario de la asignatura, así como, documentos de apoyo para la realización de los 


trabajos de curso. 


La asignatura de Dirección Integrada de Proyectos contempla como actividad prevista una visita a una obra de 


características edificatorias singulares. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  


SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 


La asignatura dispone de dos partes evaluables, la primera parte se corresponde con un trabajo (caso práctico), 


mientras que la segunda parte de la asignatura está referida a una prueba escrita.  


En relación con ambas partes, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 


La prueba escrita representará un 50% de la calificación total de la asignatura, y el caso práctico representará un 


50% de la valoración total de la asignatura. Representando un 30% de dicho trabajo el contenido, un 20% la 


presentación (10% en el aspecto documental y 10% de exposición al público). 


Se establece el sistema de evaluación al alumno basado en una calificación numérica, de 0 a 10, de acuerdo con 


lo establecido en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo 


de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 


territorio nacional. 


Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  


CONTENIDOS ASIGNATURA 


LECCIÓN 1. Presentación de la asignatura. Bases de la gestión de proyectos. 


LECCIÓN 2. Planificación inmobiliaria. 


LECCIÓN 3. Viabilidad del negocio inmobiliario. 


LECCIÓN 4. Gestión de riesgos. 


LECCIÓN 5. Desarrollo del negocio inmobiliario I. 


LECCIÓN 6. Desarrollo del negocio inmobiliario II. 


LECCIÓN 7. Marketing inmobiliario. 


LECCIÓN 8. Definición del producto inmobiliario.  
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LECCIÓN 9. Inclusión de planes de acción para eliminación de barreras arquitectónicas y defensa de la 


accesibilidad a la edificación y la accesibilidad urbanística como parte fundamental del producto inmobiliario. 


LECCIÓN 10. Gestión de la seguridad y de los residuos dentro del plan de proyecto. 


LECCIÓN 11. Cierre de promociones inmobiliarias. 


 
 
 


Denominación del módulo / materia  Créditos ECTS, carácter
2
  


Responsabilidad jurídica asociada a la edificación 6 créditos ECTS (150 horas). Carácter troncal 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  


6 meses. Primer cuatrimestre 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 


COMPETENCIAS: 


CG7.  Comprender el ordenamiento jurídico aplicable en la gestión de la edificación.  


 


CE36. Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contractuales 


que se producen en las distintas fases del proceso de la edificación. 


CE37. Aprender el concepto de responsabilidad y cuáles son los supuestos de 


responsabilidad civil, penal y administrativa asociada a la construcción. 


CE38. Saber interpretar y realizar los distintos contratos que se materializan en el 


proceso de la edificación. 


 


RESULTADOS: 


O6. Conocer las condiciones generales aplicables a la contratación. 


 


REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  


No se han establecido requisitos previos 


Materia 1 (asignaturas 
de que consta, créditos 


ECTS, carácter) 
 


Materia 2 (asignaturas 
de que consta, créditos 


ECTS, carácter) 
 


Materia 3 (asignaturas 
de que consta, créditos 


ECTS, carácter) 
 


Materia n (asignaturas 
de que consta, créditos 


ECTS, carácter) 
 


6 créditos ECTS (150 
horas) 


   


Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 


                                                 
2 Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter. 
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La metodología de enseñanza de las aptitudes que debe adquirir el estudiante, se establece mediante las 


siguiente tipologías correspondientes a cada parte de la asignatura: 


Se establecen clases teóricas en la parte I, Responsabilidad Civil por defectos en la edificación, mediante clases 


presenciales.  


Se instruyen clases teóricas-practicas en la parte II, Responsabilidad Penal, mediante clases presenciales donde 


se complementa la teoría del temario con supuestos prácticos de análisis de sentencias.  


Los profesores de la asignatura proporcionan al alumno, mediante el campus virtual, apuntes, transparencias, 


bibliografía relacionada con el temario de la asignatura, así como, documentos de apoyo para la realización de 


un trabajo de curso sobre varios supuestos prácticos de sentencias reales y normativa del ámbito de la 


asignatura. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  


SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 


El sistema de calificación pretendido en la asignatura entraña su propio procedimiento de evaluación para 


cada parte de la disciplina.  


La evaluación de la parte I de la asignatura, Responsabilidad Civil por defectos en la edificación, consiste en un 


examen con preguntas tipo test sobre la materia expuesta en las clases teóricas de dicha parte de la 


asignatura.  


La evaluación de la parte II de la asignatura, Responsabilidad Penal, consiste en un examen sobre un caso 


práctico, y un trabajo de análisis de sentencias. 


Cada una de las partes contabilizará un 50% de la nota total.  


Se establece el sistema de evaluación al alumno basado en una calificación numérica, de 0 a 10, de acuerdo 


con lo establecido en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 


europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez 


en todo el territorio nacional. 


Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  


CONTENIDOS ASIGNATURA 


PARTE I. LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DEFECTOS EN LA EDIFICACIÓN 


LECCIÓN 1. Concepto y naturaleza de la responsabilidad civil por vicios en la construcción 


LECCIÓN 2. Fundamento de la responsabilidad civil por vicios o defectos constructivos. El daño 


LECCIÓN 3. Las clases de vicios o defectos constructivos 


LECCIÓN 4. Legitimación activa para reclamar la responsabilidad 


LECCIÓN 5. Legitimación pasiva: sujetos responsables 


LECCIÓN 6. Criterios de imputación de la responsabilidad 


PARTE II. RESPONSABILIDAD PENAL 


LECCIÓN 7. Delitos contra la vida, la salud y la integridad física 
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LECCIÓN 8. Delitos contra la seguridad social 


LECCIÓN 9. Delitos contra los derechos de los trabajadores  


LECCIÓN 10. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 


LECCIÓN 11. Delitos contra la ordenación del territorio 


LECCIÓN 12. Delitos relativos al patrimonio histórico 


LECCIÓN 13. Delitos contra la seguridad colectiva 
 


 
 
 


Denominación del módulo / materia  Créditos ECTS, carácter
3
  


Sistemas de gestión de la calidad y recursos 6 créditos ECTS (150 horas). Carácter troncal 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  


6 meses. Primer cuatrimestre 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 


COMPETENCIAS:  


CG2. Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de 


gestión de la calidad en la edificación; realizar análisis, evaluaciones y 


certificaciones de eficiencia energética así como estudios de sostenibilidad en 


los edificios. 


CG11. Saber definir e implementar un sistema de control continuado de los procesos 


clave que conforman la operación.   


CE26. Conocer las necesidades de la empresa, la importancia del capital humano, de 


la formación, de  la información y de la implantación de sistemas de calidad. 


CE27. Conocer como se elabora un Plan de Calidad en una empresa y su puesta en 


marcha. 


CE28. Aprender a controlar los dispositivos de medición y seguimiento de un Plan de 


Calidad. 


RESULTADOS: 


O11. Definir e implementar sistemas de control de los procesos clave que 


conforman el proyecto inmobiliario. 


O12. Conocer y definir métodos para implementar procesos requeridos por los 


clientes. 


                                                 
3 Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter. 
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REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  


No se han establecido requisitos previos 


Materia 1 
(asignaturas de 


que consta, 
créditos ECTS, 


carácter) 
 


Materia 2 
(asignaturas de que 


consta, créditos 
ECTS, carácter) 


 


Materia 3 
(asignaturas de que 


consta, créditos 
ECTS, carácter) 


 


Materia n (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter) 


 


6 créditos ECTS 
(150 horas) 


   


Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 


La metodología de enseñanza-aprendizaje planteada para la asignatura de Sistemas de gestión de la calidad y 


recursos se basa en clases presenciales de carácter teórico-práctico, con planteamientos en las mismas de 


supuestos prácticos y exposición de experiencias y opiniones en el aula. 


La parte práctica de la asignatura se corresponde con un trabajo de curso que se defiende de manera oral en 


las clases finales.  


Los profesores de la asignatura proporcionan al alumno, mediante el campus virtual, apuntes, transparencias, 


bibliografía relacionada con el temario de la asignatura, así como, documentos de apoyo para la realización 


de los trabajos de curso y normativa del ámbito de la asignatura. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


Para efectuar la evaluación de la adquisición de competencias del alumno se establece un sistema mediante 


un trabajo tutorado que requiere de una defensa oral del mismo, dicho trabajo computará en un 50 % en la 


nota final. El 50 % restante se resolverá mediante un examen teórico-práctico.  


Se establece el sistema de evaluación basado en una calificación numérica, de 0 a 10, de acuerdo con lo 


establecido en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo 


de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 


el territorio nacional. 


Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  


CONTENIDOS ASIGNATURA 


LECCIÓN 1. Introducción. 


LECCIÓN 2. Sistema de gestión de la calidad. 


LECCIÓN 3. Responsabilidad de la dirección. 


LECCIÓN 4. Gestión de los recursos. 


LECCIÓN 5. Realización del producto. 


LECCIÓN 6. Medida, análisis y mejora. 
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Denominación del módulo / materia  Créditos ECTS, carácter
4
  


Gestión de proyectos y obras de edificación 6 créditos ECTS (150 horas). Carácter troncal 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  


6 meses. Segundo cuatrimestre 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 


COMPETENCIAS: 


CG5. Conocer las técnicas para definir el plan de proyecto y realizar un 


seguimiento, contrastando los avances con los objetivos establecidos. 


CG12. Calcular el rendimiento de la empresa de edificación y tomar decisiones de 


gasto e inversión en construcción. 


 


CE14. Conocimiento de la organización profesional y las tramitaciones básicas en el 


campo de la edificación y la promoción. 


CE20. Saber aplicar metodologías de control de costes. 


CE21. Conocer como se realiza el control del gasto y de los ingresos. 


CE22.  Obtener estrategias de contratación. 


RESULTADOS: 


O9. Conocer los principios de dirección y gestión de proyectos inmobiliarios, 


proyectos urbanísticos y organizaciones. 


REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  


No se han establecido requisitos previos 


Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, 
carácter) 


 


Materia 2 (asignaturas de que consta, créditos 
ECTS, carácter) 


 


6 créditos ECTS (150 horas)   


Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 


La metodología de enseñanza-aprendizaje planteada para la asignatura de Gestión de proyectos y obras de 


edificación se basa en clases presenciales de carácter teórico-práctico. En las clases teóricas, se profundizará 


en los aspectos relacionados con la gestión de proyectos desde el punto de vista de la empresa constructora 


así como en las cuestiones jurídicas más relevantes en la gestión de un proyecto u obra desde el ámbito del 


                                                 
4 Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter. 
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derecho administrativo, y más concretamente, desde el estudio del derecho urbanístico de la Comunidad 


Valenciana y la normativa sobre contratación pública. Así, la asignatura se centra tanto en el régimen jurídico 


de la gestión urbanística como en la contratación administrativa (aspectos generales y régimen jurídico de 


determinados contratos administrativos).  


En las clases prácticas impartidas se abordará la organización de la empresa constructora y la metodología de 


análisis y control de costes de sus proyectos. 


Los profesores de la asignatura proporcionan al alumno, mediante el campus virtual, apuntes, transparencias, 


bibliografía relacionada con el temario de la asignatura, así como, documentos de apoyo para la realización 


de los trabajos de curso y normativa del ámbito de la asignatura. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


Para efectuar la evaluación del alumno se efectuará un examen de los temas del programa que contabilizará 


un 70% de la nota total. A dicha evaluación  se añadirá la nota de las prácticas realizadas por los profesores 


en cada una de las sesiones, de entrega voluntaria.  Las prácticas efectuadas computarán en un 30 % en la 


nota final. 


Se establece el sistema de evaluación basado en una calificación numérica, de 0 a 10, de acuerdo con lo 


establecido en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo 


de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 


el territorio nacional. 


Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  


CONTENIDOS ASIGNATURA 


LECCIÓN 1. Construction Management. 


LECCIÓN 2. Modelos de Gestión del proceso y modelos de Gestión de obras 


LECCIÓN 3. Gestión de los recursos. 


LECCIÓN 4. Dirección de las comunicaciones del proyecto (Communications management): Plan de las 


comunicaciones; Distribución de la información; Reporte del alcance; Administración del cierre del proyecto. 


LECCIÓN 5. Gestión del tiempo y del coste (Time management). Definición de las actividades; 


Secuenciamiento de las actividades; Estimación de la duración de las actividades; Desarrollo del cronograma; 


Control del cronograma. 


LECCIÓN 6. Gestión de las Compras y aprovisionamiento (Procurement management): Plan de compras; 


Plan de contratación; Petición de servicios/productos a proveedores; Selección de proveedores; Administración 


de contratos; Cierre de contratos. 
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Denominación del módulo / materia  Créditos ECTS, carácter5  


Gestión de Recursos Humanos y liderazgo 6 créditos ECTS (150 horas). Carácter troncal 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  


6 meses. Segundo cuatrimestre 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 


COMPETENCIAS: 


CG4. Comprender la importancia de crear un marco adecuado de relaciones para 


el desarrollo de la operación e implicar en todos a los agentes 


intervinientes. 


CE39. Obtener herramientas estratégicas en el ámbito de la gestión económica de 


los recursos humanos. 


CE40. Aptitud para el trabajo en equipo. 


CE41. Desarrollo de competencias y habilidades para dirigir, organizar, motivar, 


controlar y delegar. 


 


RESULTADOS: 


O2. Alcanzar un buen nivel de competencia en habilidades directivas, 


comunicación, liderazgo y profesionalidad para conseguir con éxito los 


objetivos previstos. 


O3. Crear un marco adecuado de relaciones, definiendo los elementos de 


información básica que necesita cada uno de los intervinientes para poder 


comprender su papel y saber interactuar con los otros. 


O4. Capacidad de organizar el trabajo propio y el del equipo de colaboradores 


implementando estructuras de funciones-responsabilidad. 


REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  


No se han establecido requisitos previos 


Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, 
carácter) 


 


Materia 2 (asignaturas de que consta, créditos 
ECTS, carácter) 


 


6 créditos ECTS (150 horas)  


Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 


                                                 
5 Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter. 
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La metodología de enseñanza-aprendizaje planteada para la asignatura de Gestión de Recursos Humanos se 


basa en clases teórico-prácticas con carácter presencial y participativo.  En la parte práctica de la asignatura 


se plantea un trabajo de curso que se orienta y tutela a lo largo de todo el semestre de la asignatura.  


Los profesores de la asignatura proporcionan al alumno, mediante el campus virtual, apuntes, 


transparencias, bibliografía relacionada con el temario de la asignatura, así como, documentos de apoyo 


para la realización de los trabajos de curso. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


La asignatura dispone de dos partes evaluables, la primera parte se corresponde con un trabajo (caso 


práctico), mientras que la segunda parte de la asignatura está referida a una prueba escrita.  


En relación con ambas partes, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 


La prueba escrita representará un 50% de la calificación total de la asignatura, y el caso práctico 


representará un 50% de la valoración total de la asignatura. 


Se establece el sistema de evaluación basado en una calificación numérica, de 0 a 10, de acuerdo con lo 


establecido en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 


europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 


validez en todo el territorio nacional. 


 


Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  


CONTENIDOS ASIGNATURA 


LECCIÓN 1. Introducción. 


LECCIÓN 2. Gestión económica en recursos humanos. 


LECCIÓN 3. Cuadros de mando. 


LECCIÓN 4. Liderazgo y tipos. 


LECCIÓN 5. La reunión y la contratación. 


LECCIÓN 6. La negociación. 


LECCIÓN 7. Tendencias actuales en Recursos Humanos. 


LECCIÓN 8. Habilidades directivas I. 


LECCIÓN 9. Habilidades directivas II. 


LECCIÓN 10. Habilidades directivas III. 


LECCIÓN 11. Habilidades directivas IV. 


LECCIÓN 12. Habilidades directivas V. 


LECCIÓN 13. Recursos humanos en el sector público. 


 


 


cs
v:


 4
68


55
92


29
55


12
01


66
26


26
68







  
 
 


 
 


Máster Universitario en  Gestión de la Edificación  Página 81 de 147                 
  
  
  


 


Denominación del módulo / materia  Créditos ECTS, carácter
6
  


Gestión Económica de la edificación 6 créditos ECTS (150 horas). Carácter troncal 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  


6 meses. Segundo cuatrimestre 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 


COMPETENCIAS: 


CG8. Comprender conceptos como inflación, PIB, sector público, inversión, 


política de viviendas o licitación,  y sus implicaciones para la empresa 


promotora, con el objeto de facilitar la toma de decisiones. 


CG10. Aprender el funcionamiento de los sistemas de gestión financiera de las 


empresas. Estructura bancaria, medios de pago. 


 


CE16. Capacidad para reconocer el comportamiento y la evolución del 


mercado de vivienda con el fin de llevar a cabo proyectos de inversión. 


CE17. Capacidad de calcular el precio final de venta de los bienes 


inmobiliarios. 


CE18. Comprender y gestionar el mercado del suelo. 


CE19. Capacidad de análisis del estudio del mercado inmobiliario, estrategias 


de marketing y comerciales de una promoción inmobiliaria. 


RESULTADOS: 


O13. Conocer las técnicas de análisis de riesgos y saber identificar, definir, 


cuantificar y gestionar los riegos, planificando acciones preventivas o de 


contingencia. 


 


REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  


No se han establecido requisitos previos 


Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, 
carácter) 


 


Materia 2 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter) 


 


6 créditos ECTS (150 horas)  


Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 


                                                 
6 Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter. 
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La metodología de enseñanza-aprendizaje planteada para la asignatura de Gestión de económica de la 


edificación se basa en clases teórico-prácticas con carácter presencial y participativo. El temario docente 


se distribuye en dos unidades temáticas, la unidad 1 contiene los temas referidos a los ámbitos de la 


pericia y la pericia forense, mientras que la unidad 2 contempla el temario referido a técnicas de gestión 


económica en la edificación, 


Las clases se estructuran en dos partes: la primera parte se corresponde con la exposición del docente 


de la unidad temática prevista, a partir de la segunda parte se desarrollan trabajos individuales fuera del 


aula y en grupo en clase, realizándose al tiempo trabajos de análisis de información sobre la 


correspondiente temática. 


Los profesores de la asignatura proporcionan al alumno, mediante el campus virtual, apuntes, 


transparencias, bibliografía relacionada con el temario de la asignatura, así como, normativa aplicable. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


Para efectuar la evaluación de la adquisición de competencias del alumno se establece un sistema que 


engloba un examen final del temario de la asignatura que supone un 40% de la calificación final de la 


misma, práctica y casos con un porcentaje de 30% y una prueba de conocimiento práctico que 


computa en un 30% de la nota final. 


Se establece el sistema de evaluación basado en una calificación numérica, de 0 a 10, de acuerdo con 


lo establecido en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 


europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 


validez en todo el territorio nacional. 


 


Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  


CONTENIDOS ASIGNATURA 


UNIDAD TEMÁTICA 1. ÁMBITOS DE LA PERICIA. PERICIA FORENSE. 


LECCIÓN 1. Consideraciones sobre Valoraciones/Peritaciones/Tasaciones como forma de ejercicio 


profesional. 


LECCIÓN 2. Teoría económica sobre el valor. 


LECCIÓN 3. Distinción en la valoración de bienes muebles y bienes inmuebles. 


LECCIÓN 4. Valoraciones en los ámbitos civiles, penales, mercantiles, administrativo y fiscal. 


UNIDAD TEMÁTICA 2. TÉCNICAS DE GESTIÓN ECONÓMICA EN EDIFICACIÓN. 


LECCIÓN 5. Conceptos básicos de marketing y comercial. 


LECCIÓN 6. Conceptos básicos económicos y financieros. 


LECCIÓN 7. Esquema básico de un estudio de viabilidad de una promoción inmobiliaria. 


LECCIÓN 8. Marketing inmobiliario. 


LECCIÓN 9. Estudio económico de una promoción inmobiliaria. 
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LECCIÓN 10. Caso práctico de viabilidad de una promoción inmobiliaria. 


 


MATERIAS OPTATIVAS ITINERARIOS 
 


Denominación del módulo / materia  Créditos ECTS, carácter
7
  


Edificación sostenible. Energías renovables 6 créditos ECTS (150 horas). Carácter optativo 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  


6 meses. Segundo cuatrimestre 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 


COMPETENCIAS: 


CG2. Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los 


procesos de gestión de la calidad en la edificación; realizar análisis, 


evaluaciones y certificaciones de eficiencia energética así como estudios 


de sostenibilidad en los edificios. 


CE23. Conocimiento de la evaluación del impacto medioambiental de los 


procesos de edificación y demolición, de la sostenibilidad en la 


edificación, y de los procedimientos y técnicas para evaluar la eficiencia 


energética de los edificios. 


CE24. Obtener una perspectiva especializada del sector de Construcción 


sostenible y la relación coste-beneficio. 


CE25. Adquirir conocimientos relacionados con el ahorro energético, la 


arquitectura bioclimática, el urbanismo sostenible, la selección de 


materiales y sistemas constructivos eficientes. 


RESULTADOS: 


O7. Conocimiento de los impactos ambientales del proceso constructivo, de 


cómo reducirlos y como optimizar el uso de energías renovables y 


gestión de residuos. 


REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  


No se han establecido requisitos previos 


                                                 
7
 Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter. 


cs
v:


 4
68


55
92


29
55


12
01


66
26


26
68







  
 
 


 
 


Máster Universitario en  Gestión de la Edificación  Página 84 de 147                 
  
  
  


 


Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, 
carácter) 


 


Materia 2 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter) 


 


6 créditos ECTS (150 horas)   


Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 


La metodología de enseñanza-aprendizaje planteada para la asignatura de Edificación sostenible  se 


basa en clases teórico-prácticas con carácter presencial y participativo.  Se realizarán trabajos por parte 


de los alumnos que desarrollaran los contenidos impartidos. A lo largo del curso se disponen varias 


clases de seguimiento en las que se tutelan y orientan los trabajos. Posteriormente, se realizará la 


exposición oral y la defensa de los mismos. 


Los profesores de la asignatura proporcionan al alumno, mediante el campus virtual, apuntes, 


transparencias, bibliografía relacionada con el temario de la asignatura, así como, documentos de apoyo 


para la realización de los trabajos de curso. 


La asignatura contempla como actividad prevista una visita a una obra de características edificatorias 


singulares. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


Para efectuar la evaluación de la adquisición de competencias del alumno se establece un sistema que 


engloba un examen final del temario de la asignatura que supone un 50% de la calificación final de la 


misma. El trabajo y la exposición del mismo, así como la entrega de prácticas realizadas en clase 


contabilizarán el otro 50% de la nota final. 


Se establece el sistema de evaluación basado en una calificación numérica, de 0 a 10, de acuerdo con 


lo establecido en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 


europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 


validez en todo el territorio nacional. 


 


Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  


CONTENIDOS ASIGNATURA 


LECCIÓN 1. Desarrollo sostenible y territorio. 


1. El concepto de sostenibilidad y su evolución. 


2. Arquitectura y ciudad sostenible. Evolución histórica. 


3. La sostenibilidad en la ordenación territorial 


4. La ciudad sostenible. Problemática de la ciudad actual y criterios de actuación. Agenda 


21. 


LECCIÓN 2. Construcción, deconstrucción y gestión de residuos. 


1. Construcción y gestión de residuos. 
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2. Derribo y deconstrucción. Residuos y vertederos. 


3. Aprovechamiento de materiales. 


4. Aprovechamiento del agua en los núcleos urbanos y edificación. 


LECCIÓN 3. Edificación sostenible. 


1. Edificación sostenible. 


2. La sostenibilidad de los MCOs. 


3. Materiales sostenibles (naturales, reciclados, saludables…). 


4. Comportamiento sostenible de los MCOs: Fundamentos físicos. 


5. Acondicionamiento eficiente: Sistemas pasivos de aprovechamiento de energía. 


6. Sostenibilidad y Código Técnico de Edificación. 


LECCIÓN 4. Energías renovables y eficiencia energética. 


1. Energía sostenible y eficiencia energética. 


2. Certificación energética y Código Técnico de Edificación. 


3. Sistemas activos de aprovechamiento de la energía: Climatización, ventilación e 


iluminación. 


I. Energía solar fotovoltaica y térmica. 


II. Energía eólica e hidráulica. 


III. Energía geotérmica y biomasa. 


IV. Otras. 


 


 


Denominación del módulo / materia  Créditos ECTS, carácter
8
  


Gestión del planeamiento urbanístico 6 créditos ECTS (150 horas). Carácter optativo 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  


6 meses. Primer cuatrimestre 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 


COMPETENCIAS: 


CG13. Comprender la naturaleza y el origen de los riesgos de las operaciones 


inmobiliarias y su gestión. 


 


CE42. Conocimiento del marco de regulación de la gestión y la disciplina 


urbanística. 


CE43. Comprender conceptos básicos de planeamiento, gestión y ejecución 


                                                 
8 Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter. 
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urbanística. 


CE44. Manejo de los parámetros urbanísticos que caracterizan las diferentes 


tipologías de la edificación. 


CE45. Manejo de los conceptos de edificabilidad y aprovechamiento en 


aplicación práctica. 


RESULTADOS: 


O9. Conocer los principios de dirección y gestión de proyectos inmobiliarios, 


proyectos urbanísticos y organizaciones. 


REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  


No se han establecido requisitos previos 


Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos 
ECTS, carácter) 


 


Materia 2 (asignaturas de que consta, créditos 
ECTS, carácter) 


 


6 créditos ECTS (150 horas)   


Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 


La metodología de enseñanza-aprendizaje planteada para la asignatura de Gestión del planeamiento 


urbanístico se basa en clases teórico-prácticas con carácter presencial.  En la parte práctica de la 


asignatura se plantea la realización de los casos prácticos propuestos regularmente y la intervención en 


la resolución de las cuestiones problemáticas que se susciten al hilo de las explicaciones docentes. 


Los profesores de la asignatura proporcionan al alumno, mediante el campus virtual, apuntes, 


transparencias, bibliografía relacionada con el temario de la asignatura, así como, documentos de apoyo 


para la realización de los trabajos de curso. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


Para efectuar la evaluación de la adquisición de competencias del alumno se establece un sistema que 


engloba una evaluación continua con examen final teórico-práctico del temario de la asignatura.  


El aprobado por curso requerirá evaluación continua a través de la realización en las clases de 


ejercicios prácticos junto con la regular asistencia y activa participación durante las mismas. 


Se establece el sistema de evaluación basado en una calificación numérica, de 0 a 10, de acuerdo con 


lo establecido en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 


europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 


validez en todo el territorio nacional. 
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  


CONTENIDOS ASIGNATURA 


LECCIÓN 1. Nociones básicas de urbanismo: la morfología urbana. 


LECCIÓN 2. Sistemas, tipologías y usos: las zonas de ordenación morfología urbana. 


LECCIÓN 3. Los parámetros urbanísticos. 


LECCIÓN 4. El aprovechamiento tipo. 


LECCIÓN 5. Las determinaciones de la ordenación urbanística: la ordenación estructural y la 


ordenación pormenorizada. 


LECCIÓN 6. Los instrumentos de ordenación del planeamiento urbanístico. 


LECCIÓN 7. Gestión urbanística: los programas de actuación y los proyectos de reparcelación. 


 
 
 


Denominación del módulo / materia  Créditos ECTS, carácter
9
  


Gestión de la prevención de riesgos laborales 6 créditos ECTS (150 horas). Carácter 
optativo 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  


6 meses. Primer cuatrimestre 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 


COMPETENCIAS: 


CG6. Identificación, análisis y control de riesgos laborales, teniendo en cuenta 


sus exigencias legales. 


CE29. Conocer cómo se desarrolla la prevención a nivel de empresa. 


CE30. Identificación, análisis y control de riesgos laborales en obras de 


edificación teniendo en cuenta sus exigencias legales. 


CE31. Aplicar las técnicas de planificación y organización de la prevención. 


 


RESULTADOS: 


O8. Identificar cuales son las relaciones de la DIP con la seguridad y salud 


laboral en la construcción, gestionando la seguridad y prevención activa. 


 


REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  


No se han establecido requisitos previos 


                                                 
9 Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter. 
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Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, 
carácter) 


 


Materia 2 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter) 


 


6 créditos ECTS (150 horas)   


Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 


La metodología de enseñanza-aprendizaje planteada para la asignatura de Gestión de la prevención de 


riesgos laborales se basa en clases teórico-prácticas con carácter presencial obligatorio.  La metodología 


didáctica se ordena con una primera parte de clase magistral en cada sesión, y una segunda parte de 


carácter práctico.  En la parte práctica de la asignatura se plantea la realización de los casos prácticos, 


orientados a los servicios de prevención, propuestos en cada clase sobre la Ley de Prevención de Riesgos 


Laborales, Real Decreto de los Servicios de Prevención y Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, 


por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  


El profesor de la asignatura proporciona al alumno, mediante el campus virtual, apuntes, transparencias, 


bibliografía relacionada con el temario de la asignatura, así como, documentos de apoyo para la 


realización de la parte práctica de la asignatura. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


Para efectuar la evaluación de la adquisición de competencias del alumno, se establece un sistema de 


evaluación continua mediante la realización de los trabajos prácticos realizados en clase. Los trabajos 


se exponen oralmente en clase, siendo obligatoria la asistencia a clase y la participación activa de los 


alumnos para superar la asignatura. 


Se establece el sistema de evaluación basado en una calificación numérica, de 0 a 10, de acuerdo con 


lo establecido en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 


europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 


validez en todo el territorio nacional. 


 


Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
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CONTENIDOS ASIGNATURA 


MANUAL DEL SGPRL 


LECCIÓN 1. Objeto. 


LECCIÓN 2. Justificación. 


LECCIÓN 3. Alcance y destino. Responsabilidades. 


LECCIÓN 4. Definiciones, acrónimos y dibujos. 


LECCIÓN 5. Documentación aplicable. Referencias. 


LECCIÓN 6. Forma de proceder. 


LECCIÓN 7. Responsabilidades de la dirección. 


LECCIÓN 8. Gestión y aseguramiento del SGPRL. 


ANEXO 1. Política de prevención de riesgos laborales. 


ANEXO 2. El sistema de gestión en la prevención de riesgos laborales. 


ANEXO 3. Responsabilidades. 


ANEXO 4. Evaluación de riesgos. 


ANEXO 5. Planificación de la prevención. 


ANEXO 6. Manual y documentación de gestión de prevención de riesgos laborales. 


ANEXO 7. El control de las actuaciones. 


ANEXO 8. Registros de la prevención de riesgos. 


Evaluación del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. 


 
 


Denominación del módulo / materia  Créditos ECTS, carácter
10


  


Gestión del patrimonio edificado 6 créditos ECTS (150 horas). Carácter optativo 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  


6 meses. Segundo cuatrimestre 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 


COMPETENCIAS: 


CG3. Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios.  


Gestionar el tratamiento de los residuos de demolición y de la 


construcción. 


CE32. Conocer la legislación sobre patrimonio y su gestión. 


CE33. Saber gestionar el patrimonio edificado. 


CE34. Conocer el concepto de patrimonio. 


                                                 
10 Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter. 
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CE35. Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la 


accesibilidad universal en los edificios y su entorno. 


RESULTADOS: 


O16. Conocer y definir métodos de puesta en valor del Patrimonio Edificado. 


REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  


No se han establecido requisitos previos 


Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos 
ECTS, carácter) 


 


Materia 2 (asignaturas de que consta, créditos 
ECTS, carácter) 


 


6 créditos ECTS (150 horas)   


Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 


La metodología de enseñanza-aprendizaje planteada para la asignatura de Gestión del patrimonio 


edificado se basa en clases teórico-prácticas con carácter presencial.  En la parte teórica de la asignatura 


se exponen conceptos sobre legislación del patrimonio, directrices de conservación del mismo, 


hermenéutica y arquitectura y cultura Inca, y exposición de tesis de los docentes. Cada curso académico 


se planteará la realización de un trabajo concreto, basado en una propuesta real, consistente en la 


redacción de un Anteproyecto para la construcción de una edificación determinada conforme a la 


memoria de actuación que sigue y al programa de necesidades que se plantee. 


Para el desarrollo del trabajo se facilita toda la documentación necesaria, que se completa con el 


seguimiento del mismo por los profesores de la asignatura, lo que permitirá poner en práctica los 


conocimiento adquiridos a lo largo del curso. 


Los profesores de la asignatura proporcionan al alumno, mediante el campus virtual, apuntes, 


transparencias, bibliografía relacionada con el temario de la asignatura, así como, documentos de apoyo 


para la realización de los trabajos de curso. 


La asignatura contempla un viaje Granada con una visita guiada a la Alhambra y clase magistral de 


intervención en el patrimonio arquitectónico de la misma y otros edificios singulares de Granada. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


Para efectuar la evaluación de la adquisición de competencias del alumno se establece la realización 


de un trabajo de curso y de una prueba teórica final. La valoración del trabajo y su posterior exposición 


en clase representará el 60 % de la nota final, reservándose el 40 % restante a la nota obtenida por el 


alumno en la prueba teórica. 


Se establece el sistema de evaluación basado en una calificación numérica, de 0 a 10, de acuerdo con 


lo establecido en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 
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europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 


validez en todo el territorio nacional. 


 


Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  


CONTENIDOS ASIGNATURA 


TEMA 1. 
 
Definición, conceptos y contexto sobre patrimonio. 
Legislación local y comunitaria. 
SEMINARIO 1 
Practicum sobre cultura y patrimonio. El patrimonio arqueológico. 
Pompeya y Herculano. 


 
TEMA 2. 


Técnicas de diagnóstico aplicadas a la conservación de 
Los materiales de construcción de los edificios históricos. 
Practicum conservación del patrimonio. 
SEMINARIO 2 
La restauración de la Madraza de Yusuf I, única madraza musulmana en suelo europeo. 
 
TEMA 3. 


Criterios de intervención del patrimonio histórico. 
El patrimonio intangible. 
SEMINARIO 3 
Practicum sobre patrimonio y gestión. 
El Albaicín, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 


 
TEMA 4. 


Patrimonio y gestión. 
SEMINARIO 4 
El Patronato de la Alhambra y el Generalife, un modelo de gestión. 
 
TEMA 5. 


Investigación y publicación sobre Gestión del Patrimonio 
El Parque Nacional de Sierra Nevada. 
SEMINARIO 5. 
Practicum sobre gestión del patrimonio ecológico. 
La restauración del tejido hídrico de la sierra, un modelo de ecosuficiencia. 


 
 


MATERIAS OBLIGATORIA ITINERARIO 1: PROFESIONALIZANTE 
 


Denominación del módulo / materia  Créditos ECTS, carácter
11


  


Practicas externas en empresa 6 créditos ECTS (150 horas). Carácter obligatorio 
Itinerario 1: Profesionalización 


                                                 
11 Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter. 
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Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  


6 meses. Primer o segundo cuatrimestre 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 


COMPETENCIAS: 


CG10. Aprender el funcionamiento de los sistemas de gestión financiera de las 


empresas. Estructura bancaria, medios de pago. 


CE46. Aplicar los conocimientos, capacidades y aptitudes adquiridas, 


vinculando a los estudiantes a la realidad empresarial y profesional, 


completando y complementando su formación teórica con la práctica. 


CE47. Conocer la realidad laboral de las empresas. 


CE48. Aplicar en la práctica real de una empresa los conocimientos adquiridos 


en sus estudios. 


RESULTADOS: 


O11. Definir e implementar sistemas de control de los procesos clave que 


conforman el proyecto inmobiliario. 


REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  


No se han establecido requisitos previos 


Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos 
ECTS, carácter) 


 


Materia 2 (asignaturas de que consta, créditos 
ECTS, carácter) 


 


6 créditos ECTS (150 horas)   


Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 


El máster oficial obliga a los estudiantes que no deseen realizar los estudios de tercer ciclo, consiguiendo 


como resultado de la realización del máster la profesionalización, a realizar prácticas externas en 


empresas del sector inmobiliario con las que la Universidad de Alicante tiene abierto convenio. Las 


prácticas en empresas son el trabajo realizado por un alumno de la Escuela Politécnica Superior de la 


Universidad de Alicante en una empresa u organismo de carácter público o privado. Dichas prácticas 


permiten aplicar conocimientos, capacidades y aptitudes adquiridas, vinculando a los estudiantes a la 


realidad empresarial y profesional, completando y complementando su formación teórica con la 


práctica. 


Además permiten a las empresas participar en el desarrollo de la formación de los estudiantes que en el 


futuro se incorporarán al mundo del trabajo en el sector inmobiliario. 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


La inscripción a las prácticas de empresa ser realiza a través de un formulario de inscripción, una vez 


formalizado se le asigna al alumno una práctica un tutor de la EPS, que es el encargado del seguimiento, 


supervisión y evaluación de la misma. EL sistema de evaluación se efectúa de manera continua, 


mediante tutorías personalizadas. Al finalizar el periodo de prácticas, el alumno entrega  a su tutor una 


memoria de las actividades realizadas. Posteriormente, el tutor realiza la evaluación de las prácticas 


atendiendo a las tareas realizadas y a la memoria presentada. 


Se establece el sistema de evaluación basado en una calificación numérica, de 0 a 10, de acuerdo con lo 


establecido en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 


europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 


validez en todo el territorio nacional. 


Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  


Vinculado por la actividad empresarial de la empresa a la que se adscriba el alumno 


 
 


MATERIAS OBLIGATORIA ITINERARIO 2: INVESTIGADOR 
 


Denominación del módulo / materia  Créditos ECTS, carácter
12


  


Introducción a la Investigación. 6 créditos ECTS (150 horas). Carácter 
obligatorio Itinerario 2: Investigador 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  


6 meses. Primer cuatrimestre 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 


COMPETENCIAS: 


CG15. Conocer y desarrollar investigaciones en el ámbito de la gestión de la 


edificación. 


CE49. Conocer y desarrollar las técnicas de investigación. 


RESULTADOS: 


O14. Disponer de conocimientos, habilidades y capacidades para el ejercicio 


de la actividad investigadora en el ámbito de la gestión de la edificación. 


REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  


No se han establecido requisitos previos 


                                                 
12 Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter. 
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Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, 
carácter) 


 


Materia 2 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter) 


 


6 créditos ECTS (150 horas)   


Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 


La metodología de enseñanza-aprendizaje planteada para la asignatura de Técnicas de investigación en 


la edificación se basa en clases magistrales con carácter presencial. Cada docente exhibe su tesis 


doctoral y transmite los conocimientos y experiencias propias para conocer la metodología de 


elaboración de tesis doctorales y trabajos de investigación científica, los sistemas de información y 


documentación. Así como instruir a distinguir las técnicas generales de de investigación científica de las 


técnicas específicas de las distintas ciencias, y orientar sobre el tema de tesis o problema objeto de la 


investigación. 


Los profesores de la asignatura proporcionan al alumno, mediante el campus virtual, apuntes, 


transparencias, bibliografía relacionada con el temario de la asignatura, así como, documentos de apoyo 


para la realización de los trabajos de curso. 


Se establece como requisito indispensable para los alumnos que quieran acceder posteriormente al 


doctorado, y por tanto se matriculen en el Itinerario 2: Investigador, cursar la asignatura de Técnicas de 


investigación en la edificación. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


Para efectuar la evaluación de la adquisición de competencias del alumno se establece un examen 


final tipo test sobre dos libros propuestos durante el curso. También será necesario para superar la 


asignatura, la realización de un trabajo de curso sobre búsqueda de información y documentación 


para la realización de un trabajo de investigación científica. 


Se establece el sistema de evaluación basado en una calificación numérica, de 0 a 10, de acuerdo con 


lo establecido en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 


europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 


validez en todo el territorio nacional. 


 


Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
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CONTENIDOS ASIGNATURA 


LECCIÓN 1. Introducción a la investigación. 


LECCIÓN 2. Contexto de la investigación en la edificación 


LECCIÓN 3. Instituciones y fuentes de información para la investigación 


LECCIÓN 4. La investigación científica 


LECCIÓN 5. Perfil del investigador 


LECCIÓN 6. Estructura de un Proyecto investigador 


LECCIÓN 7. Proyecto investigador 


LECCIÓN 8. Estrategias para la producción científica 


LECCIÓN 9. Técnicas del trabajo de investigación científica 


LECCIÓN 10. Técnicas de lectura 


LECCIÓN 11. La búsqueda de la información 


LECCIÓN 12. Plan de trabajo 


LECCIÓN 13. Organización de los datos. 


LECCIÓN 14. Grado de extensión. Objetivos de un proyecto de investigación 


LECCIÓN 15. El Análisis. La Redacción. Conclusiones 


 


 


 


Denominación del módulo / materia  Créditos ECTS, carácter
13


  


Técnicas avanzadas de investigación aplicadas a la 
gestión de la edificación. 


6 créditos ECTS (150 horas). Carácter 
obligatorio Itinerario 2: Investigador 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  


6 meses. Segundo cuatrimestre. 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 


COMPETENCIAS: 


CG15. Conocer y desarrollar investigaciones en el ámbito de la gestión de la 


edificación.  


CE50. Desarrollar investigaciones en campos específicos de la edificación. 


RESULTADOS: 


O14. Disponer de conocimientos, habilidades y capacidades para el ejercicio 


de la actividad investigadora en el ámbito de la gestión de la edificación. 


REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  


                                                 
13 Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter. 
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No se han establecido requisitos previos 


Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, 
carácter) 


 


Materia 2 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter) 


 


6 créditos ECTS (150 horas)   


Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 


La metodología de enseñanza-aprendizaje planteada para la asignatura de Técnicas avanzadas de 


investigación aplicadas a la gestión de la edificación se basa en clases magistrales con carácter 


presencial. El docente responsable de cada línea de investigación transmite los conocimientos y 


experiencias propias para conocer la metodología de elaboración de tesis doctorales y trabajos de 


investigación científica, los sistemas de información y documentación. Para orientar sobre el tema de 


tesis o problema objeto de la investigación. 


Los profesores de la asignatura proporcionan al alumno, mediante el campus virtual, apuntes, 


transparencias, bibliografía relacionada con el temario de la asignatura, así como, documentos de apoyo 


para la realización de los trabajos de curso. 


Se establece como requisito indispensable para los alumnos que quieran acceder posteriormente al 


doctorado, y por tanto se matriculen en el Itinerario 2: Investigador, cursar la asignatura Técnicas 


avanzadas de investigación aplicadas a la gestión de la edificación. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


Para efectuar la evaluación de la adquisición de competencias del alumno se establece un examen 


final tipo test sobre dos libros propuestos durante el curso. También será necesario para superar la 


asignatura, la realización de un trabajo de curso sobre búsqueda de información y documentación 


para la realización de un trabajo de investigación científica. 


Se establece el sistema de evaluación basado en una calificación numérica, de 0 a 10, de acuerdo con 


lo establecido en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 


europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 


validez en todo el territorio nacional. 


 


Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
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CONTENIDOS ASIGNATURA 


LECCIÓN 1. Técnicas de Investigación en Urbanismo y Gestión del Terrotorio. 


LECCIÓN 2. Técnicas de Investigación de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Edificación. 


LECCIÓN 3. Técnicas de Investigación de Gestión del Patrimonio. 


LECCIÓN 4. Técnicas de Investigación de Gestión Económica. 


LECCIÓN 5. Técnicas de Investigación de Ámbito Jurídico en el ámbito de la Edificación y 


Ordenación del Territorio. 


LECCIÓN 6. Técnicas de Investigación en Acústica, Arquitectónica y Urbanística. 


LECCIÓN 7. Técnicas de Investigación en Prevención de Riesgos Laborales . 


LECCIÓN 8. Técnicas de Investigación en Riesgo Sísmico y Gestión de la Edificación. 


LECCIÓN 9. Técnicas de Investigación en Ámbito Didáctico-Curricular aplicada a la Gestión 


de la Edificación. 


LECCIÓN 10. Técnicas de Investigación en Edificación Sostenible y Energías Renovables. 


 


 


Trabajo final de estudios: 


Denominación del módulo / materia  Créditos ECTS, carácter
14


  


Trabajo final de Máster 6 créditos ECTS (300 horas). Carácter 
obligatorio 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  


12 meses. Primer y segundo cuatrimestre 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 


COMPETENCIAS: 


CG16. Saber realizar presentaciones eficaces en público. 


 


CE51. Presentación y defensa ante un tribunal universitario de un Trabajo, 


consistente en un ejercicio de integración de los contenidos formativos 


recibidos y las competencias adquiridas. 


RESULTADOS: 


O15. Capacidad para elaborar un ejercicio integrador de todas las materias 


cursadas en los estudios de la titulación, preparando la documentación 


                                                 
14 Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter. 
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necesaria, extrayendo conclusiones y analizando los resultados 


obtenidos. 


REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  


Para la defensa pública del Trabajo Final de Máster el alumno deberá haber superado todas las 
asignaturas obligatorias y optativas del plan de estudios 


Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos 
ECTS, carácter) 


 


Materia 2 (asignaturas de que consta, créditos 
ECTS, carácter) 


 


12 créditos ECTS (300 horas)   


Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 


La metodología de enseñanza-aprendizaje planteada para la asignatura de Trabajo final de Máster se 


basa en un trabajo de investigación científica que se orienta y tutela durante el curso el curso por el 


tutor pertinente según la materia a investigar.  Los alumnos pueden escoger entre los temas ofertados 


por docentes del máster o bien, tramitar un tema propio escogiendo al tutor mediante el formulario 


cumplimentado pertinente. 


El profesor, mediante la realización de seminarios y tutorías individualizadas, que permitirán realizar un 


seguimiento exhaustivo de los trabajos realizados por el alumno, proporciona y recomienda al alumno 


criterios, técnicas de trabajo y de investigación, apuntes, bibliografía, contactos con empresas 


especializadas, realización de prácticas…, según el contenido de la temática a desarrollar. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


Una vez finalizado el trabajo objeto del Trabajo Fin de Máster el alumno presentará una memoria 


escrita sobre dicho trabajo, la cual deberá exponer posteriormente ante el tribunal seleccionado para 


tales efectos. La exposición oral del Trabajo Fin de Máster será un acto público. Finalizada la 


exposición oral, el tribunal debatirá con el alumno, durante un tiempo máximo de veinte minutos, 


acerca de los contenidos del trabajo presentado.  


Los miembros del tribunal debatirán, junto con el tutor, la calificación del Trabajo Fin de Máster. Para 


ello, y como paso previo, cada miembro del tribunal entregará al presidente del mismo una “hoja de 


evaluación” del Trabajo Fin de Máster. 


Se establece el sistema de evaluación basado en una calificación numérica, de 0 a 10, de acuerdo con 


lo establecido en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 


europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 


validez en todo el territorio nacional. 


Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  


Determinado por el tema a desarrollar por el alumno 
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Tabla 3: Correspondencia entre las competencias del título y las de los módulos/materias  


Nota: (CG) Competencia General; (CGUA) Competencia General de la UA; (CE) Competencia Específica. 
 
 
 


 Competencias del título 


Materias  OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIA 


GENERAL 
COMPETENCIA 
GENERAL UA COMPETENCIA ESPECIFICA 


DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS O1, O5, O7, O8, O9, 
O10, O11 


CG1, CG9, CG13, CG14 CGUA1, CGUA2, CGUA3, 
CGUA4,  CGUA5 


CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, 
CE10, CE11, CE12, CE13, CE15 


RESPONSABILIDAD JURIDICA ASOCIADA A LA 
EDIFICACION 


O6 CG7 
IDEM 


CE36, CE37, CE38 


SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y RECURSOS O11,O12 CG2, CG11 IDEM CE26, CE27, CE28 


GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS DE 
EDIFICACION 


O9 CG5, CG12 
IDEM 


CE14, CE20, CE21, CE22 


INTRODUCCION A LA INVESTIGACION O14 CG15 IDEM CE49 


TECNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACION 
APLICADAS A LA GESTION DE LA EDIFICACIÓN 


 
O14 


CG15 
IDEM 


CE50 


GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y LIDERAZGO O2, O3, O4 CG4 IDEM CE39, CE40, CE41 


GESTION ECONOMICA DE LA EDIFICACION  O13 CG8, CG10 IDEM CE16, CE17, CE18, CE19 


EDIFICACION SOSTENIBLE, ENERGIAS 
RENOVABLES  


O7 CG2 
IDEM 


CE23, CE24, CE25 


GESTION DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO  O9 CG13 IDEM CE42, CE43, CE44, CE45 


GESTION DE LA PREVENCION DE RISESGOS 
LABORALES  


O8 CG6 
IDEM 


CE29, CE30, CE31 


GESTION DEL PATRIMONIO EDIFICADO  O16 CG3 IDEM CE32, CE33, CE34, CE35 


PRACTICAS EXTERNAS EN EMPRESA O11 CG10 IDEM CE46, CE47, CE48 


TRABAJO FINAL DE MASTER O15 CG16 IDEM CE51 


cs
v:


 4
68


55
92


29
55


12
01


66
26


26
68







 
 


Máster Universitario en  Gestión de la Edificación        Página 100 de 147                  


    


 


Tabla 4: Correspondencia entre los objetivos del título y las de los módulos/materias  


 Objetivos del título 


Materias  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 


DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS X    X  X X X X X      


RESPONSABILIDAD JURIDICA ASOCIADA A LA 
EDIFICACION 


     X           


SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y RECURSOS           X X     


GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS DE 
EDIFICACION 


        X        


INTRODUCCION A LA INVESTIGACION  
 


            X   


TECNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACION 
APLICADAS A LA GESTION DE LA EDIFICACION 


             X   


GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y LIDERAZGO  X X X             


GESTION ECONOMICA DE LA EDIFICACION              X    


EDIFICACION SOSTENIBLE, ENERGIAS 
RENOVABLES  


      X          


GESTION DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO          X        


GESTION DE LA PREVENCION DE RISESGOS 
LABORALES  


       X         


GESTION DEL PATRIMONIO EDIFICADO                 X 


PRACTICAS EXTERNAS EN EMPRESA 
          X    


 
 


 


TRABAJO FINAL DE MASTER 
             


 
 X  
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. 
Tabla 5: Correspondencia entre las competencias generales del título y las de los módulos/materias  


 Competencias generales del título 


Materias  CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CG12 CG13 CG14 CG15 CG16 


DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS X  X      X    X X   


RESPONSABILIDAD JURIDICA ASOCIADA A LA 
EDIFICACION 


      X          


SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y RECURSOS  X         X      


GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS DE 
EDIFICACION 


    X       X     


INTRODUCCION A LA INVESTIGACION               X  


TECNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACION 
APLICADAS A LA GESTION DE LA EDIFICACION 


 
 


             X  


GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y LIDERAZGO    X             


GESTION ECONOMICA DE LA EDIFICACION         X         


EDIFICACION SOSTENIBLE, ENERGIAS 
RENOVABLES  


 X               


GESTION DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO              X    


GESTION DE LA PREVENCION DE RISESGOS 
LABORALES  


     X           


GESTION DEL PATRIMONIO EDIFICADO    X              


PRACTICAS EXTERNAS EN EMPRESA 
         X     


 
 


 


TRABAJO FINAL DE MASTER 
             


 
 


 X 
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 Competencias especificas del título  


Materias  CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 


DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
 X 


   


RESPONSABILIDAD JURIDICA ASOCIADA A LA 
EDIFICACION 


                  


SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y 
RECURSOS 


                  


GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS DE 
EDIFICACION 


             X 
    


INTRODUCCION A LA INVESTIGACION                   


TECNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACION 
APLICADAS A LA GESTIÓN DE LA EDIFICACION 


                  


GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y 
LIDERAZGO 


                  


GESTION ECONOMICA DE LA EDIFICACION                 X X X 


EDIFICACION SOSTENIBLE, ENERGIAS 
RENOVABLES  


                  


GESTION DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO                    


GESTION DE LA PREVENCION DE RISESGOS 
LABORALES  


                  


GESTION DEL PATRIMONIO EDIFICADO                    


PRACTICAS EXTERNAS EN EMPRESA                   


TRABAJO FINAL DE MASTER                   


 
 


Tabla 6: Correspondencia entre las competencias específicas del título y las de los módulos/materias (tabla 1/3) 
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Tabla 6.1: Correspondencia entre las competencias específicas del título y las de los módulos/materias (tabla 2/3) 


 Competencias especificas del título 


Materias  CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 CE24 CE25 CE26 CE27 CE28 CE29 CE30 CE31 CE32 CE33 CE34 CE35 CE36 


DIRECCIÓN INTEGRADA DE 
PROYECTOS 


                  


RESPONSABILIDAD JURIDICA 
ASOCIADA A LA EDIFICACION 


                 X 


SISTEMAS DE GESTION DE 
CALIDAD Y RECURSOS 


       X X X         


GESTION DE PROYECTOS Y 
OBRAS DE EDIFICACION 


 X X X               


INTRODUCCION A LA 
INVESTIGACION 


                  


TECNICAS AVANZADAS DE 
INVESTIGACION APLICADAS A 
LA GESTIÓN DE LA EDIFICACION 


                  


GESTION DE RECURSOS 
HUMANOS Y LIDERAZGO 


                  


GESTION ECONOMICA DE LA 
EDIFICACION  X                  


EDIFICACION SOSTENIBLE, 
ENERGIAS RENOVABLES  


    X X X            


GESTION DEL PLANEAMIENTO 
URBANISTICO  


                  


GESTION DE LA PREVENCION DE 
RISESGOS LABORALES  


          X X X      


GESTION DEL PATRIMONIO 
EDIFICADO  


             X X X X  


PRACTICAS EXTERNAS EN 
EMPRESA 


                  


TRABAJO FINAL DE MASTER                   
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Tabla 6.2: Correspondencia entre las competencias específicas del título y las de los módulos/materias (tabla 3/3) 


 Competencias especificas del título 


Materias  CE37 CE38 CE39 CE40 CE41 CE42 CE43 CE44 CE45 CE46 CE47 CE48 CE49 CE50 CE51 


DIRECCIÓN INTEGRADA DE 
PROYECTOS 


               


RESPONSABILIDAD JURIDICA 
ASOCIADA A LA EDIFICACION X X              


SISTEMAS DE GESTION DE 
CALIDAD Y RECURSOS 


               


GESTION DE PROYECTOS Y 
OBRAS DE EDIFICACION 


               


INTRODUCCION A LA 
INVESTIGACION 


            X   


TECNICAS AVANZADAS DE 
INVESTIGACION APLICADAS A 
LA GESTIÓN DE LA EDIFICACION  


             X  


GESTION DE RECURSOS 
HUMANOS Y LIDERAZGO 


  X X X           


GESTION ECONOMICA DE LA 
EDIFICACION  


               


EDIFICACION SOSTENIBLE, 
ENERGIAS RENOVABLES  


               


GESTION DEL PLANEAMIENTO 
URBANISTICO  


     X X X X       


GESTION DE LA PREVENCION DE 
RISESGOS LABORALES  


               


GESTION DEL PATRIMONIO 
EDIFICADO  


               


PRACTICAS EXTERNAS EN 
EMPRESA 


         X X X    


TRABAJO FINAL DE MASTER               X 
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Asignaturas 
 


Objetivos 
formativos 


Contenidos 


Actividades 
formativas y 


contribución al 
currículum transversal 


Evaluación 
Curso/semestre 


al que se adscribe 


Departamentos que 
puedan impartir la 


asignatura 


Incompatibilidades 
en su caso 


ECT
S 


DIRECCIÓN INTEGRADA DE 
PROYECTOS 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FCIHA 
ASIGNATURA 


SEMESTRE 1 
VER FCIHA 


ASIGNATURA 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
6 


RESPONSABILIDAD JURIDICA 
ASOCIADA A LA EDIFICACION 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


SEMESTRE 1 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
6 


SISTEMAS DE GESTION DE 
CALIDAD Y RECURSOS 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


SEMESTRE 1 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
6 


GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS 
DE EDIFICACION 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


SEMESTRE 2 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
6 


GESTIÓN ECONÓMICA DE LA 
EDIFICACIÓN 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


SEMESTRE 2 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
6 


GESTION DE RECURSOS 
HUMANOS 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


SEMESTRE 2 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
6 


INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


SEMESTRE 1 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
6 


TÉCNICAS AVANZADAS DE 
INVESTIGACIÓN APLICADAS A LA 
GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


SEMESTRE 2 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
6 


EDIFICACION SOSTENIBLE, 
ENERGIAS RENOVABLES 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


SEMESTRE 2 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
6 


GESTION DEL PLANEAMIENTO 
URBANISTICO  


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


SEMESTRE 1 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
6 


GESTION DE LA PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES  


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


SEMESTRE 1 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
6 


GESTION DEL PATRIMONIO 
EDIFICADO  


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


SEMESTRE 2 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
6 


PRACTICAS EXTERNAS EN 
EMPRESA   


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


SEMESTRE 1 Ó 2 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
6 


TRABAJO FINAL DE MASTER 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
VER FICHA 


ASIGNATURA 
SEMESTRE 1Y 2 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


VER FICHA 
ASIGNATURA 


6 
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL SOBRE PROPUESTA DE 


MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS. 


 


Denominación del Título: Máster Universitario en Gestión de la Edificación 


 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE:  


 .- CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS: 


Se debe sustituir el término “proyecto” por el Trabajo Fin de Máster, tal y 


como figura en el RD 1393/2007. 


 


.- RESPUESTA: 


Se acepta, se han corregido en el apartado 5.1 de la Memoria todas las 


referencias a “Proyecto Fin de Máster”, sustituyéndolas por “Trabajo Fin de 


Máster”. 
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Relacionado con este apartado 2, el Manual del Sistema de Garantía  Interna de  la Calidad 


(MSGIC),  elaborado  dentro  del  programa  AUDIT  de  la  ANECA,  dispone  de  los  siguientes 


procedimientos documentados: PE03: Diseño de la oferta formativa; PC02: Oferta formativa 


de Máster y PA03: Satisfacción de los grupos de interés (ver apartado 9 de esta memoria). 


 


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


mismo 


2.1.1.  Experiencias  anteriores  de  la  universidad  en  la  impartición  de  títulos  de 


características similares 


La propuesta del presente Máster Universitario es el resultado de  la transformación 


de  las tres ediciones del Máster Oficial en Gestión de Edificación,  integrado dentro 


del Programa Oficial de Postgrado Edificación, Tecnología, Investigación y Desarrollo 


regulado por el Real decreto 56/2005 impartido por la Escuela Politécnica Superior de 


la Universidad de Alicante con una trayectoria acreditada, que se derivó, en sus inicios, 


del Título Propio de “Gestión y Prevención de Riesgos Laborales en  la Edificación”, el 


cual comenzó a impartirse durante el curso académico 2002/2003 y 2003/2004 en esta 


Escuela Politécnica con gran éxito. 


 


2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la 


sociedad 


En el capítulo cuarto del Libro Blanco correspondiente al Título de Grado de Ingeniería 


de Edificación, se analizan los estudios de inserción laboral de los Arquitectos Técnicos 


durante  los  cinco  años  anteriores  a  su publicación  (2005),  así  como  la encuesta del 


Consejo General  de  la  Arquitectura  Técnica  de  España  sobre  el  Perfil  Profesional  y 


Especialidades de los colegiados en enero de 2003. Así se extraen los siguientes datos 


relevantes: 


En base al proyecto Cheers (Career alter Higher Education: a European Research Study) 


realizado en el periodo 1997‐2001, y publicado por BANCAJA en 2002 bajo el nombre 


“la situación laboral de los graduados españoles”: 


2. JUSTIFICACIÓN 
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• La inserción laboral de los Arquitectos Técnicos en España es del 97.4%, siendo la 


tasa de paro del 1.3%. 


• Los  jóvenes  Arquitectos  Técnicos  obtienen  en  los  cuatro  primeros  años 


siguientes a la finalización de sus estudios contratos indefinidos en un porcentaje 


del 68.3%. 


• Un 39.2% de  los Arquitectos Técnicos trabajan por cuenta propia, ejerciendo su 


profesión de forma autónoma. 


• Si  bien  una  considerable  proporción  de  jóvenes  graduados  españoles  no 


consigue  empleo  en  actividades  acordes  a  su  formación  académica,  en  la 


muestra estudiada por BANCAJA  tan  sólo un 1.6% de  los Arquitectos Técnicos 


trabajan como empleados de oficina o como dependientes de comercio. 


Según  los  resultados  de  la  encuesta  realizada  por  el  Consejo  General  de  la 


Arquitectura Técnica de España  sobre el perfil profesional de  sus  colegiados  a 


enero de 2003, en la que participaron 2.947 Aparejadores y Arquitectos Técnicos 


de toda España: 


• Un  44%  de  los  Aparejadores  y  Arquitectos  Técnicos  ejerce  como  liberal 


exclusivamente, el 22% compatibiliza el ejercicio liberal con el trabajo por cuenta 


ajena, el 30% trabaja únicamente por cuenta ajena y el 4% restante no especifica 


su situación. 


• Para  aquellos  colegiados  que  ejercen  su  profesión  por  cuenta  ajena,  los  tres 


campos  de  contratación  más  habituales  son  las  empresas  promotoras‐


constructoras,  las  Administraciones  locales  y  las  empresas  constructoras  o 


instaladoras. 


Analizando  los  resultados  expuestos,  podemos  observar  cómo  la  gran  demanda  de 


titulados,  incluso en  los primeros años posteriores a  la consecución del título, es uno 


de los mejores reflejos de la necesidad de la sociedad de integrar a estos profesionales 


para  la  prestación  de  servicios  en  el marco  de  sus  competencias.  Por  otro  lado,  el 


hecho de que dichas competencias se desarrollen en contextos tan diversos como son 


principalmente  el  ejercicio  de  la  profesión  libre,  la  Administración  Pública,  con  la 


realización de diversas tareas de gestión, supervisión y dirección o la empresa privada, 
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supone un requerimiento y demanda de la sociedad del Arquitecto Técnico en facetas 


múltiples que pueden haber derivado a  la especialización o no. Los estudios reflejan, 


tal como se recoge en el Libro Blanco de Ingeniería de Edificación, que si bien es cierto 


que cada vez son necesarios técnicos muy especializados que tengan conocimientos 


muy específicos de  la tecnología que cada empresa utiliza o que se requiere en cada 


proyecto o desarrollo de actividad, también hay que tener en cuenta  la necesidad de 


profesionales especialistas que sepan  integrar en el proceso todos aquellos procesos 


industriales  cada  vez  más  tecnificados.  Hay  que  considerar  que,  a  medida  que  la 


tecnología  se  vaya  sofisticando,  la  interface  entre  proveedores  y  la  obra  será más 


grande, ya que los procesos de instalación también se van sofisticando y ello generará 


un  alto  nivel  de  relación  entre  estos  técnicos  especialistas  y  el  generalista  que  lo 


controla todo. El Arquitecto Técnico desempeña principalmente ese papel coordinador 


y su presencia se prevé cada vez mayor en el mercado  laboral gracias a  la posibilidad 


de ejercer también como técnico especialista en el desarrollo de sus competencias, tal 


como ocurre actualmente en materias como  la de seguridad en  la edificación donde, 


otorgando  la  legislación  actual  competencias  expresas  al  Arquitecto  Técnico,  ya  se 


reconocen titulados especialistas que las ejercen. 


 


2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de 


influencia del título 


El desarrollo de las distintas actividades necesarias para el mantenimiento y empuje de 


nuestra sociedad y economía ha de contar con edificaciones que no sólo sean capaces 


de albergar los distintos usos, sino que sean capaces de hacerlo con calidad. No sólo la 


vivienda es un bien de primera necesidad,  sino que,  según  la Constitución Española, 


todos  los españoles  tenemos derecho  a una  vivienda digna. Para esto,  es necesario 


formar profesionales responsables en este sentido y es por ello que el contenido de la 


propuesta que se presenta en este documento no sólo abarca el cumplimiento de  la 


normativa  vigente,  la  cual  garantiza unos parámetros mínimos de  confort  y  calidad, 


sino que se compromete a la formación en la buena práctica constructiva y profesional 


incidiendo expresamente en el aspecto de  la calidad en  la edificación. La  importancia 


de  lo  anterior  se  acentúa  en  el  contexto  más  próximo,  y  actualmente  de  gran 
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expansión  y  desarrollo,  como  son  la  periferia  de  Alicante  y  provincia  o  las  costas 


alicantinas. 


La  cada  vez más  creciente  implicación  de  los  organismos  públicos  y  privados  en  el 


mantenimiento  y  conservación  de  los  bienes  inmuebles  implica  la  intervención 


arquitectónica  en  inmuebles  que  son  destinados  principalmente  a  viviendas  y 


equipamientos dotacionales. Así, estimamos que  se  requiere el  compromiso de que 


este  plan  de  estudios  ofrezca  la  formación  necesaria  para  poder  intervenir  en  la 


rehabilitación  de  edificios  y  en  la  restauración  y  conservación  del  patrimonio 


construido. 


Tal  como  hemos  visto  anteriormente,  el  Arquitecto  Técnico  puede  desarrollar  sus 


competencias  tanto  en  la  Administración  como  en  la  empresa  privada,  ya  sea  por 


cuenta propia o ajena. En este  sentido,  la  colaboración del Arquitecto Técnico en el 


desarrollo económico de  la zona de  influencia del título es una de  las razones por  las 


que el plan de estudios que  se expone en esta propuesta  se plantea  comprometido 


también  con  la  formación  de  profesionales  en  las  tareas  que  principalmente  se 


desarrollarán en la Administración, como las de gestión y control urbanístico, así como 


en  la capacidad para organizar pequeñas empresas y de participar como miembro de 


equipos multidisciplinares en grandes empresas o en la propia Administración. 


 


2.1.4.  Justificación  de  la  existencia  de  referentes  nacionales  e  internacionales  que 


avalen la propuesta 


La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, a través de la firma de un 


Convenio  de  colaboración  interuniversitaria  con  otras  Universidades  y  colectivos 


participantes en el Programa formativo del Máster en Gestión de Edificación cuenta en 


la actualidad con los siguientes apoyos que avalan la propuesta: 


• Universidad Politécnica de Valencia. 


• Universidad Politécnica de Cataluña. 


• Universidad Jaume I de Castellón. 


• Universidad de Granada. 


• Politenico di Milano (Milán) 


• Universidad San Luis de Potosi (Mexico). 
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• Universidad de Guisen (Alemania). 


• Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante. 


• Conferencia de Directores de Centro que imparten la titulación de Arquitectura 


Técnica. 


• Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. 


 


2.1.5. Conversión de un doctorado de  calidad o de un  título propio de máster  con 


trayectoria acreditada. 


No procede 


 


2.1.6.  Relación  de  la  propuesta  con  la  situación  del  I+D+i  del  sector  científico‐


profesional. 


La  innovación  en  la  edificación  requiere  de  una  investigación  permanente  sobre  el 


resultado  de  las  exigencias,  requisitos  y  prestaciones  que  se  deben  cumplir  en  el 


campo  de  la  edificación,  con  el  objetivo  de mejorar  en  tecnología  de materiales  y 


sistemas, competitividad de los procesos y calidad del producto final. 


La entrada en vigor de una gran variedad de normativa hace necesario el actualizarla 


por medio de un proceso de investigación y desarrollo. 


En  la mayoría  de  los  países  desarrollados  se  recurre  a  los  centros  de  investigación 


públicos para la investigación prenormativa y el apoyo técnico de las nuevas normas.  


El máster es  conducente  a  la obtención del  título de doctor,  camino necesario para 


incrementar la aportación de conocimiento al sector de la edificación. 


Abre  la  posibilidad  de  crear  grupos  y  centros  de  investigación,  ligados  o  no  a  la 


generación de tesis doctorales. 


El  desarrollo  del  I+D+i,  será  fuertemente  reforzado,  cualitativamente  y 


cuantitativamente por  la generación de  trabajos de  investigación que se generarán a 


partir de los Proyectos Final de Máster. 


Además  generará  la  posibilidad  de  obtener  financiación  pública  y  privada  en 


determinados trabajos de investigación. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


La propuesta del presente Máster Universitario es el resultado de  la transformación 


de  las tres ediciones del Máster Oficial en Gestión de Edificación,  integrado dentro 


del Programa Oficial de Postgrado Edificación, Tecnología, Investigación y Desarrollo 


regulado por el Real decreto 56/2005 impartido por la Escuela Politécnica Superior de 


la Universidad de Alicante con una trayectoria acreditada, que se derivó, en sus inicios, 


del Título Propio de “Gestión y Prevención de Riesgos Laborales en  la Edificación”, el 


cual comenzó a impartirse durante el curso académico 2002/2003 y 2003/2004 en esta 


Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.  


 


10.1. Cronograma de implantación del Título 


Implantación  inmediata  en  el  año  académico  2009‐2010  para  que  los  estudiantes 


puedan cursar la etapa de formación y comenzar los estudios de doctorado. 


Por ser la duración de 1 año académico no requiere cronograma detallado. 


 


CRONOGRAMA 


Curso académico 


Implantación del Máster 


Universitario en Gestión 


Edificación 


Extinción de Máster Oficial en 


Gestión de Edificación s/ RD 


56/2005, parte de un Programa 


Oficial de Postgrado 


2009‐2010  1º curso  2009/2010 


 


10.2. Procedimiento de adaptación, en  su  caso, de  los estudiantes de  los estudios 


existentes al nuevo plan de estudios 


Debido a que el título de Máster no es estrictamente  la transformación de otro título 


existente no se contemplan adaptaciones de estudios existentes. 


 


10.3.  Enseñanzas  que  se  extinguen  por  la  implantación  del  correspondiente  título 


propuesto 
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4.1.  Sistemas  accesibles  de  información  previa  a  la matriculación  y  procedimientos  de 


acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a 


la Universidad y la titulación 


El acceso a los títulos oficiales de Máster ofertados por la Universidad de Alicante requerirá 


estar en posesión del título de grado o equivalente y la admisión establecida por la Comisión 


Académica del Máster,  sin perjuicio de  los demás mecanismos de acceso previstos por  la 


normativa vigente (art. 14 RD1393/2007). 


El R.D. 1393/2007 indica que tendrán acceso a los estudios de máster los alumnos titulados 


universitarios  (es decir  titulados universitarios  según  los planes de estudios actuales  y  los 


graduados, según los planes de estudios adaptados al EEES). 


Se tendrá en cuenta un perfil de ingreso atendiendo a criterios de preferencia debido a que, 


por  la  limitación  de  plazas  ofertadas,  se  desea  captar  a  estudiantes  interesados  en 


desarrollar su carrera investigadora en la vertiente de la gestión de edificación, destinando el 


resto  de  plazas  a  estudiantes  con  intereses  en  la  profesionalización  y  especialización  del 


sector de la construcción. Es por ello que se establece como criterios preferenciales que los 


demandantes de la titulación posean ya unas capacidades específicas. 


Sería  importante que el solicitante se caracterice porque su perfil esté basado en aspectos 


como los siguientes: 


• Motivación y atracción hacia el mundo de la gestión de la edificación. 


• Interés  por  las  estructuras  informativas,  de  dirección,  de  gestión,  de 


coordinación, e evaluación, de control y financieras en todos  lo el campo 


de trabajo de la gestión inmobiliaria. 


• Capacidades para el análisis, síntesis, de abstracción y de expresión de  la 


diversidad de las problemáticas en este ámbito de actuación, para lo cual 


deberá  dominar  adecuadamente  el  las  variables  y  conocimientos 


relacionados con la gestión de edificación. 


• Iniciativa  y  liderazgo  para  la  toma  de  decisiones  en  el  campo  de  la 


investigación de la gestión de la edificación. 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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• Competencia  para  dirigir,  controlar  y  supervisar  equipos  humanos  cuya 


actividad  se  encuentra  centrada  en  las  investigaciones  de  la  gestión  de 


edificación. 


• Dinamismo para la búsqueda de soluciones en los ámbitos relacionados. 


Canales  de  difusión:  Además  de  la  difusión  que  la  Universidad  de  Alicante  de  manera 


general  hace  de  todas  sus  titulaciones  ‐a  través  de  apariciones  e  inserciones  en 


publicaciones, web  institucional  (www.ua.es), actos  informativos, participación en  salones, 


ferias,  etc.‐,  el  centro  que  ofertará  la  titulación  que  se  propone,  realizará  una  continua 


actividad de divulgación de su oferta educativa entre su público objetivo. 


Asimismo, también se dará la oportuna publicidad en aquellos otros centros y titulaciones de 


la propia universidad, que por su perfil, puedan estar  interesados en  la mencionada oferta. 


Por otra parte, también se difundirá  la oferta formativa a través del Colegio Profesional de 


Aparejadores, Arquitectos Técnicos e  Ingenieros de Edificación de Alicante, de Murcia y de 


Granada. 


Esto  se  completará  con  la  realización  de  foros,  jornadas,  congresos  y  otros  actos 


informativos así como con participación en  los principales eventos sobre  formación que se 


realizan  en  la  Comunidad  Autónoma,  ya  sean  organizados    por  la  propia Universidad  de 


Alicante o por otros organismos. 


A  través  de  los  diversos mecanismos  de  difusión  se  orientará,  a  los  demandantes  de  los 


requisitos necesarios para el acceso al título Máster, de la formación a recibir, de las salidas 


investigadoras que pueden alcanzar, así como de los criterios de evaluación continuada para 


acreditar la superación de las enseñanzas y obtención del título. 


En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de Alicante 


cuenta  con  una  página  (http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm)  en  la  que  se  puede 


consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académico‐


administrativa, estudios, recursos, formación y servicios complementarios, movilidad, etc.). 


Así mismo,  y  de manera  específica,  la Universidad  de  Alicante,  cuenta  con  el  Centro  de 


Estudios de Doctorado y Postgrado que elabora la oferta de títulos de máster de orientación 


investigadora y se encarga  también de su promoción y publicidad. Los estudiantes podrán 


encontrar la información previa a la matriculación de forma concreta sobre los estudios de 
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máster  en  el  siguiente  enlace  de  la  página  web  de  la  Universidad  de  Alicante: 


http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html.  


• Presentación. 


• Requisitos de acceso. 


• Preinscripción. 


• Matrícula. 


• Pagos con tarjeta. 


• Solicitudes. 


• Convalidación y reconocimiento de formación previa. 


• Homologación de títulos extranjeros. 


• Becas y ayudas. 


 


Información complementaria:  


• Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos (colegios 


profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.). 


• Asesoramiento sobre salidas profesionales. 


• Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas para 


alquilar o compartir, así como la información general del Colegio Mayor y Residencias 


Universitarias.  


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


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


• Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 


 


Web  UA:  La  Oficina  de  Información  contribuye  al  mantenimiento  y  actualización 


permanente de la web de la Universidad, a través de bases de datos, agenda de actividades 


así como páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas, etc. 


 
4.2.  En  su  caso,  siempre  autorizadas  por  la  administración  competente,  indicar  las 


condiciones o pruebas de acceso especiales 


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


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


Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado 7. (Ver apartado 


9 de esta memoria). 


 


7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


 


7.1.1.  Justificación de que  los medios materiales y  servicios disponibles  son 


adecuados  para  garantizar  el  desarrollo  de  las  actividades  formativas 


planificadas 


INVENTARIO DE AULAS 


Aulas informática capacidad hasta 30 puestos  Nº 


Sin medios audiovisuales fijos  0 


Retroproyector  0 


Videoproyector  12 


Vídeoproyector + retroproyector  1 


Armario PC fijo + videoproyector  0 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  0 


TOTAL  13 


 


Aulas informática capacidad 30‐60 puestos  Nº 


Sin medios audiovisuales fijos  0 


Retroproyector  0 


Videoproyector  9 


Vídeoproyector + retroproyector  5 


Armario PC fijo + videoproyector  0 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  0 


TOTAL  14 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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Aulas capacidad hasta 30 puestos  Nº 


Sin medios audiovisuales fijos  10 


Retroproyector  2 


Videoproyector  0 


Vídeoproyector + retroproyector  1 


Armario PC fijo + videoproyector  6 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  9 


TOTAL  28 


 


Aulas capacidad 30‐60 puestos  Nº 


Sin medios audiovisuales fijos  0 


Retroproyector  0 


Videoproyector  16 


Vídeoproyector + retroproyector  7 


Armario PC fijo + videoproyector  15 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  25 


TOTAL  63 


 


Aulas capacidad 60‐90 puestos  Nº 


Sin medios audiovisuales fijos  0 


Retroproyector  0 


Videoproyector  0 


Vídeoproyector + retroproyector  2 


Armario PC fijo + videoproyector  7 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  74 


TOTAL  83 
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Aulas capacidad 90‐120 puestos  Nº 


Sin medios audiovisuales fijos  0 


Retroproyector  0 


Videoproyector  3 


Vídeoproyector + retroproyector  0 


Armario PC fijo + videoproyector  4 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  37 


TOTAL  44 


 


Aulas capacidad 120‐150 puestos  Nº 


Sin medios audiovisuales fijos  0 


Retroproyector  0 


Videoproyector  1 


Vídeoproyector + retroproyector  0 


Armario PC fijo + videoproyector  2 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  20 


TOTAL  23 


 


Aulas capacidad 150‐180 puestos  Nº 


Sin medios audiovisuales fijos  0 


Retroproyector  0 


Videoproyector  1 


Vídeoproyector + retroproyector  0 


Armario PC fijo + videoproyector  2 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  21 


TOTAL  24 
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Aulas capacidad 180‐210 puestos  Nº 


Sin medios audiovisuales fijos  0 


Retroproyector  0 


Videoproyector  0 


Vídeoproyector + retroproyector  0 


Armario PC fijo + videoproyector  0 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  2 


TOTAL  2 


 


Aulas capacidad 210‐240 puestos  Nº 


Sin medios audiovisuales fijos  0 


Retroproyector  0 


Videoproyector  0 


Vídeoproyector + retroproyector  0 


Armario PC fijo + videoproyector  1 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  3 


TOTAL  4 


 


Aulas capacidad 240‐270 puestos  Nº 


Sin medios audiovisuales fijos  0 


Retroproyector  0 


Videoproyector  0 


Vídeoproyector + retroproyector  0 


Armario PC fijo + videoproyector  0 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  4 


TOTAL  4 
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Aulas capacidad superior a 270 puestos  Nº 


Sin medios audiovisuales fijos  3 


Retroproyector  0 


Videoproyector  0 


Vídeoproyector + retroproyector  0 


Armario PC fijo + videoproyector  0 


Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector  0 


TOTAL  3 


 


 TOTAL  305 


 


 


RESUMEN: Aulas de docencia 


Tipo aula  nº 
% aulas que cumplen los criterios de 


accesibilidad y diseño para todos 


Aulas informática capacidad hasta 30 puestos  13  100,00% 


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


Aulas capacidad hasta 30 puestos  28  67,86% 


Aulas capacidad 30‐60 puestos  63  93,65% 


Aulas capacidad 60‐90 puestos  83  100,00% 


Aulas capacidad 90‐120 puestos  44  100,00% 


Aulas capacidad 120‐150 puestos  23  100,00% 


Aulas capacidad 150‐180 puestos  23  100,00% 


Aulas capacidad 180‐210 puestos  2  100,00% 


Aulas capacidad 210‐240 puestos  4  50,00% 


Aulas capacidad 240‐270 puestos  4  100,00% 


Aulas capacidad superior a 270 puestos  1  100,00% 


TOTAL  302  92,06% 
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A  continuación,  se  muestra  el  inventario  de  espacios  catalogados  como 


docencia/investigación  (laboratorios,…)  de  acuerdo  con  el  SIUA.  No  se  incluyen 


aquellos  espacios  catalogados  únicamente  como  investigación,  aunque 


excepcionalmente puedan ser utilizados con fines docentes. 


 


Laboratorios de docencia‐investigación  Número 


Hasta 25 m2  38 


Desde 25 m2 hasta 50 m2  30 


Desde 50 m2 hasta 75 m2  8 


Desde 75 m2 hasta 100 m2  19 


Desde 100 m2 hasta 125 m2  17 


Desde 125 m2 hasta 150 m2  6 


Desde 150 m2 hasta 175 m2  6 


Mayor de 175 m2  7 


TOTAL  131 


 


RECURSOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES 


 


1. Infraestructura Tecnológica 


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


proceso de enseñanza+aprendizaje,  la Universidad de Alicante pone a disposición de 


toda  la  comunidad  universitaria  la  infraestructura  informática  que  se  describe  a 


continuación: 


 


Red inalámbrica 


El Campus de  la Universidad  en Alicante  dispone  de  cobertura wifi.  Todos  los 


miembros de  la comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus 


Virtual  un  certificado  digital  que  los  identifica  y  les  da  acceso  a  la  red.  Existe 


también  la  posibilidad  de  certificados  temporales  para  invitados  que  no 


dispongan de identificación wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al 


mundo académico así como  la posibilidad de habilitar una  red wifi especial de 
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forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en el 


campus. 


La  red  inalámbrica  de  la  Universidad  de  Alicante  participa  en  el  proyecto 


EDUROAM.  Este  proyecto  pretende  conseguir  un  espacio  único  de movilidad 


para  todas  las universidades  y  centros de  investigación  adheridos  al proyecto. 


Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos confederaciones, la Europea 


y la de Asia‐Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la UA que se 


desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone de  conexión a  la  red 


inalámbrica  inmediatamente,  sin mediar  procedimiento  alguno  por  parte  del 


usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de universidades adheridas a 


este sistema disponen de acceso instantáneo a nuestra red inalámbrica. 


 


Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 


Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de video 


instalado  de  forma  permanente  y  de  un  armario  con  computador  personal. 


Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores portátiles 


que permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 


 


Aulas de informática 


Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta con 


49  aulas de  Informática  repartidas en  los diferentes edificios del Campus,  con 


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


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


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


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


Superior.  


 


Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 


La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más personas 


ubicadas en  lugares distantes  llevar a cabo  reuniones como  si estuvieran en  la 


misma  ubicación  física  frente  a  frente.  Los  participantes  pueden  escucharse, 


verse e  interaccionar en  tiempo  real  con  lo que  la  calidad de  la  comunicación 
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respecto a la que sólo utiliza audio incrementa considerablemente. Actualmente, 


la Universidad de Alicante cuenta con seis salas de videoconferencia, ubicadas en 


distintos  edificios  del  campus,  que  permiten  satisfacer  la  demanda  de  este 


servicio. 


Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión de 


archivos  multimedia  a  través  de  Internet.  Mediante  el  videostreaming,  el 


servidor,  previa  demanda,  comienza  a  enviarnos  fragmentos  del  archivo  en  el 


mismo momento que  lo  solicitemos y a una velocidad acorde con el ancho de 


banda de nuestra conexión a Internet (desde casa, desde la Universidad, etc.). El 


videostreaming puede usarse en 2 escenarios: 


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


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


emite  por  Internet.  Cualquier  persona  con  conexión  a  Internet  podrá 


seguirlo en directo. 


• Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena 


archivos  multimedia  los  cuales  podrán  ser  consultados  en  cualquier 


momento por cualquier persona que tenga conexión a Internet. De esta 


forma se pueden crear bibliotecas multimedia que pueden servir como 


materiales de apoyo o complementación a la docencia. El campus virtual 


cuenta  con una opción  para poder  incluir  este  tipo de  archivos  como 


materiales.  


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


retransmitir en directo a través del servicio de videostreaming desde todos los 


salones  de  actos  del  campus.  Complementariamente,  para  los  sitios  de  la 


Universidad donde no haya  instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con 


un equipo móvil.  


 


Préstamo de equipos audiovisuales 


Este  servicio  tiene  como  objetivo  apoyar  las  actividades  académicas  de  los 


docentes,  para  lo  cual  se  ponen  un  conjunto  de  recursos  a  disposición  del 


profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de  la Mediateca, situada 


en  la  planta  baja  del  edificio  de  la  Biblioteca General.  En  estos momentos  se 
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dispone  de  los  siguientes  equipos:  ordenadores  portátiles,  cámaras  de  video 


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


cámara fotográfica digital réflex.    


 


2. Campus Virtual 


Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 


administrativa, cuyo entorno es  Internet y está dirigido tanto al profesorado como al 


alumnado  y  al  personal  de  administración  de  la  Universidad  de  Alicante.  Ha  sido 


desarrollado  de  forma  íntegra  con  recursos  y  personal  propio  y  en  él  participa,  en 


mayor o menor medida, toda  la organización universitaria. En cuanto al uso docente, 


las  funcionalidades  de  la  herramienta  están  pensadas  para  facilitar  algunas  tareas 


docentes y de gestión.  


A  continuación  se  expondrán,  brevemente,  aquellas  herramientas  relacionadas 


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


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


Universidad de Alicante. 


 


Herramientas de Gestión  


Para  la  gestión  de  su  docencia  el  profesorado  dispone  de  una  serie  de 


herramientas para: 


• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la 


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


personales,  datos  académicos,  estadísticas  de  utilización  de  las 


diferentes herramientas de Campus Virtual, etc. 


• Organizar  los  datos  su  ficha  (ficha  del  profesor)  que  visualizarán  los 


alumnos.  En  la  ficha,  el profesor puede  incluir  su horario  de  tutorías, 


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


• Gestionar  las  pre‐actas  de  las  asignaturas  que  imparte:  consulta  y 


cumplimentación. 


• Crear y administrar  los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que 


posean créditos prácticos. 
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• Extraer  informes de  las asignaturas que  imparte relativos a  la actividad 


global de la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos 


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


 


Recursos se Aprendizaje 


Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de 


información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 


disponibles de la UA: 


• Ficha  de  la  asignatura.  El  profesorado  introduce  todos  los  datos 


relativos a  la  ficha de  la asignatura: objetivos, metodología, programa, 


evaluación, etc. El alumnado puede consultar esta información, tanto en 


Campus Virtual como en el sitio web de la Universidad de Alicante. 


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


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


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


grupos específicos.  


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


posibilidad  de  crear  un  listado  con  aquellas  cuestiones,  y  sus 


correspondientes respuestas, que más suele preguntar el alumnado. 


• Bibliografía. Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su 


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


recomendada  en  las  diferentes  bibliotecas  del  Campus;  solicitar  la 


compra de ejemplares  y  ver el estado de  tramitación de  sus pedidos, 


etc. 


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


• Glosarios. Creación y mantenimiento de glosarios. 


• Sesiones. Esta  funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar 


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


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


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


agrupación de recursos docentes de Campus Virtual. 


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


una serie de programas de los que la UA posee licencia. 


 


Herramientas de Evaluación 


En  lo  referido  a  la  evaluación,  el  profesorado  dispone  de  dos  conjuntos  de 


herramientas: 


• Pruebas  Objetivas.  Mediante  esta  funcionalidad  pueden  preparar 


diferentes pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si 


dispone  de  una  prueba  tipo  test  en  un  documento  digital,  con  esta 


funcionalidad  puede  crear  una  plantilla  de  respuestas  de  forma  que, 


cuando  el  alumnado  realice  el  test,  la  corrección  sea  automática. 


También  puede  utilizar  esta  prueba  para  la  autoevaluación  de  su 


alumnado,  teniendo diferentes opciones de  visualización por parte de 


éste  tras  la  realización  de  la misma.  Por  otra  parte,  también  puede 


realizar  una  prueba  directamente  en  Campus  Virtual,  disponiendo  de 


flexibilidad para la elección del tipo de preguntas: respuesta alternativa, 


rellenar  huecos  y  elegir  respuesta  de  un  menú  desplegable.  Los 


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


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


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


ser realizada. 


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


 Generar  un  control  que  sirva  para  dar  a  conocer  al 


alumnado  la  fecha  y  lugar  del  examen  presencial  y  la 


posterior  introducción  de  notas  por  parte  del 


profesorado. 


 Generar  un  control  que  consista  en  la  entrega  de  un 


trabajo práctico, estableciendo la fecha límite de entrega. 


 Generar un  control  calculado, es decir, un  control en el 


que se calculan automáticamente las calificaciones de los 
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alumnos  a  partir  de  las  notas  ponderadas  de  controles 


anteriores.  


 


Herramientas de Comunicación 


En lo que a la interacción profesorado‐alumnado se refiere, en Campus Virtual 


existen varias herramientas para facilitarla: 


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


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


profesor  para  que  le  envíe  un  correo  electrónico  si  tiene  tutorías 


pendientes. 


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


de discusión. 


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


de alumnos del profesor, de forma que éstos los verán cuando accedan 


a Campus Virtual. 


• Encuestas.  Permite  la  creación  de  distintos  tipos  de  formularios  que 


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


preguntas y genera diferentes tipos de informes. 


 


Otras Herramientas 


Aunque  la  plataforma  de  formación  institucional  es  Campus  Virtual,  el 


profesorado que  lo desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el 


acceso desde Campus Virtual  y no necesitando una nueva autentificación 


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


la  gestión  de  las  asignaturas  en Moodle,  el  profesorado  dispone  de  una 


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


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


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


a Moodle desde su perfil de Campus Virtual. 


Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun 


no  estando  diseñadas  ex  profeso  para  facilitar  los  procesos  de 
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enseñanza+aprendizaje,  sí  permite  su  utilización  en  los  mismos  con 


diferentes finalidades: 


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


gestión de grupos de trabajo cooperativo.  


• SMS. Envío de SMS al alumnado. 


• Disco Virtual.‐Permite almacenar y compartir información. 


 


3. Otras Plataformas Tecnológicas 


La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la docencia, que 


integra  distintas  plataformas,  permite  la  mejor  ubicación  y  la  reutilización  de  los 


materiales docentes digitales y  favorece  la  interacción entre  los distintos actores del 


proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar básico es el Campus Virtual, se van 


incorporando nuevas herramientas y plataformas. 


 


RUA 


Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida 


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


se puso en marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de 


Alicante (RUA), que cuenta en  la actualidad con más de 6.500 documentos de 


interés para la docencia y la investigación, que se ponen a disposición de todo 


el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de Internet. 


 


OCW‐UA 


El movimiento  OpenCourseWare  (OCW)  partió  como  una  iniciativa  editorial 


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


Internet  y  fundada  conjuntamente  por  el  Instituto  Tecnológico  de 


Massachusetts  (MIT)  en  colaboración  con  la  Fundación  William  and  Flora 


Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de Alicante puso en 


marcha el OCW‐UA en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de medio 


centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 
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• Proporcionar  un  acceso  libre,  sencillo  y  coherente  a  los  materiales 


docentes  para  educadores,  estudiantes  y  autodidactas  de  todo  el 


mundo. 


• Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras 


universidades  puedan  emular  a  la  hora  de  publicar  sus  propios 


materiales pedagógicos generando sinergias y espacios de colaboración. 


 


BlogsUA 


Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de comunicación a 


través  de  internet  con  una  gran  influencia  social.  La  facilidad  de  uso,  la 


implantación  de  la  Web  2.0  como  modelo  cooperativo  y  la  creación  de 


conocimiento en abierto están impulsando el uso de los blogs en el contexto de 


la  formación.  La  Universidad  de  Alicante  puso  en  marcha  en  2007  la 


herramienta  blogsUA,  plataforma  de  publicación  para  que  la  comunidad 


universitaria pueda  tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello 


fomentar  en  la  comunidad  universitaria  el  hábito  por  compartir  opiniones, 


conocimientos y experiencias con  los demás, aprovechando  las características 


de interactividad y de herramienta social de los mismos. 


 


4. Biblioteca Universitaria 


El  Servicio  de  Información Bibliográfica  y Documental  de  la Universidad  de Alicante 


obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da cuenta de la 


adecuación de sus medios, tanto materiales como humanos, a  las necesidades de sus 


usuarios. Su plantilla está integrada por cerca de 150 trabajadores de los que más del 


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


19.934 m2 que ocupan  las siete bibliotecas que  lo conforman, existiendo más de 250 


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


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


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


horarios de apertura extraordinariamente amplios para satisfacer adecuadamente  las 


necesidades de la comunidad universitaria. A título de ejemplo, dispone de un servicio 


de sala de estudios que está abierto al público 24 horas al día, 363 días al año. 
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El número de  títulos que  incluye  su  catálogo  supera  los 375.000, existiendo más de 


580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones periódicas ascienden a 


22.811 títulos, de  las que más de 20.714 son accesibles on‐line. La Biblioteca dispone 


de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros electrónicos. Pese a la importancia de 


sus  fondos,  la Biblioteca  también procura a  sus usuarios  la posibilidad de acceder a 


fondos  no  integrados  en  su  catálogo mediante  el  recurso  al  servicio  de  préstamo 


interbibliotecario que, a  lo  largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 


peticiones. 


La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad universitaria 


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


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


alumnado y del personal docente e investigador.  


La  Biblioteca  Universitaria  ha  emprendido  una  adaptación  de  sus  funciones  para 


atender  los  nuevos  servicios  que  le  reclama  la  comunidad  universitaria. Desde  esta 


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


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


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


siguiendo  los modelos de CRAI existentes en otras universidades, pretende facilitar  la 


creación  de  nuevos  materiales  y  la  utilización  de  nuevos  formatos,  poniendo  a 


disposición de  los autores  las  instalaciones  los equipos y programas  informáticos y el 


personal  especializado  (documentalistas,  informáticos  y  expertos  en  innovación 


educativa) que permitan abordar estos proyectos.  


 


  Biblioteca 


Politécnica, Óptica y 


Enfermería 


Depósito 


general 


Puestos de lectura  334   


Equipos informáticos  11   


Superficie m2  700   


Técnico  4   
Personal 


Administrativo  5   


Fondos  Monografías  49.092  78.726 
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Libros on‐line  8.797   


Revistas suscritas en papel  143   


bibliográficos 


Revistas on‐line  5.036   


Bases de datos  17   


 


SERVICIOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 


 


Información y asesoramiento 


La Oficina de Movilidad informa al alumnado sobre los diferentes programas, gestiona 


las  ayudas  y  orienta  en  los  trámites  que  debe  realizar  el  estudiante.  Asimismo,  se 


distribuye  a  todo  el  alumnado,  a  través  de  un  anuncio  en  el  Campus  Virtual,  el 


calendario de las fechas en las que se abren las diferentes convocatorias de movilidad. 


A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la apertura 


de las convocatorias para  los estudiantes propios (outgoing) y semana de orientación 


con reuniones informativas para los estudiantes acogidos (incoming). 


La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico; este canal de 


comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. Cualquier información 


de interés para el alumnado se gestiona con avisos a sus direcciones institucionales de 


correo mail o con anuncios publicados en el Campus Virtual. 


 


Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 


Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad se utilizan los 


medios de  interacción y comunicación que  la UA pone a disposición, como  la página 


web  y el Campus Virtual.  La página web de  la oficina de Movilidad  se actualiza  con 


regularidad para que el alumnado pueda encontrar  información  sobre  los diferentes 


programas  y  ayudas. Desde el  curso 2007‐08  se ha puesto en marcha un programa 


para  que  nuestros  estudiantes  se  puedan  inscribir  on‐line,  a  través  de  su  Campus 


Virtual, a las diferentes convocatorias. 


La  inscripción on  line  se puso en marcha en el  curso 2003‐04 para  los enviados del 


Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los programas a 


través  del  campus  virtual  de  la  siguiente  forma:  en  el  2004‐05  se  implantó  la 
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inscripción on line para los enviados SICUE; en 2005‐06, para los acogidos Erasmus; en 


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


 


Cursos de Idiomas 


Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y el Secretariado 


de Programas  Internacionales y Movilidad se han puesto en marcha varios proyectos 


para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras entre el alumnado de la UA. En el 


curso 2007‐08 se introdujo el requisito lingüístico obligatorio para optar a solicitar una 


plaza Erasmus. A partir del curso 2008‐09, todo el alumnado que quiera optar a la beca 


Erasmus, y que no pueda demostrar sus conocimientos de idiomas extranjeros a través 


de títulos oficiales según la tabla publicada en la página web de Movilidad, tendrá que 


presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de la agencia Erasmus). 


Quienes  no  alcancen  el  nivel,  se  matricularán  en  cursos  del  idioma  elegido  y 


financiados por el Secretariado de   programas  Internacionales y Movilidad. Las clases 


de idioma extranjero son impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de la Sociedad de 


Relaciones Internacionales de la UA. 


 


Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado 


Encargado de  la coordinación administrativa de  las distintas unidades de prácticas de 


los centros de la Universidad de Alicante.  


 


7.1.2. Mecanismos para  realizar o garantizar  la  revisión y el mantenimiento de  los 


materiales  y  servicios  en  la  Universidad  de  Alicante  y  en  las  instituciones 


colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización  


 


ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RECURSOS TECNOLÓGICOS 


 


Mantenimiento de la red 


La  responsabilidad  del  mantenimiento  de  la  red  local  (cableada  y  wifi)  de  la 


Universidad  de  Alicante  recae  en  el  Vicerrectorado  de  Tecnología  e  Innovación 


Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte de las 


competencias  del  Servicio  de  Informática  de  la  Universidad  de  Alicante.  El  Servicio 
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cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo 


está dirigido por un  funcionario de  la Escala Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. 


Dependen de él dos funcionarios de  la Escala Técnica, grupo B, Analista‐Programador 


de Sistemas. Esta área de red dispone de otros recursos humanos tales como empresas 


subcontratadas  para  el  mantenimiento  de  la  red  (Cesser  y  NextiraOne)  y  para 


instalaciones  (UTE  Electro  Valencia  ‐  HUGUET Mantenimiento  S:L).  Asimismo  es  el 


Vicerrectorado  quien  asegura,  a  través  de  sus  presupuestos  anuales,  los  recursos 


financieros necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. 


 


Mantenimiento de ordenadores centrales 


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


cubiertos  con  un  contrato  de  mantenimiento  con  la  empresa  IBM.  El  resto  de 


ordenadores centrales están con garantía extendida. 


El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de la UA. 


 


Mantenimiento de ordenadores personales 


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


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


resto se existe un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER. 


El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete 


técnicos) y una  contrata externa  (dos  técnicos). En  casos puntuales  se  refuerza este 


servicio con técnicos de una empresa externa. También existe un servicio telefónico de 


atención de incidencias. 


 


Campus Virtual 


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


en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. 


Tanto  el  desarrollo  como  el  mantenimiento  de  Campus  Virtual  dependen 


funcionalmente  del  Servicio  de  Informática  y  orgánicamente  del  Vicerrectorado  de 


Tecnología e Innovación Educativa.   


cs
v:


 4
52


84
00


46
03


46
26


50
45


73
64



http://www.electrovalencia.es/�

http://www.huguet.es/�





 


Máster Universitario en  Gestión de la Edificación    Página 136 de 153                  
      
 


El área de Innovación Tecnológico‐Educativa, dentro del Servicio de Informática, es  la 


que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, 


filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades.  


 


Soporte a usuarios 


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


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


in situ. 


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


mediante  correo  electrónico  en  la  dirección  de  wireless@ua.es  Así  mismo  se  ha 


habilitado  un  portal  con  servicios  para  la  red  inalámbrica  accesible  desde 


http://www.ua.es/wifi  o  también  puede  consultar  el  área  de Webs  e  Internet  que 


existe en el portal central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este servicio 


se  complementa  con  un  servicio  presencial  a  cargo  de  becarios  de  informática 


formados en el Servicio de Informática. 


 


ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL 


 


Servicio de Gestión Académica 


Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la capacidad y 


denominación de  los espacios docentes en  los correspondientes  sistemas de gestión 


informático. 


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


coordinación de su ocupación. 


Otra  de  sus  tareas  es  la  adquisición  y  mantenimiento  del  equipamiento  docente, 


gestionando  la  base  de  datos  del material  audiovisual  disponible  en  los  diferentes 


espacios, gestionando  solicitudes de nuevos materiales docentes y estableciendo un 


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


asesora al personal docente y de conserjerías sobre el funcionamiento de  los equipos 


con sesiones formativas, individuales o colectivas. 


 


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


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


albañilería,  fontanería,  carpintería,  electricidad,  climatización,  etc.,  así  como  un 


Servicio  de  Limpieza  que  afecta  a  la  totalidad  de  las  instalaciones  interiores. 


Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento de 


las  zonas  externas  y  con  un  Servicio  de  Seguridad.  Todos  estos  servicios  son 


externalizados y adjudicados mediante concurso público. 


 


7.2. En el  caso de que no  se disponga de  todos  los  recursos materiales y  servicios 


necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la 


previsión de adquisición de los mismos 


No procede 
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El Manual  del  Sistema  de Garantía  Interna  de  la  Calidad  del  Centro  dispone  de  los 


siguientes  procedimientos  documentados:  PC05:  Revisión  y mejora  de  titulaciones; 


PC08:  Desarrollo  de  la  enseñanza  y  evaluación  del  aprendizaje;  PC12:  Análisis  de 


resultados académicos; PA03: Satisfacción de los grupos de interés; PA04: Tratamiento 


de las quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora continua 


del  SGIC,  directamente  relacionados  con  este  apartado  8.  Resultados  previstos  (ver 


apartado 9 de esta memoria). 


A  continuación  se  representan  los  valores  de  las  tasas  de  eficiencia,  graduación  y 


abandono aportados por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante de 


los alumnos  con dedicación a  tiempo  completo de  la  titulación a  la que  sustituye el 


título de máster universitario propuesto. Esta información se tomará como valores de 


partida  para  la  estimación  de  los  que  se  alcanzarán  una  vez  implantada  la  nueva 


titulación. 


8.1.  Estimación  de  valores  cuantitativos  para  los  indicadores  que  se  relacionan  a 


continuación y la justificación de dichas estimaciones 


Las  estimaciones  que  se  realizan  para  el  programa  de  Máster  propuesto  son  las 


siguientes: 


8. RESULTADOS PREVISTOS 
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o Tasa de graduación: 90% 


o Tasa de abandono: 5% 


o Tasa de eficiencia: 90% 


Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 


previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 


entrada. 


Forma de cálculo: El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera 


vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el número total de estudiantes de los 


contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año 


académico más (d+1).  


 


Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”)  x100 


Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 


 


Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 


cohorte de nuevo  ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 


que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 


Forma de cálculo: Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de 


estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán matriculados en la titulación ni en el 


año académico siguiente al que debieran  finalizarlos de acuerdo al plan de estudios  (t+1) ni dos años 


después (t+2), es decir, dos años seguidos, un año después de la finalización teórica de los estudios y el 


siguiente. 


 
Nº de estudiantes no matriculados en “t+1” y “t+2” 


‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x100 
Nº de estudiantes matriculados en el curso t‐n+1 


 


n = la duración en años del plan de estudios 


 


Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 


estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 


de  titulados de un determinado año académico y el número  total de créditos en  los 


que realmente han tenido que matricularse. 


Forma de cálculo: El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS 


del plan de estudios multiplicado por el número de  titulados. Dicho número se divide por el  total de 


créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.  
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Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados  x100 


(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 


 


Justificación de los indicadores: 


El título de Máster Universitario en Gestión de Edificación resulta de la transformación 


del  actual Máster Oficial  en Gestión  de  Edificación  y  del  título  propio  de Gestión  y 


Prevención de Riesgos Laborales en  la edificación, por  lo que  las estimaciones  sobre 


tasas de graduación, abandono y eficiencia se considerarán tomando como referente 


el histórico reciente junto con el esfuerzo por mejorarlos. 


En principio, se espera una alta tasa de graduación y eficiencia, así como bajas tasas de 


abandonos. Estas previsiones se asientan en las siguientes consideraciones: 


o Se trata de una formación especializada, que será elegida por estudiantes con 


interés específico por profundizar en campos de investigación relevantes, a los 


que se han ido introduciendo durante la formación graduada. Esto hace prever 


una implicación alta de los estudiantes en el programa de formación. 


o El  propio  proceso  de  selección  garantiza  el  acceso  de  estudiantes  con  una 


formación sólida en gestión de la edificación, y con una alta motivación para la 


especialización  e  investigación  en  alguna  de  las  seis  líneas  derivadas  de  los 


estudios del Máster. 


o Se propone una metodología de enseñanza/aprendizaje activa e interactiva en 


grupos reducidos, y un sistema de evaluación continua (incluyendo evaluación 


formativa) en muchas asignaturas y de evaluación mixta a través de trabajos y 


prueba presencial, lo que permite que el aprendizaje sea optimizado. 


o A  lo  largo  del  Máster,  se  desarrolla  un  proceso  continuo  de  supervisión, 


orientación y guía por parte del profesorado. Este sistema de tutorización (que 


se  establece  para  cada  una  de  las materias  y  para  el  programa  global  de 


formación),  potencia  la  implicación  y  motivación  del  estudiante  en  su 


programa formativo. 


Además,  el  hecho  de  que  la  duración  del  programa  formativo  sea  de  un  año,  hace 


prever  que  mejorarán  aún  más  los  indicadores  relacionados  con  los  resultados 


previstos. 
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