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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Ramón Llull Escuela Técnica Superior de Arquitectura La
Salle

08070234

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Gestión Integral de la Construcción

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción por la Universidad Ramón Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Cervera Vila Responsable del área del vicerrectorado de política acadèmica

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Garrell Guiu Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Robert Terradas Montañola Director

Tipo Documento Número Documento

NIF 37239777V

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

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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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: Barcelona, AM 30 de octubre de 2015

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Gestión Integral de la
Construcción por la Universidad Ramón Llull

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad y Eficiéncia Energética

Especialidad en Gestión urbanística, Valoraciones y Pericia

Especialidad en diseño y cálculo de estructuras

Especialidad en rehabilitación y restauración del patrimonio

Especialidad en arquitectura interior. Espacios privados y comerciales

Especialidad en "Project Management"

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y construcción Arquitectura y urbanismo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

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

90 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

32 28 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Sostenibilidad y Eficiéncia Energética 32.

Especialidad en Gestión urbanística, Valoraciones y Pericia 32.

Especialidad en diseño y cálculo de estructuras 32.

Especialidad en rehabilitación y restauración del patrimonio 32.

Especialidad en arquitectura interior. Espacios privados y comerciales 32.

Especialidad en "Project Management" 32.

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS
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CÓDIGO CENTRO

08070234 Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

140 160

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 70.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 40.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.beslasalle.net/portal/masters/masters-architecture-mgic-barcelona-program

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

E1 - Capacidad para gestionar las relaciones profesionales de todos los agentes que intervienen él en el proceso de construcción de
una edificación ,aplicado intensamente a la especialidad escogida

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

E4 - Capacidad para gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de
ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales vinculados a la especialidad escogida.

E6 - Capacidad para gestionar la obra acabada , mantenimiento y explotación de edificios

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 Vías, requisitos de acceso al título y complementos formativos

En este apartado primero se presenta el perfil del candidato adecuado al título y a continuación las vías de acceso, admisión y complementos formati-
vos.
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En el capítulo 9 de garantía de calidad, que se corresponde con el sistema de garantía interna de calidad (AUDIT) se describen los órganos responsa-
bles de la definición del perfil de ingreso, grupos de interés implicados, acciones relativas a los procedimientos y mecanismos de recogida y análisis de
la información para implementar mejoras.

4.2.1 Perfil del candidato adecuado al título

Los niveles de formación exigidos, corresponden a los de las carreras técnicas que, por su contenido académico, dan opción a desarrollar tareas pro-
fesionales vinculadas al proceso edificador, Ingenierías de Caminos, de Obras Públicas, Industriales Superiores y Técnicas y Arquitectura Superior y
Técnica y carreras afines de los estados propios o ajenos al sistema universitario español. Ninguna de estas disciplinas contempla en sus planes de
estudios la formación en gestión integral de todo el proceso edificador desde una perspectiva eminentemente práctica y empresarial que potencia la
transmisión de experiencia acumulada por un profesorado especializado, y menos con la participación de todos los agentes que están implicados (pro-
motores públicos y o/privados, proyectistas, constructores, industriales y administraciones públicas).

Pese a los diferentes niveles de la base formativa de las carreras mencionadas, en el mundo profesional y laboral, estos titulados trabajan en colabora-
ción y conjuntamente desarrollando las tareas para llevar a término la construcción de un edificio. Esto lo ratificamos por la propia dilatada experiencia
y a través de las consultas formuladas al mundo empresarial afectado. Para abordar la gestión integral de la construcción, todos ellos se encuentran
en igualdad de condiciones y con los suficientes conocimientos formativos para garantizar el aprovechamiento del Máster que se propone, siendo indi-
ferente el nivel de formación de cada uno, dado que los contenidos en gestión y la forma de abordarlos que el mismo incluye, son nuevos para todos
ellos. Los niveles de formación de un ingeniero de caminos y un arquitecto técnico, por poner el ejemplo quizás más claro, son los más dispares. Pese
a esto ambos se encuentran en igualdad de condiciones para gestionar la auditoria documental de un proyecto, la búsqueda de un industrial adecua-
do, la organización de un equipo de obra, el control de la calidad de los trabajos, las tareas de mantenimiento y explotación del edificio, el análisis de
las desviaciones presupuestarias o el seguimiento administrativo y legal de todo el proceso edificador. Todas estas materias están incluidas en los Mó-
dulos del Máster.

La voluntad del Máster es que cualquiera de estos titulados adquiera una experiencia acelerada en la gestión integral del negocio de la construcción,
mediante la participación de todos los agentes implicados, para poder permitir su inserción laboral en cualquiera de ellos. El sector lo está reclaman-
do desde hace años y, hasta ahora, los programas universitarios no han respondido a esta demanda. Los diferentes agentes que participan en la cons-
trucción de un edificio tienen todos intereses particulares. Estos intereses, pero, se deben complementar y deben confluir en dirección a un objetivo
que, este sí, es común a todos ellos: Construir con la máxima calidad y mínimo plazo y coste posibles.

El sector está necesitado de una profesionalidad y un rigor que en la actualidad es mejorable. Con el Máster presentado queremos contribuir a aumen-
tar esta profesionalidad y rigor y los contenidos del mismo se han revisado y consensuado con todos los agentes del referido sector de acuerdo con
sus necesidades.

4.2.2 Acceso y admisión

Para acceder a las enseñanzas oficiales del Máster universitario en Gestión Integral de la Construcción, de acuerdo con el Artículo 16 del Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre, será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educa-
ción superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de Máster.

Igualmente podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de homolo-
gación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títu-
los universitarios oficiales españoles y que faculten 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.

¿Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster.¿

Algunas titulaciones oficiales actuales que permiten el acceso son:

Ingenieros de Caminos Canales y Puertos

Ingenieros Industriales

Ingenieros Técnicos relacionados con el mundo de la construcción

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

Arquitectos Superiores

Arquitectos Técnicos

Otros estudios afines.

El órgano de admisión se estructura en una comisión que evaluará titulaciones, expedientes académicos, experiencia profesional y currículums. Su
composición la integran:

El Director del Máster como cabeza de la comisión.

El Coordinador del Máster como secretario que levantará acta de las resoluciones de la comisión.
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La periodicidad con la cual se reúne: durante el periodo de admisiones (las veces que sea necesario; mínimo 1).Esta comisión vela para que todo el
proceso de admisiones de los estudiantes se desarrolle según lo previsto. Su período más alto de actividad se concentra antes y durante la época de
matriculación.

Durante las reuniones de la Comisión de Admisiones del Máster, el responsable de Secretaría Académica presenta el conjunto de solicitudes a anali-
zar y es la Comisión la que los resuelve y se comunica a los alumnos.

En el momento de la admisión del estudiante de nuevo ingreso, se le asignará un tutor académico. En el apartado 4.3 se describe detalladamente el
papel del tutor académico. La selección la realiza la Comisión de Admisiones del Máster teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Titulación presentada (65%)

Expediente académico (10%)

Años de experiencia laboral (máximo 3 a partir de la obtención del título correspondiente) (20%)

Vocación en gestión del proceso edificador (5% valorado por una entrevista personal con la comisión de evaluación)

En el capítulo 9 se definen con detalle y se describen las acciones que realizan la Junta de evaluación, la Junta académica de la ETSA LA SALLE, la
Comisión de admisiones de la titulación y la Tutoría académica.

Ya se ha concretado que el Máster consta de 90 créditos ECTS. Como más adelante se verá, de los referidos 90 créditos, 30 corresponden al Trabajo
Final de Máster.

Como requisitos de información previa específica en algunas disciplinas, será preciso presentar un certificado acreditativo de su actividad laboral, rela-
cionadas con el proceso constructivo, redactado por la empresa o empresas en las cuales se ha desarrollado la misma.

Todos los alumnos matriculados al Máster deberán cursar los 90 créditos ECTS. Sin embargo, en función de los créditos ECTS acumulados en las res-
pectivas titulaciones, se les podrán reconocer los que se correspondan con los contenidos formativos de módulos concretos de aquel.

Por otra parte, para permitir el acceso a las enseñanzas de Doctorado, se respetarán las prescripciones establecidas en el Artículo 19 del Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre.

3.2.3. Todos los sistemas y procedimientos incluirán, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad,
los servicios de apoyo y asesoramientos adecuados, evaluándose la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternati-
vos. En este sentido Arquitectura LaSalle dispone de los servicios, instalaciones, aulas, laboratorios, etc., perfectamente preparados para estudiantes
con alguna discapacidad. Igualmente, los alumnos con algún tipo de incapacidad en el aprendizaje son atendidos en la Institución, de acuerdo con sus
necesidades, ocupándose un tutor de que reciba el apoyo suficiente.

Por otra parte, también se ha incorporado el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, que se incluyen tanto en el
sistema de admisión de estudiantes como en el Plan de Estudios.

3.2.4. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al títu-
lo previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

Todos los datos obtenidos de los futuros alumnos estarán sometidos a los aspectos de confidencialidad descritos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y estarán en una base de datos registrada para tal efecto.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

En este apartado se explican las acciones previstas específicas para el título de Máster propuesto que tienen como objetivo el apoyo y orientación de
los estudiantes una vez matriculados.

4.3.1 Tutoría académica

Como ya se ha explicado, el principal referente de los estudiantes una vez matriculados es el tutor o tutora que le ha sido asignado. El rol del tutor o
tutora se centrará principalmente en las funciones de una tutoría académica.

Características del tutor:

El tutor o tutora, como profesor que es, en primer lugar tiene una función docente. Por lo tanto, facilita el desarrollo de los aprendizajes.

Facilita al alumnado información académica y hace un seguimiento y una supervisión de sus procesos de aprendizaje.

· Facilita al alumnado información de carácter:

· General: qué es la universidad, qué es Enginyeria y Arquitectura La Salle, cuáles son las otras titulaciones que puede estudiar en Centro/Universidad, cómo está
organizada, dónde está situada, etc.

· Específica: sobre aspectos académicos, diferentes servicios de la Universidad y de la Escuela, una titulación en concreto, el prácticum, formación académica pos-
terior (posgrados, másteres, doctorado, etc.), actividades extraacadémicas, etc.

· Proporciona un seguimiento académico e intervención formativa:

· Sigue de cerca el rendimiento del estudiante.

· Colabora en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

· Estimula el rendimiento y la participación de todos los alumnos en actividades relacionadas con su formación.

· Ayuda a planificar el itinerario curricular de cada alumno a partir de la oferta educativa y de los intereses, posibilidades y expectativas del alumnado.
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· Orienta en la metodología de estudio y en las técnicas de trabajo intelectual.

· Estimula la motivación para el estudio.

El tutor o la tutora establecerá encuentros periódicos con el alumnado por motivos de seguimiento académico (rendimiento, mejora de los aprendiza-
jes, gestión del tiempo, metodología de trabajo, etc.) y para dar respuesta a todas aquellas situaciones que se planteen que estén relacionadas con la
normativa académica (permanencia, convivencia, respeto a la institución, etc.).

El tutor o la tutora puede hacer de confidente ante un eventual problema entre el estudiante y su familia, los profesores, compañeros, etc. Simultánea-
mente, establece una relación recíproca, informal, con los estudiantes basada en el afecto mutuo y el respeto, sin el peso del poder y la autoridad. Es
una manera especial de relación profesor-alumno donde los límites y las responsabilidades del rol de docente y el de estudiante se muestran menos
definidos.

El tutor o tutora es observador y facilita los cambios que estimulen el desarrollo del estudiante a través de la dinámica tutorial.

El tutor o tutora orienta al alumnado en su proyecto profesional.

El tutor o tutora ayuda al estudiante a través de una relación personalizada a alcanzar sus objetivos educativos, personales y profesionales con los re-
cursos que ofrece la institución y la comunidad.

Así pues, la tutoría académica es el conjunto de diferentes roles que tiene que adoptar el tutor o tutora: profesor, consejero académico, tutor académi-
co, confidente, agente de cambio institucional, tutor de carrera y consejero personal.

Tutorías. Se establecerán como mínimo tres tutorías:

· al comienzo de los estudios,

· durante los estudios,

· y al finalizar los estudios.

Asignación de los tutores académicos:

Cuando un alumno se admite a una titulación, se le asigna un tutor. El tutor es quién guiará al estudiante a lo largo de sus estudios, siguiendo las ca-
racterísticas ya descritas.

Todo el profesorado contratado a tiempo completo de la titulación comparte esta tarea. Por lo tanto, los alumnos admitidos se asignan equitativamente
entre todos los profesores.

Aplicación informática (Secretaría académica y eStudy (intranet de la Escuela)):

Desde secretaría académica se utiliza una aplicación para atender la relación/asignación entre tutores y alumnos, tal que cada vez que se abra o se
cierre el expediente de un alumno --de una titulación (máster o segundo ciclo)-- habrá una asignación/cierre de tutores.

La intranet de la Escuela (el grus) contendrá una carpeta llamada tutoría que verán los profesores tutores. En esta carpeta, el profesor podrá ver los
alumnos de los cuales es tutor. Desde la carpeta se podrán gestionar correos electrónicos generales o particulares y guardar la información sobre las
tutorías.

A parte de la tutoría académica, el estudiante siempre puede recurrir a los profesores, a los coordinadores de cursos y/o semestres, al responsable
académico de la titulación o, si fuera necesario al Director de la ETSA LA SALLE o al Director de estudios de la Institución. Así como los órganos res-
ponsables de la titulación.

4.3.2 Delegación de alumnos

Existe una Delegación de alumnos, única para toda la Institución, compuesta por:

· Coordinador de la delegación

· Delegados de las diversas titulaciones. Los delegados correspondientes al máster participan en la Comisión docente con representantes de los alumnos del más-
ter.

Sus principales objetivos son:

· Contribuir a la integración de todos los/las alumnos/as en la Escuela.

· Motivar a los compañeros para la participación en actividades extraacadémicas.

· Atender las incidencias que puedan surgir y comunicarlas a la comisión de atención al alumnado pertinente según los estudios, así como a los órganos directivos
cuando se estime oportuno.

· Vehicular todas las cuestiones vinculadas al proceso formativo que los alumnos consideren necesario abordar.

4.3.3 Sistema de orientación profesional

Des de el Departamento de Desarrollo profesional de La Salle, se ofrece a todos los alumnos toda la información disponible sobre:

· Posibles estancias nacionales e internacionales cuando sus estudios lo precisen o bien tras la consecución de los mismos.

· Becas.

· Prácticas externas.

· Salidas profesionales.
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Asimismo, La Salle - URL acompaña a los estudiantes emprendedores en las etapas iniciales de la creación de nuevas empresas ofreciéndoles toda
la ayuda necesaria para iniciar su proyecto empresarial a través del Área de Creación de Empresas. En esta área, en los últimos cuatro años, se han
creado más de 70 empresas de base tecnológica.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

El Sistema de Transferencia y Reconocimiento de créditos del Máster en Gestión Integral de la Construcción, tanto
para la modalidad presencial como para la modalidad virtual, está regulado por:

· El Real Decreto e1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
y los criterios para el reconocimiento de créditos.

· Y el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre.

Proceso de transferencia y reconocimiento de créditos

En este apartado se detalla el procedimiento utilizado para transferir y reconocer los aprendizajes previos de los
estudiantes en el proceso de admisión a las enseñanzas conducentes al título de Máster en Gestión Integral de la
Construcción, tanto para la modalidad presencial como para la modalidad virtual:

· El estudiante, antes de proceder a realizar la matrícula, solicita en la Secretaría del centro el reconocimiento y transferencia
de créditos de los estudios que haya cursado y aprobado en otros centros universitarios con titulaciones oficiales y propias

· El estudiante presenta toda la documentación necesaria para su tramitación y debidamente legalizado:
o Impreso de solicitud que facilita el centro.
o Certificado de estudios.
o Programa oficial de aquellas asignaturas de las que solicita su transferencia o reconocimiento.

· La Comisión de reconocimientos, existente en el centro, procede al estudio del caso. En caso necesario, dicha comisión esta-
blecerá consultas a los coordinadores de estudios, profesores, etc. según el caso.

· Un representante de la Comisión de convalidaciones y reconocimientos mantiene una entrevista presencial o online con el es-
tudiante interesado para notificarle la decisión, que está condicionada por la aprobación de la comisión de convalidaciones y
reconocimientos de la Universitat Ramon Llull.

· Una vez estudiadas las solicitudes se trasladarán las propuestas al Rectorado para su resolución definitiva y aprobación por
parte de la Comisión de Convalidaciones y reconocimientos de la Universitat Ramon Llull (esta Comisión está formada por
un representante de cada centro y el Vicerrector de Docencia y Convergencia Europea).

· Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del estudiante en la
Universitat Ramon Llull.

La resolución definitiva es comunicada al solicitante.

Transferencia de créditos de titulaciones oficiales

Se reconocerán todos aquellos créditos, de nivel de master universitario, obtenidos por el estudiante con anteriori-
dad en estudios oficiales cursados en cualquier Universidad, que puedan ser computados para la obtención de la ti-
tulación. Para ello, de acuerdo con la normativa establecida por la Universidad, deberá respetarse la regla básica si-
guiente, todo según normas vigentes:
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Serán objeto de reconocimiento automático los créditos correspondientes a aquellas materias cursadas en una titula-
ción universitaria oficial que se adecuen a las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por
el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.

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 nuestra Universidad o
en cualquier otra, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

El proceso a seguir está detallado en el apartado ¿Proceso de transferencia y reconocimiento de créditos¿.

Reconocimiento de créditos.

1.- Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Oficiales No Universitarias.

En este programa no se reconocen créditos de Enseñanzas Oficiales No Universitarias

2.- Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios.

Pueden ser objeto de reconocimientos aquellos créditos previamente cursados en títulos propios siempre y cuando
las competencias, temarios y carga sean comparables o superiores a la de la asignatura o asignaturas reconocidas
en el máster destino.

El alumno deberá presentar certificados de notas originales o copias compulsadas de los estudios sujetos a recono-
cimiento. Se deberán acreditar los estudios realizados con copias debidamente compulsadas y apostilladas.

El máximo de créditos reconocidos en este aparatado es de 9 créditos y no puede superar en ningún caso el 15% de
los créditos totales del programa.

El proceso a seguir está detallado en el apartado ¿Proceso de transferencia y reconocimiento de créditos¿.

3.- Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional

Se pueden reconocer hasta 9 creditos ECTS por experiencia laboral.

La metodología y procedimiento por el reconocimiento y evaluación de la experiencia y curriculum profesional de los
interesados, se determinará mediante la Comisión de Reconocimiento y Evaluación de La Salle.

Comisión integrada por el Director del curso, el Coordinador del curso, y el responsable de Admisiones.

Los baremos a aplicar para el reconocimiento de créditos son para profesionales que justifican tener una experien-
cia mínima de dos años en cargos directivos o bien en cargos técnicos ya sea en dirección, en gestión o calidad de
la obra.

Estos datos se justificaran mediante la siguiente documentación aportada por el alumno interesado:

*Currículum vitae con los datos personales y profesionales

*Declaración responsable de experiencia

*Certificados de actuaciones profesionales, emitidos por Promotores, Administraciones, etc., el período de prestación
de los servicios y las funciones contractad

*Certificado, por el Colegio Profesional correspondiente, con relación a trabajos visados por los diferentes conceptos

* Copia del expediente laboral
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NOTA: Esta información ya fue verificada en el pasado y no forma parte de ninguno de los apartados modificados en
esta solicitud.

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos para la modalidad virtual:

- Para los alumnos de nuevo ingreso se seguirán los mismos procedimientos de transferencia y reconocimiento de
créditos utilizados en la modalidad presencial.

- Para los alumnos que hayan cursado alguna asignatura en la modalidad presencial y quieran continuar sus estu-
dios del Máster en la modalidad virtual, el reconocimiento de créditos será totalmente equivalente a las asignaturas
cursadas en la modalidad presencial, debido a que el plan de estudios es exactamente igual en las dos modalida-
des.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Dado el perfil de admisión no se considera necesaria la formación complementaria.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Seminarios de trabajo

Estudios y trabajos individuales o en grupo

Presentaciones, actividades de comunicación

Visitas de Obra

Actividades de evaluación

Presentación de la materia por parte del profesor

Seminarios de trabajo con el director de tesis

Clases teóricas, seminarios de dudas y seminarios en el campus para la explicación y comprensión de conceptos fundamentales del
área de conocimiento.

Aprendizaje basado en casos reales o simulados y en talleres específicos.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajos en grupo o individual

Presentacion pública de trabajos

Participación en clase

Exámenes

Participación en los debates grupales

Exámenes de autoevaluación

5.5 NIVEL 1: SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: ARQUITECTURA MEDIOAMBIENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad y Eficiéncia Energética

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de aplicar los criterios estratégicos de la sostenibilidad, con el diseño mediante sistemas pasivos. Así como utilizar las herramientas para la
optimización de la demanda.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos
EDIFICIO Y ENTORNO. SISTEMAS PASIVOS
1. Calidad térmica
a. Diseño arquitectónico
b. Sistemas pasivos
2. Calidad del aire
a. Ventilación natural
b. Fuentes sonoras
3. Calidad lumínica
a. Luz natural
4. Calidad acústica
a. Rehabilitación energética de edificios
HERRAMIENTAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA DEMANDA
1. Estimación demanda energética, conceptos y programas
a. Transferencia de calor a través de los cerramientos
b. Ganancias por radiación solar
c. Demanda cargas internas
d. Demanda por ventilación
e. Aplicación cálculo estándar europeo 13790
2. Cálculo de demanda energética
3. Cálculo de eficiencia energética
a. Modelado 3D, biblioteca de componentes y plantillas
b. Datos y opciones de entrada
c. Cálculos y simulaciones
d. Ventilación e iluminación
e. Asoleo y sombras
f. Modelado de equipos y consumos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 100

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

cs
v:

 1
98

38
59

79
18

08
12

30
35

33
93

8



Identificador : 4313832

15 / 157

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: URBANISMO SOSTENIBLE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad y Eficiéncia Energética

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Es capaz de aplicar los criterios estratégicos de la sostenibilidad, con objeto de mejorar en las intervenciones en el territorio y en el diseño arquitectónico y urbanístico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

URBANISMO SOSTENIBLE
1. Escala territorial
a. Planificación territorial
b. Recursos naturales
2. Escala urbana
a. Planificación urbana
b. Infraestructuras
c. Indicadores urbanos
d. Vialidad y accesibilidad
3. Escala local
a. Paisajismo en espacios públicos
b. Reciclaje y rehabilitación
c. Construcción sostenible y escala urbana
d. Código técnico de la edificación
 
ARQUITECTURA ECO-COMPATIBLE Y CRITERIOS DE ECODISEÑO
1. Terminología y Protocolos
2. Base de Datos y Software
3. Materiales
4. Agua
5. Proceso constructivo
6. Reutilización de Materiales
7. Reciclaje
8. Uso, gestión y mantenimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 100

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.
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Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: SISTEMAS ACTIVOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad y Eficiéncia Energética

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce los sistemas activos que favorecen la sostenibilidad asi como su diseño y calculo para optimizarlos, en sistemas termicos fotovoltaicos y en la
climaticzación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

SISTEMAS TÉRMICOS Y FOTOVOLTAICOS - STF
Introducción a las energías renovables
Térmica – Tecnología I
Térmica – Tecnología II
Térmica – Diseño de instalaciones I
Térmica – Diseño de instalaciones II
Térmica – Tipologías I
Térmica – Tipologías II
Térmica – Tipologías III y PC
Térmica – Proyecto, inspecciones y control IEST
Térmica – Instalación, PeM, O&M
FV – Tecnología I
FV – Tecnología II
Térmica – Evaluación económica de la eficiencia energética
FV – Diseño de plantas I
Seguimiento y corrección de proyecto-Térmica
Visita técnica MASEE-1º trimestre
FV – Diseño de plantas II y Protecciones eléctricas
FV –Herramientas de diseño y análisis
FV–  Mercado, O&M y PeM
Seguimiento y corrección de proyecto-FV
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FV – Evaluación económica de la eficiencia energética y monitorización
 
Sistemas Eficientes de Climatización - SEC
Presentaciones finales-Módulo 1:Térmica y FV
Introducción. Condiciones interiores y confort / Eficiencia energética de los edificios
Balance energético del edificio (I): Cálculo de cargas                                                 
Balance energético del edificio (II): Psicrometría                                                                  
Tratamiento del aire interior en el edificio
PROYECTO I: Fundamentos y balances energéticos/ Cálculos de demanda (Teoría)
Producción eficiente de frío y calor. Sistemas convencionales (I).Calderas                         
Producción eficiente de frío y calor. Sistemas convencionales (II).BdC
Producción eficiente de frío y calor. Sistemas alternativos (I)                  
Producción eficiente de frío y calor. Sistemas alternativos (II)                  
Cálculo de consumos / Evaluación de la eficiencia energética.(I)
Cálculo de consumos / Evaluación de la eficiencia. (II). Ejemplos prácticos
Cálculo de la red de tuberías de agua(I). Hidráulica.
Cálculo de la red de tuberías de agua.(II) Circuladores.
Cálculo de la red de conductos de aire (I).Difusión y conductos.
Cálculo  de la red de conductos de aire (II).Ventiladores.
Tipologías de sistemas de climatización. Instalaciones de Ventilación
PROYECTO II: Definición de Producción + Evaluación de la eficiencia.
Visita técnica MASEE-2º trimestre
Recuperación
Distribución de frío/calor dentro del edificio (I).Sistemas con agua
Distribución de frío/calor dentro del edificio (II). Sistemas con aire
Ejemplos de productos/sistemas de distribución de frío/calor
PROYECTO III: Presentación esquema principio y valoración económica
Control de climatización
Evaluación de la eficiencia energética. Iluminación
PROYECTO IV: Corrección
Gestión energética y Servicios energéticos
PROYECTO V: Presentación final.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

E4 - Capacidad para gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de
ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales vinculados a la especialidad escogida.

E6 - Capacidad para gestionar la obra acabada , mantenimiento y explotación de edificios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 100

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: AUDITORIAS Y CERTIFICACION ENERGÉTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad y Eficiéncia Energética

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para auditar y realización de certificaciones energéticas. Conocimiento de los medios para realizarlas. Dominio del CALENDER.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS ENERGETICAS
1. Auditorías
a. AE1. Generalidades. Introducción, objetivos e informe
b. AE2. Generalidades II. Metodología de toma de datos, equipos de medida
c. AE3. Diagnosis auditoría energética. Edificio terciario. Análisis de mejora
d. AE4. Diagnosis auditoría energética. Sector Primario. Análisis de mejora
e. AE5. Diagnosis auditoría energética. Alumbrado público y agua
f. AE6. Subvenciones. Programas informáticos
2. Certificaciones
a. Procedimiento de certificación energética
b. CALENER VyP
c. CALENER GT. Definiciones
d. CALENER GT. Análisis
e. CALENER GT. Caso práctico
f. Otras certificaciones (LEED, BREEM)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25
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Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 100

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: GESTIÓN URBANÍSTICA, VALORACIONES Y PERÍCIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: GESTIÓN URBANÍSTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión urbanística, Valoraciones y Pericia

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los elementos de gestión urbana, desde realizar reparcelaciones y compensaciones urbanisticas hasta realizar estudios de viabilidad de pro-
yectos urbanos e inmobiliarios conociendo la politica del suelo y la vivienda.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Áreas de conocimiento fundamentales en urbanismo. Elementos de gestión urbana.   I.1.           Marco legal y normativa estatal. Introducción al derecho inmobiliario                  *

Competencias estatales y autonómicas en materia de urbanismo y valoraciones                  * Introducción a legislaciones urbanísticas de otras autonomías                  * Ley de Suelo y

reglamento de valoraciones                  * Ley de urbanismo Catalunya y reglamento                  * Financiación y programación del urbanismo

I.2.           Introducción al Planeamiento urbanístico                  * Concepto y clases de suelo                  * Calificación urbanística. Zonas y Sistemas                  * Técnicas de ordenación

urbana                  * Delimitación territorial y urbanística del derecho de propiedad. Derechos y deberes de los propietarios según la clase de suelo                  * Tipos de planes y conteni-

do                  * Planeamiento derivado                  * Evaluación e integración ambiental del planeamiento urbanístico

I.3.           Introducción a la Gestión urbanística                  * Polígonos de actuación urbanística                  * Actuaciones sistemáticas y asistemáticas                  * Reparto de beneficios y

cargas                  * Sistemas de actuación y modalidades                  * Definición del aprovechamiento urbanístico                  * El proyecto de reparcelación                  * Criterios de adju-

dicación y valoraciones que incluye                  * Consecuencias del proyecto de reparcelación

I.4.           Disciplina urbanística

I.5.           Introducción a las Valoraciones                  * Finalidades de las valoraciones                  * Valoraciones administrativas                  * Valoraciones urbanísticas                  * Valo-

raciones en expropiación                  * Valoraciones hipotecarias                  * Casos prácticos

I.6.           Proyecto de Urbanización

I.7.           Sectores de urbanización prioritaria

I.8.           Licencias urbanísticas                   Reparcelaciones y Compensaciones Urbanísticas   II.1.          Reparcelación urbanística. Aspectos conceptuales de la reparcelación 

                * El proyecto de reparcelación. Principales características, funcionamiento y clases. Contenido                  *Fuentes de información previa. Estructura de la propiedad. Definición

de los bienes y derechos                  *Fuentes de información previa. Estructura de la propiedad.                  * Definición de los bienes y derechos aportados                  * Definición, valora-

ción y adjudicación de las parcelas resultante                  * Criterios de adjudicación. Límites legales                  * Aprovechamiento urbanístico y porcentaje de cesión                  * Reser-

vas de vivienda protegida                  * Cuenta de liquidación provisional. Gastos de urbanización. Afecciones registrales

II.2.          Sistemas de actuación y modalidades. Junta de compensación. II.3.          Procedimiento general. Procedimientos abreviados de la reparcelación  P.1          PRÁCTICA RE-

PARCELACIÓN II.4.          Gestión urbanística. Registro de la propiedad. Derechos reales: conceptos y clasificación. Transferencias de aprovechamiento y consecuencias registrales II.5.

         Gestión urbanística, convenios urbanísticos II.6.          Suelos urbanizable programado y no programado.  II.7.          Urbanizaciones con déficits urbanísticos. Regularización urbani-

zaciones "ilegales" en suelo no urbanizable  II.8.          Casos prácticos    Estudios de viabilidad de proyectos urbanos e inmobiliarios                  III.1.         Introducción a la gestión

urbanística e inmobiliaria

III.2.         Estudio de costes

III.3.         Estudios de mercado. Casos prácticos

P.2          PRÁCTICA ESTUDIO MERCADO

III.4.         Conceptos básicos de matemática financiera: interés simple y compuesto, VAN, TIR, etc. Método residual dinámico de valoración del suelo

III.5.         Viabilidad de una operación urbana inmobiliaria

P.2          PRÁCTICA ESTUDIO DE VIABILIDAD III.6.         Informe de sostenibilidad económica III.7.         Estudios - evaluaciones de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales 

T.3          Taller Trabajo final                   Política de suelo y de vivienda                  IV.1.        Modelos de política de suelo y vivienda                  * Patrimonio municipal del suelo y la vi-

vienda                  * Registro de solares                  * Áreas de tanteo y retracto                  * Derecho al realojo                  * Obligación de edificar y de urbanizar                  * Reservas de

vivienda protegida en el planeamiento. Regímenes IV.2.        Plan territorial sectorial de vivienda                  * Áreas residenciales estratégicas (ARE)                  * Vivienda dotacional pú-

blica IV.3.        Política de suelo y mercado inmobiliario. Estrategias. Financiación  T.4          Taller Trabajo final                   Valoraciones urbanísticas   V.1.         Valoración urbanística 

                * En proyecto de reparcelación                  * Valoración de las compensaciones económicas por diferencias de adjudicación                  * Unidades de aprovechamiento. Coefi-

cientes de homogeneización                  * Indemnización por derribo de edificaciones

V.2.         Valoración de otros bienes o derechos inmobiliarios diferentes del suelo                  * Extinción de arrendamientos                  * Extinción de actividades                  * Extinción de

cargas y derechos reales                  * Casos prácticos

V.3.         Indemnizaciones producidas por cambios en el planeamiento y por la ejecución de la ordenación urbanística

V.4.         Indemnizaciones por daños y perjuicios a la actividad económica y a los usuarios residentes

V.5.         Valoración suelo en situación de urbanizado

V.6.         Valoración suelo en situación de rural

T.5          Taller Trabajo final

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 100

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: PLANEAMIENTO URBANO Y REPARCELACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión urbanística, Valoraciones y Pericia

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de analizar, desarrollar, valorar y gestionar procesos integrales de planeamiento urbanistico hasta la edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El planeamiento   VI.1.        Competencias autonómicas y órganos urbanísticos VI.2.        Entidades urbanísticas especiales VI.3.        Régimen de usos provisionales del suelo VI.4.       

Planes directores y territoriales VI.5.        Plan de ordenación urbana municipal (POUM)                  * Plan general municipal (PGM)                  * El Pla general metropolità                  * Nor-

mas subsidiarias de planeamiento (NNSS)                  * Normativas de planeamiento urbanístico VI.6.        Programa de actuación urbanística VI.7.        Planeamiento derivado                

  * Pla Parcial (PP)                  * Plan Especial (PE)                  * Plan de mejora urbana (PMU)                  * Catálogos VI.8.        Modificaciones puntuales de planeamientos VI.9.        Crite-

rios de sostenibilidad VI.10.      Tramitación y plazos de formulación de las figuras de planeamiento. Efectos VI.11.      Vigencia y revisión del planeamiento VI.12.      Reservas para siste-

mas y dotaciones VI.13.      Nuevas Tecnologías aplicadas al planeamiento y gestión urbanísticas. SIG VI.14.      Nuevas Tecnologías aplicadas al planeamiento y gestión urbanísticas.

Bases de datos relacionales VI.15.      Directrices y Legislaciones europeas en materia Ambiental aplicadas a la planificación y gestión urbana VI.16.      Implementar las herramientas de

control ambiental estratégico. Agendas 21 Local  T.6          Taller Trabajo final                   Otros sistemas de ejecución del planeamiento                  VII.1.       La expropiación forzosa

VII.2.       La ocupación directa VII.3.       La cesión de vial VII.4.       Modelos europeos de urbanismo                                    

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa
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CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

E1 - Capacidad para gestionar las relaciones profesionales de todos los agentes que intervienen él en el proceso de construcción de
una edificación ,aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 10

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: VALORACIONES IMMOBILIARIAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión urbanística, Valoraciones y Pericia

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y analizar aspectos legislativos y normativos, a diferentes niveles, de manera que se pueda dar respuesta con profesionales cualificados y es-
pecializados en valoración inmobiliaria en la gestión e inspección de determinados tributos locales y estatales, expropiaciones o de planeamiento urba-
nístico.

Valorar y realizar informes de ámbito internacional, de gran complejidad. Determinar los riesgos y la rentabilidad de proyectos inmobiliarios.
Asesorar en materia de valoraciones inmobiliarias para empresas de intermediación y compraventa, en todo tipo de bienes inmuebles: terrenos rústi-
cos, vivienda libre y de protección oficial, locales, etc. Valorar inmuebles para todo tipo de finalidades: viabilidad de proyectos urbanos e inmobiliarios,
gestión urbanística, seguros, transmisiones patrimoniales, compraventa de empresas, inventarios, particiones, préstamos, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Gerencia integrada de proyectos. Áreas de conocimiento fundamentales en valoración                  II.1.          Teorías de valor i de la valoración                  * Conceptos de valor: de

uso, de cambio, de mercado, en renta, …                  * Competencia profesional                  * Componentes del valor del suelo                  * Mercado de suelo                  * El proceso de

valoración                  * El informe de valoración II.2.          Formación espacial de los valores urbanos. Introducción a la economía urbana II.3.          Tipos de propiedad i derechos sobre

los bienes II.4.          Técnicas de valoración inmobiliaria:                  * El método de comparación de mercado                  * El método del coste de reposición                  * El método de

capitalización o actualización II.5.          Métodos residuales. Residual estático y residual dinámico. Marco legal II.6.          Estudio de mercado. Adecuación entre la oferta y la demanda 

II.7.          Valoración suelo en situación de urbanizado  II.8.          Valoración suelo en situación de rural  II.9.          Casos prácticos  T.2          Taller Trabajo final de Postgrado                  

Introducción al mercado inmobiliario y financiero. Business administration. Gestión empresarial   III.1.         Introducción al sistema financiero español. Conceptos económicos

básicos. III.2.         Formativa de valoración para determinadas entidades financieras III.3.         Los agentes del mercado inmobiliario III.4.         Socio-economía del sector inmobiliario

III.5.         Inversión inmobiliaria. Análisis de inversión inmobiliaria. Viabilidad inmobiliaria III.6.         Informe de sostenibilidad económica III.7.         Financiación en el sector inmobiliario y

actividad crediticia III.8.         Entorno macroeconómico y estrategia de negocio III.9.         Integrando las funciones para la creación de valor. Liderando la innovación y el cambio  T.3        

  Taller Trabajo final de Postgrado                   Valoraciones administrativas. Otros fines de valoración. Valoración ambiental   IV.1.        Administración pública IV.2.        Inteligencia

artificial aplicada a las valoraciones administrativas IV.3.        Valoraciones catastrales. Valoraciones administrativas a efectos fiscales y comprobación de valores. IV.4.        Expropiación 

                * Procedimientos                  * Precio justo                  * Jurado de expropiación                  * Retasación                  * Casos prácticos IV.5.        Valoración de otros bienes o dere-

chos inmobiliarios diferentes del suelo                  * Extinción de arrendamientos                  * Extinción de actividades                  * Extinción de cargas y derechos reales                  * Ca-

sos prácticos IV.6.        Indemnizaciones producidas por cambios en el planeamiento y por la ejecución de la ordenación urbanística IV.7.        Indemnizaciones por daños y perjuicios a

la actividad económica y a los usuarios residentes IV.8.        Valoración de inmuebles ligados a explotación económica IV.9.        Valoración económica del medio ambiente. Métodos de

valoración del medio ambiente. Aplicaciones de la valoración del medio ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: PERICIA JUDICIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

cs
v:

 1
98

38
59

79
18

08
12

30
35

33
93

8



Identificador : 4313832

28 / 157

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión urbanística, Valoraciones y Pericia

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Realizar informes, dictámenes y peritaciones inmobiliarias en el ámbito privado y asesorar en procedimientos judiciales y administrativos en el que se
requiera un perito judicial: subastas, litigios por herencias o divorcios, pruebas periciales, procedimientos executivos, etc.

Capacidad para realizar certificaciones internacionales en Project Management Profesional y valoraciones internacionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tasación y peritaje judicial. Valoraciones periciales                  V.1.         El peritaje según la Ley de Enjuiciamiento Civil V.2.         El proceso judicial y la intervención de los peritos 

                * Competencia y responsabilidad V.3.         Dictamen pericial en el procedimiento de consumo y arbitrajes                  * Patologías                  * Ruina                  * Valoraciones

de costes en el dictamen pericial  T.5          Taller Trabajo final de Postgrado                   Certificaciones internacionales en Project Management Profesional. Valoraciones inter-

nacionales                  VI.1.        La valoración hipotecaria en Europa. Casos prácticos de gestión y validación de tasaciones inmobiliarias. VI.2.        Fondos de inversión inmobiliaria

VI.3.        IVS International ValuationStandardsCommittee (Normas Internacionales de Valoración) VI.4.        TEGOVA TheEuropeanGroup of ValuersAssociations EVS EuropeanValua-

tionStandards (Normas Europeas de Valoración) VI.5.        Otros países  T.6          Taller Trabajo final de Postgrado                   RICS The Royal Institution of Chartered Surveyors 

                VII.1.       Ética profesional VII.2.       Valoraciones internacionales VII.3.       Herramientas informáticas financieras VII.4.       Creación y gestión de activos inmobiliarios VII.5.     

  Finanzas inmobiliarias VII.6.       Consultoría y asesoramiento de promociones inmobiliarias VII.7.       Inversión inmobiliaria VII.8        Financiación Hipotecaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 100

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: HISTORIA, DISEÑO Y ANALISIS ESTRUCTURAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3
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8

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en diseño y cálculo de estructuras

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para la realización de los proyectos de rehabilitación más habituales en estructuras de edificación y sus patologías, siendo conocedor de las distintas tipológias
estructurales y constructivas según la época de ejecución, así como reflexionar sobre las distintas alternativas de solución y estudiar sus ventajas e inconvenientes me-
diante diferentes herramientas de cálculo o comprobación.
Capacidad para realizar el análisis, comprobación y dimensionado de los diferentes estructuras frente al sismo.
Conocimiento y cuantificación de los impactos ambientales producidos en el ámbito de las estructuras del edifico y así como de las herramientas para poder tomar la me-
jor estrategia ambiental en el diseño de cualquier sistema estructural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ESTRUCTURAS EXISTENTES                                                                              

Objetivos                                                                                                                        

Capacitación profesional para la realización de los proyectos de rehabilitación más habituales en estructuras de edificación y sus patologías. Será ne-
cesario conocer las distintas tipológias estructurales y constructivas según la época de ejecución, así como reflexionar sobre las distintas alternativas
de solución y estudiar sus ventajas e inconvenientes.

Para obtener la correcta solución se utilizaran distintas herramientas de cálculo o comprobación, así como exponer los aspectos normativos que deben
tenerse en cuenta.

 Programa                                                                                                                        

· Historia de la construcción y edificación

· Normativas de aplicación (CTE, EHE, NRE-AEOR-93, Manuales,...).

· Estructuras de fábrica, madera y fundición

· Diagnosis y consolidación

· Intervención en estructuras existentes (incluso cimientos)

· Ejemplos prácticos (Aplicaciones informáticas)

· Otros métodos internacionales: Europa y Estados Unidos.

 

LAS ESTRUCTURAS Y EL SISMO                                                                                  

Objetivos                                                                                                                        

El objetivo de esta asignatura es realizar el análisis, comprobación y dimensionado de los diferentes estructuras frente al sismo, para poder redactar
posteriormente los documentos que permitan construir la estructura correspondiente, teniendo en cuenta la normativa vigente. Se realizará énfasis
también en otros métodos de cálculo y construcción aplicados en Japón y América.
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Programa                                                                                                                        

· Tipos de estructuras según el sismo

· Normativas de aplicación (NCSE-02 y la NCSP-07).

· Cálculo de sismo

· Proyectos sismorresistentes de estructuras de edificación.

· Ejemplos prácticos (Aplicaciones informáticas)

· Otros métodos internacionales: Japón y América.

 

ESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD                                                                     

Objetivos                                                                                                                        

Los principales objetivos que deben conseguirse en el presente curso son por un lado el conocimiento y la cuantificación de los impactos ambientales
producidos en el ámbito de las estructuras del edifico y por otro dotar al técnico de herramientas para poder tomar la mejor estrategia ambiental en el
diseño de cualquier sistema estructural.

Programa                                                                                                                        

· La sostenibilidad en las estructuras

· Impacto de los materiales y los procesos industriales

· Optimización de los recursos en el diseño

· Impacto de los procesos constructivos

· Estrategias. Reversibilidad del sistema

· ACV (Análisis del ciclo de vida) Residuo o Recurso

· Práctica. Cuantificación de los impactos

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 100

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: CÁLCULO DE SISTEMAS ESTRUCTURALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

8

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en diseño y cálculo de estructuras

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacicad de realizar el proyecto de estructuras, en todo el proceso, desde las primeras decisiones, el cálculo, el proyecto, la ejecución y la obra acabada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

EL DESARROLLO ESTRUCTURAL       
                                                                      

Objetivos                                                                                                                        

El objetivo de esta asignatura es aplicar todos los conocimientos adquiridos en un proyecto estructural real. Así pues se explicará les apartados nece-
sarios de un proyecto, así como la organización y ejecución de la obra. Posteriormente se hará inciso en las posteriores actuaciones de mantenimiento
a realizar.

 Durante este último modulo habrán constantes conferencias de profesores de prestigio que explicaran casos reales de estructuras, donde se podrá
ver todo el proceso, las primeras decisiones, el cálculo, el proyecto, la ejecución y la obra acabada.

Al final del curso se realizará un Workshops sobre el proyecto de estructuras, con la participación de arquitectos e ingenieros de renombre internacio-
nal. Además se realizará un proyecto estructural por parte del alumno, donde se aplicara todos los conocimientos adquiridos.

Programa                                                                                                                        

· El proyecto

· Diseñar la estructura

· Integrar la estructura

· Definición de la estructura: planos y documentos

· Nivel de detalle

· Memoria, pliegos y presupuestos

· Organizar

· Organizar el proyecto

· Planificación de la ejecución

· Ejecución, control y dirección de obras de estructuras arquitectónicas

· La dirección y control de la ejecución

· Peritaje de estructuras

· Pruebas y ensayo

Mantenimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 100

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: ESTRUCTURAS ESPECIALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

8 8

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en diseño y cálculo de estructuras

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Realizar el análisis, comprobación y dimensionado de los diferentes estructuras prefabricadas, estructuras provisionales y estructuas espaciales, para
poder redactar posteriormente los documentos que permitan construir la estructura correspondiente, así como la realización de planos con los detalles
constructivos respectivos, teniendo en cuenta la normativa vigente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ESTRUCTURAS ESPECIALES EN LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERIA

ESTRUCTURAS PREFABRICADAS                                                                       

Objetivos                                                                                                                        

El objetivo de esta asignatura es realizar el análisis, comprobación y dimensionado de los diferentes estructuras prefabricadas, para poder redactar
posteriormente los documentos que permitan construir la estructura correspondiente, así como la realización de planos con los detalles constructivos
respectivos, teniendo en cuenta la normativa vigente. Se realizará énfasis también en otros métodos de cálculo y construcción aplicados en Europa y
Estados Unidos.

 Programa                                                                                                                        

· Tipos de estructuras prefabricadas

· Normativas de aplicación (Eurocódigo 7, EHE-08...).

· Cálculo de estructuras prefabricadas

· Sistemas constructivos: estructuras en edificación.

· Aplicación en detalles constructivos: uniones.

· Ejemplos prácticos

· Otros métodos internacionales: Europa y Estados Unidos.

  

ESTRUCTURAS PROVISIONALES                                                                                 

Objetivos                                                                                                                        
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El objetivo de esta asignatura es realizar el análisis, comprobación y dimensionado de las diferentes estructuras provisionales, tales como las estruc-
turas modulares, para poder redactar posteriormente los documentos que permitan construir la estructura correspondiente, así como la realización de
planos con los detalles constructivos respectivos, teniendo en cuenta la normativa vigente. Se realizará énfasis también en otros métodos de cálculo y
construcción aplicados en Europa y Estados Unidos.

Programa                                                                                                                        

· Tipos de estructuras provisionales

· Normativas de aplicación (CTE, Eurocódigo, EHE-08...).

· Cálculo de estructuras provisionales: la durabilidad

· Sistemas constructivos: estructuras en edificación.

· Aplicación en detalles constructivos.

· Ejemplos prácticos

· Otros métodos internacionales: Europa y Estados Unidos.

ESTRUCTURAS ESPACIALES                                                                         

Objetivos                                                                                                                        

El objetivo de esta asignatura es realizar el análisis, comprobación y dimensionado de los diferentes estructuras espaciales, tales como cáscaras o es-
tructuras tensada, para poder redactar posteriormente los documentos que permitan construir la estructura correspondiente, así como la realización de
planos con los detalles constructivos respectivos,  teniendo en cuenta la normativa vigente. Se realizará énfasis también en otros métodos de cálculo y
construcción aplicados en Europa y Estados Unidos.

Programa                                                                                                                        

· Análisis avanzado de estructuras

· Estructuras espaciales: cáscaras

· Estructuras tensadas y espaciales

· Herramientas matemáticas

· Ejemplos prácticos

· Otros métodos internacionales: Europa y Estados Unidos.

ESTRUCTURAS NUEVOS MATERIALES                                                       

Objetivos                                                                                                                        

El objetivo de esta asignatura es realizar el análisis, comprobación y dimensionado de los diferentes elementos de materiales nuevos, que componen
la estructura, para poder redactar posteriormente los documentos que permitan construir la estructura correspondiente, así como la realización de pla-
nos con los detalles constructivos respectivos,  teniendo en cuenta la normativa vigente. Se realizará énfasis también en otros métodos de cálculo y
construcción aplicados en Europa y Estados Unidos.

Programa                                                                                                                        

· Hormigón especiales

· Estructuras de aluminio

· Estructuras con tierra compactada

· Vidrio estructural

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 100

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO ESTRUCTURAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

8
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ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en diseño y cálculo de estructuras

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de la metodologia y la aplicación de los sistemas estructurales en los programas usuales de ordenador
Analizar y conocer los sistemas de gestión y control necesarios en cada una de las etapas de los procesos de planificación, diseño y producción del edificio, con el fin de
asegurar los tres parámetros básicos de toda obra: tiempo, coste y calidad  

5.5.1.3 CONTENIDOS

APLICACIONES INFORMATICAS                                                           

Objetivos                                                                                                                        

Aplicación de los conocimientos adquiridos en sistemas estructurales en los programas usuales de ordenador. Se explicará tanto su metodología, co-
mo su aplicación en el proyecto final.

Programa                                                                                                                        

· Aplicaciones informáticas. Generalidades

· Cype

· Robbot

· Saap

GESTIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA                                                              

Objetivos                                                                                                                        

Analizar y facilitar los conocimientos relativos a los sistemas de gestión y control necesarios en cada una de las etapas de los procesos de planifica-
ción, diseño y producción del edificio, con el fin de asegurar los tres parámetros básicos de toda obra: tiempo, coste y calidad.

Programa                                                                                                                        

· Planificación del producto

· Proceso de diseño del producto

· Área de producción del producto

· Ejemplos prácticos de gestión de un proyecto y/u obra estructural

INGÉS TÉCNICO                                                                                         

Objetivos                                                                                                                        

Inglés técnico para la correcta realización de proyectos extranjeros así como facilidad de palabra para trabajar en empresas que exijan el dominio del
inglés.
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Programa                                                                                                                        

· Generalidades

· Inglés técnico

 

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

E4 - Capacidad para gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de
ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales vinculados a la especialidad escogida.

E6 - Capacidad para gestionar la obra acabada , mantenimiento y explotación de edificios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 100

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio
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Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: DIAGNOSIS Y METODOLOGIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en rehabilitación y restauración del patrimonio

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno asimila un alto nivel de conocimientos teórico-prácticos en aspectos del diagnóstico, la metodologia para la detección de lesiones asi como el conocimiento
histórico-constructivo de los sistemas tradicionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

DIAGNOSI. METODOLOGIA Y CONCEPTOS GENERALES
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La diagnosis del estado de un edificio se basa en una metodología de diagnóstico previa que permite la toma de datos y el conocimiento exhaustivo sobre el edificio a in-
tervenir. Los diferentes recursos y técnicas de prospección existente son imprescindibles para adquirir una visión sobre el conjunto del edificio. Guía de tipo constructivo.
DIAGNOSIS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN CIMIENTOS La problemática relacionada con los fundamentos ha estado presente en el hecho de edificar. La
causa ha sido el desconeixment del suelo. El módulo se define en tres bloques. El primero presenta un análisis de la forma de cimentar, desde la construcción premoderna
hasta el hormigón armado. El segundo se centra en la metodología de análisis, también en el terreno. El tercer y último, en la necesidad de recalzar y las técnicas existen-
tes.
DE LA PARED DE CARGA A LA ESTRUCTURA PORTICADA Evaluación del evoluació de las estructuras verticales, desde las soluciones cohesivas de pared de
carga hasta las estructuras porticadas, y su comportamiento estructural diferenciado. Se abordará también las lesiones no sólo mecánicas sino también físico-químicas de
degradación de los materiales que conforman las estructuras portantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 100

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

cs
v:

 1
98

38
59

79
18

08
12

30
35

33
93

8



Identificador : 4313832

42 / 157

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: REHABILITACIÓN Y TÉCNICA DE INTERVENCIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en rehabilitación y restauración del patrimonio

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno asimila un alto nivel de conocimientos teórico-prácticos sobre las técnicas de intervención, el conocimiento histórico-constructivo de los sistemas tradiciona-
les, techos (cerámicos, madera, hormigón, cemento aluminoso, acero) y elementos verticales. Favorecer el trabajo en equipos interdisciplinares entr los profesionales que
intervengan en el patrimonio arquitectónico, fomentando el estado de conocimientos entre los diferentes técnicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

DIAGNOSIS Y TECNICAS DE INTERVENCIÓN EN TECHOS

En este módulo se pretende evaluar y diagnosticar los diferentes tipos de techos, desde los resueltos con estructuras lineales a bidireccionales. Evalúan y se verifican los
diferentes tipos constructivos y su evolución estructural. Verificación de los techos de madera, hierro, cerámicos y cemento aluminoso, así como los de hormigón actua-
les.
DIAGNOSIS DE LA ENVOLVENTE Y EVALUACIÓN ENERGÉTICA
Se pretende abordar las técnicas constructivas y la problemática más frecuente de las fachadas y las cubiertas históricas, y en concreto la rehabilitación de los elementos
continuos. Abordarán las diferentes técnicas de intervención en las fachadas: procedimientos de limpieza de los materiales. Se determinarán los efectos y las técnicas de
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intervención en lesiones de humedades. Una parte importante se dedicará la rehabilitación térmica desde un punto de vista de la sostenibilidad y de acuerdo con las nor-
mativas europeas de eficiencia energética.
PATOLOGIA DE LOS REVESTIMIENTOS Y ACABADOS Los elementos que conforman los revestimientos y acabados generales de los edificios suponen un cos-
te elevado de reparación en la vida útil del edificio. Conocer las lesiones tipo y los sistemas constructivos que los conforman, permitirá evaluar la patología de este tipo
de lesiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

E1 - Capacidad para gestionar las relaciones profesionales de todos los agentes que intervienen él en el proceso de construcción de
una edificación ,aplicado intensamente a la especialidad escogida

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 100

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio
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Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN EDIFICACIÓN PATRIMONIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en rehabilitación y restauración del patrimonio

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquiere el conocimiento histórico-constructivo de los sistemas tradicionales, techos (cerámicos, madera, hormigón, cemento aluminoso, acero) elementos
verticales y fundamentos así como los criterios de restauración monumental. Concienciar a los valores de proteccion de los valores patrimoniales y desarrollar crítica-
mente la utilización de los materiales y procesos constructivos modernos, compatibles con los tradicionales y la difusión del carácter patrimonial del edificio

5.5.1.3 CONTENIDOS

HISTÓRIA DE LA TRADICIÓN CONSTRUCTIVA

Historia, análisis e identificación de los tipos básicos de la arquitectura que conforma nuestro patrimonio y de sus sistemas constructivos. De la construcción cohesiva a la
construcción ligera. Los sistemas constructivos tradicional (arcos, bóvedas, paredes de carga).
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CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN PATRIMONIAL

En este módulo se tratará de las leyes de patrimonio hasta como los nuevos marcos normativos influencian el estado de los edificios (CTE) y los nuevos conceptos como
la pobreza energética. Las cartas han sido un referente en los criterios de intervención. Su evolución ha marcado un camino que, las diferentes corrientes europeos han
defendido (de Ruskin a Viollet-le-Duc, Camillo Boito, DCPAL).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 100

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.
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Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en rehabilitación y restauración del patrimonio

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquiere el conocimiento necesario para intervenir en el patrimonio conocer los aspectos legislativos y normativos sobre la intervención en edificios patrimo-
niales. Favorecer el trabajo en equipos interdisciplinares entr los profesionales que intervengan en el patrimonio arquitectónico, fomentando el estado de conocimientos
entre los diferentes técnicos. Concienciar a los valores de proteccion de los valores patrimoniales y desarrollar críticamente la utilización de los materiales y procesos
constructivos modernos, compatibles con los tradicionales y la difusión del carácter patrimonial del edificio. También se pretende orientar a los alumnos hacia el sector
empresarial que gestiona en esta disciplina, ya sea organismos y administraciones locales así como empresas del sector

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN

En este módulo se pretende afrontar una analisis en la evaluación de los procedimientos y las técnicas de Restauración, yendo desde los materiales, los elementos y final-
mente a los sistemas constructivos.
TALLER DE RESTAURACIÓN
Se pretende combinar la enseñanza teórica con la aplicación práctica de la misma mediante talleres, seminarios, viajes y prácticas en empresas.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

E6 - Capacidad para gestionar la obra acabada , mantenimiento y explotación de edificios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 100

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
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conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 0.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 0.0 20.0

Participación en clase 0.0 20.0

Exámenes 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: DIRECCIÓN Y GESTIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: HABILIDADES PERSONALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Enriquecimiento de la capacidad reflexiva y creativa.
Conocimiento de las ideas y los planteamientos más relevantes del pensamiento técnico industrial contemporáneo.
Mayor comprensión de los trasfondos de las relaciones humanas y, por ende, mayor capacidad para resolver conflictos y dirigir equipos.
Adquisición de una base conceptual que facilite el acceso a determinadas lecturas así como la profundización en temas de interés general.
Atención al lenguaje y a su capacidad configuradora y creativa. Mayor cuidado en la utilización de las palabras y en la manera de comunicarse.
Formación en Dirección de Proyectos mediante Técnicas y Herramientas que les permitirán introducirse en la Administración y Gestión de todo tipo de Proyectos.
Obtención de conocimientos prácticos de gestión empresarial y desarrollar habilidades necesarias para la Dirección de Proyectos que culminen con la Dirección de la
Empresa por medio de los Proyectos
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5.5.1.3 CONTENIDOS

HABILIDADES PERSONALES

La comunicación y el lenguaje profesional.

Técnicas y Herramientas en dirección de proyectos

Conocimientos prácticos de gestión empresarial para la Dirección de Proyectos que culminen con la Dirección de la Empresa por medio de los Proyectos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 23 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

26 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.
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Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: GESTION TECNICA DE PROYECTOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno es capaz de gestionar el proyecto, haciendo una revisión técnica de la idonidad de las soluciones empleadas, materiales y componentes
elegidos, su correcta y suficiente definición y patologias que se puedan derivar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.1 Introducción a los procedimientos urbanísticos

1.2 Análisis, interpretación conceptual y técnica de proyectos

1.3 Auditoría documental de proyectos
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1.4 Revisión técnica de la idoneidad de las soluciones empleadas, materiales  y componentes escogidos y su correcta y suficiente definición y patolo-
gías que se pudieran derivar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 26 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Actividades de evaluación 26 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.
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Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: GESTIÓN DE INDUSTRIALES, SUBCONTRATISTAS Y SIMINISTRADORES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno es capaz de gestionar industriales, subcontrastitas y suministradores, coordinando y controlando la ejecución de obra. Así como la gestión
administrativa previa, en el transcurso y al final de la obra.

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

M.2.1  Conocimiento del mercado.

Inmersión en el mundo industrial vinculado al sector de la construcción y sus especialidades: empresa de cimentaciones especiales, estructuristas, de
fachadas, de cubiertas y cierres, de sistemas de impermeabilización, de madera, instalaciones, etc.
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También en el ámbito de proveedores de materiales: hormigones, cerámicas, morteros, terrazos, aceros, etc., alquiler de herramientas, maquinaria y
medios auxiliares,  etc.

Concreción de las diferencias entre industriales, subcontratistas y suministradores:

 

1. - Empresas industriales

De cimentaciones y cimentaciones especiales, de estructuras de hormigón armado, de hormigón prefabricado, metálicas, mixtas, de madera, de diver-
sos tipos de cierres de fachadas, de cubiertas en las diferentes modalidades, de impermeabilizaciones, de divisiones interiores, de madera tanto ex-
terior como interior, de pavimentos, de falsos techos, de revestimientos, de carpintería, de vidriería, todo el amplio abanico de empresas de instalacio-
nes, etc.

Definición de sus peculiaridades, especializaciones, capacidades y recursos.

 

2. - Empresas subcontratistas

De sólo mano de obra y/o de mano de obra más materiales, medios auxiliares, etc.

De movimientos de tierras, de cimentaciones, de derribos, estructuristas, de albañilería, yeseros, etc.

Definición de sus peculiaridades, especializaciones, capacidades y recursos.

 

3. - Empresas suministradoras de materiales y componentes

De hormigón, de hierro, de aluminio, de cerámica, de piedra, de madera, de plástico, de áridos, de equipos, de vidrio, etc.

Definición de sus peculiaridades, especializaciones, capacidades y recursos.

 

M.2.2  Desarrollo de detalles constructivos con industriales, subcontratistas y suministradores.

Con el incremento constante de la complejidad tecnológica de los edificios y la aparición exhaustiva de nuevos productos, materiales y componentes,
cada vez es más obligada la colaboración entre despachos profesionales e industriales a la hora de definir y concretar las soluciones constructivas del
proyecto. Como se ha de establecer esta relación y los sistemas de trabajo en equipo, son el objeto de esta formación.

Necesidad de colaboración entre despachos profesionales y la empresa industrial, subcontratista y/o suministradora.

Sistemas de trabajo en equipo en la concreción de soluciones técnicas.

Selección del colaborador idóneo en función de las características del proyecto.

Multidisciplinariedad participativa en base a la complejidad de los diferentes elementos que pueden intervenir en una solución proyectada.

Gestión de la relación proyectista, promotor, constructor y empresa colaboradora en la gestión del proyecto y de sus intereses compartidos o divergen-
tes.

 

M.2.3 Técnicas de negociación, contratación y compras.

La participación masiva de industriales, subcontratistas y suministradores (proveedores) en la ejecución de obras, nos obliga a estar preparados para
establecer los marcos de relación adecuados entre los agentes implicados:

Evaluación de industriales, suministradores y subcontratistas, en función del conocimiento de datos del coste, capacidad y medios puestos a disposi-
ción, niveles de calidades alcanzadas, cumplimiento de plazos y respeto de las condiciones medioambientales y de seguridad y salud.

Petición de ofertas, documentación necesaria y cantidad adecuada de ofertantes.

Modalidades y técnicas para la elaboración de los comparativos de ofertas.

Selección del adjudicatario en función de la calidad, la capacidad, la disponibilidad, el servicio que  presta y el precio.

Técnicas de negociación y contratación.

Concreción de los medios que se pondrán a disposición de la obra, rendimientos, plazos y abastecimiento del servicio.

Definición de las garantías de suministro, de calidad, de plazo, de invariabilidad del precio y retenciones y/o avales a tal efecto.

Condiciones específicas del proyecto.
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M.2.4  Coordinación y control de ejecución.

Es necesario gestionar adecuadamente la coordinación de los diferentes oficios y las empresas que participan en el proceso de la obra adaptándose a
la planificación global de la misma y velar para que en su trabajo consigan los niveles de calidad requeridos.

Es necesario contemplarlo desde las dos ópticas/intereses a veces antagónicos/enfrentados,  la D.E.O (Dirección de la Ejecución de la Obra) , y la del
Jefe de Obra(constructora).

Diferentes modalidades de coordinación:

Si el industrial ha sido contratado por la constructora.

Si el industrial ha sido contratado por el promotor.

Si la dirección de la obra está controlada por una empresa de  Project Management.

Si la responsabilidad recae sobre el director de la obra.

Repercusiones en la coordinación de las diferentes modalidades de contratación de los industriales, subcontratistas y suministradores.

Adecuación de la participación de los distintos industriales a la planificación global de la obra.

Control de ejecución de los trabajos realizados por industriales y subcontratistas.

Control generalista o por especialidades.

Control de acabados y repasos.

Recepción de los trabajos, condiciones de mantenimiento y plazos de garantía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

E1 - Capacidad para gestionar las relaciones profesionales de todos los agentes que intervienen él en el proceso de construcción de
una edificación ,aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 26 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: GESTIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno conoce los criterios básicos para la confección de equipos tanto de proyectistas como de obra para el constructor y el industrial, así como
equipos del promotor o técnicos que refuerzan los mismos.

Domina métodos y técnicas para elaborar la planificación de compras de las obras y la organización del seguimiento y control de las obras.

Conoce los métodos para la resolución rápida y flexible de las dificultades e imprevistos. Proporcionar conocimientos para la coordinación y control de
la Seguridad y Salud de las obras y de cómo se tiene que contemplar desde la redacción del proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

M.3.1 Código Técnico de la Edificación.

Se trata de dar información sobre la más reciente Normativa derivada de la aplicación del nuevo Código Técnico de la Edificación, en los diferentes
apartados, haciendo especial referencia a aquellos puntos que comportan diferencias sustanciales con las normativas hasta ahora vigentes.

M.3.2 Características específicas, dimensionado y organización de los equipos.

Concreción de las referidas características, en función de la tipología del edificio, de su situación física y geográfica, complejidad tecnológica, de su ni-
vel de especialización, de la personalidad del arquitecto/ingeniero autor del proyecto, de las características y profesionalidad del promotor, del tipo de
contrato, del plazo de ejecución, etc.

M.3.3 Planificación técnica de la obra y Planificación de compras de la obra.

Programación de los trabajos en el plazo establecido para realizar la obra con definición de medios de maquinaria y humanos, rendimientos, coheren-
cia de las actividades del programa, etc.

Inmersión en los diferentes sistemas de planificación técnica de la obra: Pert, Gant, etc.

Interrelaciones entre actividades. Camino crítico.

Análisis de los rendimientos necesarios de cada actividad para el cumplimiento del planning de obra.

Estudio de las necesidades de maquinaria, personal y medios auxiliares.

Dimensionado de los equipos en función de los rendimientos y planning de la obra.

Establecimiento del calendario de decisiones en función de los apartados siguientes:

Programación de acuerdo con la planificación técnica de la obra, de la petición de ofertas a industriales, subcontratistas y proveedores, medios técni-
cos y humanos que se pondrán al servicio de la obra, fechas límite de contratación y concreción de las fechas de inicio y finalización de cada actividad
por parte de ellos.

M.3.4 Organización, seguimiento, control y optimización en el transcurso de la obra.

En el proceso de ejecución de la obra, todos los trabajos a desarrollar relativos al funcionamiento óptimo de la misma, con el objetivo de cumplir con
los requerimientos de calidad, plazo, coste, seguridad y condiciones medioambientales.

Implantación general de la obra: oficinas, vestuarios, grúas, accesos, zonas de materiales nuevos y de desecho, etc.

Replanteo general de la obra.

Control, seguimiento y actualización de la planificación técnica de la obra.

Sistemas correctores de desviaciones e incidencias diversas.

Control de ejecución de las unidades de obra.

Confección de mediciones y relaciones valoradas, mensuales y al origen, de industriales, subcontratistas y suministradores, como promotor o cliente o
como constructor.
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M.3.5 Resolución de problemas, dificultades constructivas e imprevistos.

Procedimientos para abordar las situaciones conflictivas tanto de tipo técnico, económico, humano y de gestión, que aparecen en un proceso pro-
ductivo condicionado por muchos factores difícilmente previsibles. Hay que saber reaccionar adecuadamente y con rapidez para evitar males
mayores.Afectación de servicios.

Problemas consecuencia de las condiciones meteorológicas.

Problemas derivados de la calidad del terreno, nivel freático, etc.

Problemas motivados por edificaciones colindantes.

Problemas asociados a industriales, subcontratistas y suministradores.

Problemas vinculados a los agentes que intervienen en el proceso.

Resolución de imprevistos.

Resolución de dificultades constructivas: apuntalamientos, cerchas, recalces, sistemas de encofrado, puesta en obra del hormigón, voladizos, estan-
queidades, juntas, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 26 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Actividades de evaluación 26 70
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno conoce la casuística del seguimiento, durante todo el proceso constructivo y sobre todo en aquellos momentos de la ejecución de la obra
que pueden presentar más riesgos. Siempre se pretende hacer más hincapié en la prevención.

Domina de métodos y protocolo de cómo se pueden establecer sistemas de recepción de las obras y evitar al máximo la lista de repasos, así como la
gestión comercial en las actas de entrega para evitar los desacuerdos con los receptores de las obras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

M.4.1  Seguimiento y control de materiales y componentes.

Controles de recepción de materiales y componentes, certificados de calidad de los mismos, idoneidad y adecuación a los usos previstos, característi-
cas de envejecimiento y condiciones de mantenimiento y garantías.

Control de descarga, almacenamiento y transporte dentro de la obra de materiales y componentes.

Confección del programa de control de calidad de la obra y su incidencia en el proyecto.

Libro de registro de materiales y componentes a la recepción de la obra.

Cumplimiento de normativas de materiales y componentes: Código Técnico de la Edificación, sello C, €. etc

Certificados de calidad de los mismos.

 

M.4.2 Seguimiento y control de calidad de ejecución.

Fundamentalmente dirigido a la puesta en obra de los diferentes materiales y componentes por personal cualificado y del nivel de calidad exigido.

Confección del programa de control de calidad de la obra y su  incidencia en el proceso de ejecución.

Replanteos/ Movimientos de tierras/ Cimentaciones/ Saneamientos/ Estructuras/ Albañilería/ Cierramientos/ Fachadas/ Cubiertas / Impermeabilizacio-
nes/ Divisiones interiores/ Revestimientos/ Pavimentos/ Carpinterías/ Instalaciones/ Instalaciones especiales/ Otros.

Control de actuaciones irresponsables y/o de sabotaje.

Todo lo referente a las auditorias de calidad y medio ambiente (ISO, AENOR, etc.). 

 

M.4.3  Seguimiento y control de los acabados finales.

Apartado de gran importancia en relación al resultado final de la obra y su calidad definitiva. Metodología para garantizar la buena ejecución y reducir
la incidencia de los repasos anteriores (y posteriores) a la entrega de la obra.

Seguimiento y control de la buena ejecución de todas las unidades de obra, especialmente aquellas que tienen una incidencia principal en los acaba-
dos finales, al ser las que exteriorizan, dejando a la vista, la calidad del edificio.

 

M.4.4 Gestión comercial.

Aspectos a considerar, desde la óptica comercial, que inciden en el producto final a entregar, y que deben conocer todos los agentes que intervienen
en el proceso.

Definición del producto.

Incorporación al proyecto.

Control y verificación a lo largo de su desarrollo.

Metodologías.

Modificaciones del cliente.

Feed-back comercial /promotor/cliente/proyectista/

Etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

E4 - Capacidad para gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de
ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales vinculados a la especialidad escogida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 26 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 20.0

Presentacion pública de trabajos 40.0 40.0

cs
v:

 1
98

38
59

79
18

08
12

30
35

33
93

8



Identificador : 4313832

61 / 157

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: GESTIÓN DE LA OBRA ACABADA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno es capaz de profundizar en la relación entre los diferentes agentes que intervienen en una operación de construcción y los parámetros que
marcarán las diferencias entre ellos, así como su incidencia en su mantenimiento y explotación.

Conoce la realidad de las obras, su conservación y posterior explotación desde el principio de la operación en fase de proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

M.5.1 Soporte, atención y servicio al cliente.

Gestión de los procedimientos habituales en el libramiento del edifico acabado al cliente final. Explicaciones y aclaraciones del funcionamiento del mis-
mo. Soporte en relación a posibles reclamaciones en materia de acabados. Atención, estudio y asesoramiento ante posibles sugerencias de modifica-
ciones puntuales, etc.

Libramiento del edificio acabado al cliente final.

Entrega de un ejemplar del proyecto As-Built.

Explicaciones y aclaraciones del funcionamiento del mismo.

Libramiento de los manuales de funcionamiento y certificados de garantía de los elementos que lo requieran.

Check-List de comprobación de los acabados finales.

Listado de repasos.

Organización, coordinación y ejecución de los repasos.
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Firma de conformidad por parte del cliente final de los repasos efectuados.

Atención, asesoramiento, estudio de viabilidad y valoración de eventuales sugerencias de modificaciones puntuales, por parte del cliente final.

Gestión integral de la realización de estas eventuales modificaciones.

 

M.5.2  Gestión de la conservación y mantenimiento de los edificios.

Redacción del libro de mantenimiento del edificio.

Adecuación del mismo a sus peculiaridades en relación a materiales y componentes, fachadas, cubiertas, instalaciones, jardinería, etc.

Establecimiento y definición temporal de las revisiones periódicas a realizar.

Concreción de las actuaciones de mantenimiento periódicas.

Datos del autor del proyecto.

Datos del director de las obras.

Datos del promotor y persona de contacto responsable.

Dates del constructor general, en su caso, y persona de contacto responsable.

Incorporación de les datos, personas de contacto, etc. industriales, suministradores de materiales y componentes, etc. que han intervenido en la cons-
trucción.

 

M.5.3  Gestión de la explotación de los edificios.

Control de las instalaciones y consumos. Realización de trabajos de mantenimiento en sintonía con la programación establecida en el libro de manteni-
miento del edificio. Organización y ejecución de eventuales trabajos de reparación. Trabajos de reforma, mejora, adecuación a nuevos usos, cambios
de elementos y/o máquinas por obsolescencia en el uso o cumplimento de normativas.

Diferentes modalidades de explotación de los edificios en función de  su tipología.

Participación del facilities manager en fase de definición del proyecto.

Nombramiento de la persona o equipo responsable de la explotación del edificio, en función de su tipología.

Participación de esta persona o equipo en la fase final de la ejecución de la obra.

Gestión integral de la ejecución de los trabajos de mantenimiento periódicos programados en el libro de mantenimiento del edificio.

Control de posibles patologías y/o vicios ocultos que puedan aparecer.

Programación compatible con el funcionamiento del edificio, organización y ejecución de eventuales reparaciones.

Control de instalaciones y consumos energéticos.

Gestión integral de los trabajos de reforma, mejora o adecuación a nuevos usos necesarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

cs
v:

 1
98

38
59

79
18

08
12

30
35

33
93

8



Identificador : 4313832

63 / 157

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

E6 - Capacidad para gestionar la obra acabada , mantenimiento y explotación de edificios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 26 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FINAL DE MASTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FINAL DE MASTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

cs
v:

 1
98

38
59

79
18

08
12

30
35

33
93

8



Identificador : 4313832

64 / 157

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de afrontar la realización de un proyecto en el ámbito de la ingeniería de la edificación de forma individual.

· Saber analizar un problema concreto en el ámbito de la ingeniería de la edificación, y saber proponer soluciones.

· Reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de las materias cursadas en el Máster.

· Conocer y aplicar una metodología en su desarrollo.

· Aplicar técnicas y conocimiento adquiridos con el resto de materias.

· Adquirir habilidades para la presentación y defensa pública del TFM.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Final de Máster consiste en la realización, presentación y defensa, una vez obtenido todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio
original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral del ámbito de la construcción de naturaleza profe-
sional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

La metodología utilizada se basa en tutorías dirigidas donde el profesor guía al alumno en su desarrollo. De esta forma se hace un seguimiento de to-
das las fases del TFM. Una vez éste está finalizado el alumno realiza una memoria donde se describe el proyecto. Cuando el trabajo está acabado, és-
te se presenta ante un tribunal el cual decide la calificación final.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 130 80

Estudios y trabajos individuales o en grupo 580 10

Presentaciones, actividades de
comunicación

70 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 60.0 60.0

Presentacion pública de trabajos 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: ARQUITECTURA INTERIOR. ESPACIO PRIVADOS Y COMERCIALES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: IMPLANTACIÓN DE PROGRAMA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en arquitectura interior. Espacios privados y comerciales

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para poder diseñar, implantar y dirigir los proyectos de arquitectura interior de viviendas, poniendo en relación cliente-entorno-hábitat-tecno-
logía, desde el punto de vista de la funcionalidad y el confort de los espacios interiores, elevando la calidad de vida y el entorno cultural de los ocupan-
tes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: CULTURAL: CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DE INTERIOR. (5 ECTS)

ANTES DE QUE EL PROYECTO COMIENCE:

· Estudio del entorno. Construcción social del gusto.

· Conocimiento del cliente:
o Psicotipos (Sociología / Marketing)
o Elaboración de programa, recogida de información, gestión de datos.

· Estudio analítico del programa.

APROXIMACIÓN AL PROCESO DE LA ARQUITECTURA INTERIOR:

· Historia de la arquitectura interior.

· Antropología, antropometría y ergonomía aplicada.

· Reflexión teórica: la vivienda hoy. Criterios espaciales.

· Corrientes internacionales más destacadas.

· Influencia de la cultura oriental en la concepción del diseño de interiores.

· Sostenibilidad al diseño: Cradle to Cradle.

PROYECTO DE ARQUITECTURA INTERIOR VIVIENDA:

· Anteproyecto.

· Aplicación de la ergonomía en los espacios de uso.

· Documentos de proyecto: Planos, Mediciones, Memorias y Pliegos. Presupuesto.

BLOQUE II: TALLER DE MATERIALES. (3 ECTS)

¿ La arquitectura de interiores.

¿ Materiales

·
Visita a MATER (materioteca del FAD).

·
Presentaciones de nuevos materiales empleados en interiores. Investigación y evolución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E4 - Capacidad para gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de
ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales vinculados a la especialidad escogida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 70

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: ATMOSFERAS. PRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PROYECTOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en arquitectura interior. Espacios privados y comerciales

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para que los profesionales dominen y apliquen las técnicas de expresión y comunicación de sus trabajos con la terminología correcta para
lograr proyectos exitosos.

Formar profesionales con una visión abierta y acostumbrada al trabajo interdisciplinario entre profesionales a la hora de participar en la redacción de
un proyecto de interiorismo (especialistas acústicos, lumínicos, de sonido, etc.) Fomentando la comunicación y transmición de conocimientos entre los
diferentes profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: TALLER DE IL ¿ ILUMINACIÓN (2 ECTS)
o Instalaciones y confort en un espacio interior de vivienda.
o Implantación general de instalaciones ¿ instalaciones.
o Implantación de instalaciones ¿ instalaciones en un proyecto.

BLOQUE II: DE COMUNICACIÓN. DISEÑO DE UN ESPACIO PRIVADO: EL MUEBLE. (6 ECTS)

En este módulo se desarrollarán las técnicas basadas en la elaboración de propuestas de modelos (en 2D y 3D). Se estudiará la expresión volumétrica
de la idea generatriz de un proyecto.

¿ PERCEPCIÓN DEL ESPACIO. ANÁLISIS SENSORIAL: ATMÒSFERES.SENSACIONS. LOS CINCO SENTIDOS. PSICOLOGÍA DE PROYECTO.
o El color: luminotecnia, influencia de las fuentes de luz y el color en el espacio. La luz y el color como elementos descriptivos, expresivos y simbólicos
en la arquitectura de interiores. Códigos de color. Factores psicológicos.

¿ PRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PROYECTOS. Se buscará la compenetración entre las imágenes de presentación y la presentación ver-
bal de un proyecto. Utilización de la voz y la actitud corporal.

¿ TALLER: EL MUEBLE
Se realizarán workshops:
o espacio cocina,
o espacio mueble,
o espacio mínimo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E4 - Capacidad para gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de
ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales vinculados a la especialidad escogida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

25 52

Visitas de Obra 26 70

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: DEFINICIÓN DE PRODUCTO Y ESPACIO COMERCIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en arquitectura interior. Espacios privados y comerciales

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para poder diseñar, ejecutar y dirigir los proyectos de arquitectura interior de especios oublicos y comerciales, poniendo en relación clien-
te-entorno-hábitat-tecnología, desde el punto de vista de la funcionalidad y el confort de los espacios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: MÓDULO CULTURAL. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO. (3 ECTS)
¿ ANTES DE QUE EL PROYECTO COMIENCE:
o Organización de los espacios de trabajo.
o Conocimiento del mercado, del entorno. Análisis comparativo de opciones.
o Estudio analítico de espacios de uso similar.
o Evolución histórica y geográfica de edificios comerciales.
o Antropología, antropometría y ergonomía aplicada a los espacios comerciales.
o Criterios espaciales. Circulaciones.
o Documentos de proyecto: Planos, Mediciones, Memorias y Pliegos. Presupuesto.

BLOQUE II: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS (2 ECTS)

o Edificio y entorno (estrategias pasivas que afectan al interior).
o Criterios de eco arquitectura
o Confort térmico, acústico y lumínico.
o Seguridad y Salud en la Prevención de Riesgos.
o Visita al laboratorio de acústica de La Salle.

BLOQUE III: EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS COMERCIALES. (3 ECTS)
o Elementos de sistema.
o Monográfico: sillas.
o Monográfico: mesas.
o Monográfico: equipamiento a medida.
o Monográfico iluminación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E4 - Capacidad para gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de
ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales vinculados a la especialidad escogida.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 70

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: PERCEPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESPACIO. ATMÓSFERAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

cs
v:

 1
98

38
59

79
18

08
12

30
35

33
93

8



Identificador : 4313832

72 / 157

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en arquitectura interior. Espacios privados y comerciales

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Concienciar y reflexionar sobre los valores de tener presente la arquitectura de interiores y su influencia social positiva valorando su incidencia en la
mejora de la calidad de vida, del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.

Capacidad de profundizar en el desarrollo y la sensibilidad para resolver detalles constructivos desde un punto de vista técnico y artístico

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: MÓDULO CULTURAL. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO. (3 ECTS)
¿ ANTES DE QUE EL PROYECTO COMIENCE:
o Organización de los espacios de trabajo.
o Conocimiento del mercado, del entorno. Análisis comparativo de opciones.
o Estudio analítico de espacios de uso similar.
o Evolución histórica y geográfica de edificios comerciales.
o Antropología, antropometría y ergonomía aplicada a los espacios comerciales.
o Criterios espaciales. Circulaciones.
o Documentos de proyecto: Planos, Mediciones, Memorias y Pliegos. Presupuesto.

BLOQUE II: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS (2 ECTS)

o Edificio y entorno (estrategias pasivas que afectan al interior).
o Criterios de eco arquitectura
o Confort térmico, acústico y lumínico.
o Seguridad y Salud en la Prevención de Riesgos.
o Visita al laboratorio de acústica de La Salle.

BLOQUE III: EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS COMERCIALES. (3 ECTS)
o Elementos de sistema.
o Monográfico: sillas.
o Monográfico: mesas.
o Monográfico: equipamiento a medida.
o Monográfico iluminación.

MATERIA: PERCEPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESPACIO. Atmósferas. (8 ECTS)

BLOQUE IV: ESTUDIO DE MATERIALES: (3 ECTS)
En este bloque el alumno entrará en contacto con docentes y ponentes del sector que ayudarán y explicarán como profundizar en aspectos esenciales
teóricos que se deben aplicar en varios ejercicios prácticos (workshops) con el fin de fomentar el contacto con la actividad profesional.

¿ CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES DE PROFESIONALES DEL MUNDO EMPRESARIAL. FABRICANTES DE PRODUCTOS DE REVESTI-
MIENTOS.

BLOQUE V: PERCEPCIÓN DEL ESPACIO. ANÁLISIS SENSORIAL: atmósferas. SENSACIONES. PSICOLOGÍA DE PROYECTO. (2 ECTS)
o El color: luminotecnia, influencia de las fuentes de luz y el color en el espacio. La luz y el color como elementos descriptivos, expresivos y simbólicos
en el diseño de interiores. Códigos de color. Factores psicológicos.

BLOQUE VI: BRANDING Y RETAIL: ÁMBITOS PÚBLICOS Y COMERCIALES ESPECÍFICOS (3 ECTS)
En este bloque se estudiará diversos ámbitos profesionales y corporativos desde el punto de vista:
o Lógica comercial y punto de venta.
o Micro espacios de trabajo.
o Señalética e imagen corporativa.
o Gráfica aplicada a la arquitectura.
o Comunicación y diseño.
o Arquitectura efímera.

Se seleccionará el material y la maquetación gráfica del portfolio. Definición y comunicación de los conceptos que definen el proyecto.
¿ Redacción de contratos.
¿ Seguros.
¿ Definición de responsabilidades y competencias.
¿ Registro de la propiedad intelectual.
¿ Seguridad y Salud en las obras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E4 - Capacidad para gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de
ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales vinculados a la especialidad escogida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 70

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: PROJECT MANAGEMENT

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: GESTIÓN DE PROCESOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "Project Management"

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de gestionar conocimientos sólidos y profundos en las técnicas de gestión más modernas que ofrezcan garantías para conseguir los objeti-
vos de costes, plazos y calidad que se hayan definido .

Capacidad de gestionar la acumulación de retrasos y sobrecoste pudiendo enfrentarse a las diferentes situaciones del proyecto con garantías de éxito,
aplicando un enfoque diferente y actuar con las herramientas necesarias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS (5 ECTS)

Se muestran los principios básicos de la gestión de proyectos y se define un marco de trabajo común a cualquier proyecto ya cualquier sector. La asig-
natura se centra en las áreas de Alcance, Plazos y Costes, que constituyen los principales objetivos a conseguir en el proyecto y que a menudo se
abordan sin el enfoque adecuado

¿ Inicio y Planificación de un Proyecto
¿ Gestión del Alcance
¿ Gestión de los Términos
¿ El cronograma con MS-Project
¿ La organización del Equipo
¿ Gestión de Costes
¿ Seguimiento y Cierre del Proyecto

BLOQUE II: DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS (5 ECTS)

Una vez definido el marco de trabajo a utilizar en la gestión del proyecto y trabajadas las áreas de la Triple Restricción, ahora se persigue que el
alumno conozca con ma# detalle otros procesos de * gestion, frecuentemente ignorados, que también contribuyen decisivamente a el éxito del proyec-
to.

¿ El Plan de Proyecto
¿ Gestión de los Riesgos
¿ Gestión de Calidad
¿ Gestión de las Compras
¿ Control de los Cambios del Proyecto
¿ Gestión de la Comunicación
¿ Desarrollo del Equipo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.
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B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para gestionar las relaciones profesionales de todos los agentes que intervienen él en el proceso de construcción de
una edificación ,aplicado intensamente a la especialidad escogida

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 70

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: GESTIÓN DE EMPRESA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "Project Management"

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las bases para generar valor en la empresa, de forma sostenible y en un entorno que cambia rápidamente, cualquiera que sea el sector o es-
tilo de gestión aplicado.

Capacidad de realizar el análisis económico-financiero de los proyectos y su impacto en el balance y la cuenta de resultados de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE III: GESTIÓN EMPRESARIAL (5 ECTS)
Esta asignatura plantea las bases para generar valor en la empresa, de forma sostenible y en un entorno que cambia rápidamente, cualquiera que sea
el sector o estilo de gestión aplicado. Se recorren las diferentes disciplinas funcionales la organización para poder observar cómo los cambios del en-
torno empresarial afectan al trabajo directivo y entender que determinadas organizaciones tienen buenos resultados de forma continuada, mientras
otras desaparecen.

¿ Ética Empresarial
¿ Responsabilidad Social en la Empresa
¿ Introducción a la Innovación empresarial
¿ El Management
¿ Las estrategias empresariales
¿ Conceptos fundamentales en la dirección de personas
¿ Conceptos fundamentales de la calidad

BLOQUE IV: GESTIÓN DE COSTES Y ANÁLISIS DE INVERSIONES (5 ECTS)
Esta asignatura está centrada en el análisis económico-financiero de los proyectos y su impacto en el balance y la cuenta de resultados de la empre-
sa. Con sesiones eminentemente prácticas, se desarrolla un proyecto desde el punto de vista financiero y aprende a evaluar las principales variables
de rentabilidad y viabilidad.

¿ Análisis de un balance
¿ Evolución financiera y gestión de circulante
¿ Análisis de la cuenta de resultados y análisis económico
¿ Alternativas de financiación
¿ Planificación económico
¿ Proyectos de inversión
¿ Evaluación de la viabilidad económica
¿ Desarrollo del presupuesto de un proyecto

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.
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E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 70

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

NIVEL 2: ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y EMPRESA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "Project Management"

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Obtener una visión empresarial y estratégica de la gestión de proyectos, que ayude a los profesionales a alinear los objetivos de la empresa con la im-
plantación y desarrollo de un proyecto o grupo de proyectos, y a valorar como los resultados de estos impactan en la Organización.

Capacidad de maximizar el valor reduciendo el desperdicio

Capacidad de identificar las prioridades inherentes al rol del director de proyectos y que el alumno ponga en práctica un proceso de mejora individual a
partir del desarrollo de las competencias clave.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE V: * DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA EMPRESA (4 ECTS)

La asignatura aporta una visión empresarial y estratégica de la gestión de proyectos, que ayude a los profesionales a alinear los objetivos de la empre-
sa con la implantación y desarrollo de un proyecto o grupo de proyectos, ya valorar como los resultados de estos impactan en la Organización.

¿ El proyecto en la organización
¿ Programa y Portafolio de proyectos
¿ La Project Management Office
¿ La toma de decisiones en la organización
¿ La Cadena Crítica y la gestión de multiproyectos
¿ La gestión del cambio en la organización
¿ Ética y Responsabilidad Social Corporativa

BLOQUE VI: LEAN MANAGEMENT (4 ECTS)

La idea principal del Lean es la de maximizar el valor reduciendo el desperdicio. Y aunque en principio fue la denominación del Sistema de Producción
de Toyota, se ha ido desarrollando hasta considerarse como un sistema global aplicable a cualquier ámbito de la empresa y, especialmente, en los en-
tornos de proyectos. En la asignatura se pretende dar una visión global sobre los principios de Lean para que el alumno adquiera unos conocimientos
sólidos y genéricos que le permitan aplicar los principios en su sector profesional.
¿ Historia
¿ Los principios Lean
¿ Bases del Sistema TPS
¿ La mejora continua

BLOQUE VII: HABILIDADES DIRECTIVAS (4 ECTS)

El Director de Proyectos asume un rol clave para la organización y para los equipos de trabajo. Sus decisiones y sus comportamientos impactan direc-
tamente en la * logros de los objetivos del proyecto, en la calidad del trabajo y en las relaciones con los clientes. En esta asignatura se pretenden iden-
tificar las prioridades inherentes al rol del director de proyectos y que el alumno ponga en práctica un proceso de mejora individual a partir del desarro-
llo de las competencias clave.
¿ La comunicación eficaz
¿ Liderazgo
¿ Negociación
¿ Gestión de conflictos
¿ El desarrollo de los colaboradores
¿ Equipos de alto rendimiento
¿ La motivació

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios de trabajo 26 35

Estudios y trabajos individuales o en grupo 78 25

Presentaciones, actividades de
comunicación

52 60

Visitas de Obra 26 70

Actividades de evaluación 26 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia combina las explicaciones
teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso.
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio

Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos de trabajo de manera que sea
posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite
aplicar técnicas de resolución de problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis.

Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o proyectos como punto de
partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será presentado antes de que los alumnos tengan el
conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende
que la detección de las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje.

Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido
sino también de como lo han aprendido.

Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios
relacionados con la rama de conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 40.0 40.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 20.0

Participación en clase 20.0 20.0

Exámenes 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: DIRECCIÓN Y GESTIÓN - VIRTUAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: HABILIDADES PERSONALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12
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ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Enriquecimiento de la capacidad reflexiva y creativa.
Conocimiento de las ideas y los planteamientos más relevantes del pensamiento técnico industrial contemporáneo.
Mayor comprensión de los trasfondos de las relaciones humanas y, por ende, mayor capacidad para resolver conflictos y dirigir equipos.
Adquisición de una base conceptual que facilite el acceso a determinadas lecturas así como la profundización en temas de interés general.
Atención al lenguaje y a su capacidad configuradora y creativa. Mayor cuidado en la utilización de las palabras y en la manera de comunicarse.
Formación en Dirección de Proyectos mediante Técnicas y Herramientas que les permitirán introducirse en la Administración y Gestión de todo tipo de
Proyectos.
Obtención de conocimientos prácticos de gestión empresarial y desarrollar habilidades necesarias para la Dirección de Proyectos que culminen con la
Dirección de la Empresa por medio de los Proyectos

5.5.1.3 CONTENIDOS

La comunicación y el lenguaje profesional.
Técnicas y Herramientas en dirección de proyectos
Conocimientos prácticos de gestión empresarial para la Dirección de Proyectos que culminen con la Dirección de la Empresa por medio de los Proyec-
tos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 44 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

62 0

Actividades de evaluación 10 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

5 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: GESTION TECNICA DE PROYECTOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

cs
v:

 1
98

38
59

79
18

08
12

30
35

33
93

8



Identificador : 4313832

82 / 157

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno es capaz de gestionar el proyecto, haciendo una revisión técnica de la idonidad de las soluciones empleadas, materiales y componentes
elegidos, su correcta y suficiente definición y patologias que se puedan derivar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.1 Introducción a los procedimientos urbanísticos
1.2 Análisis, interpretación conceptual y técnica de proyectos
1.3 Auditoría documental de proyectos
1.4 Revisión técnica de la idoneidad de las soluciones empleadas, materiales y componentes escogidos y su correcta y suficiente definición y patolo-
gías que se pudieran derivar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción
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B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: GESTIÓN DE INDUSTRIALES, SUBCONTRATISTAS Y SIMINISTRADORES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21
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ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno es capaz de gestionar industriales, subcontrastitas y suministradores, coordinando y controlando la ejecución de obra. Así como la gestión
administrativa previa, en el transcurso y al final de la obra.

5.5.1.3 CONTENIDOS

M.2.1 Conocimiento del mercado.

Inmersión en el mundo industrial vinculado al sector de la construcción y sus especialidades: empresa de cimentaciones especiales, estructuristas, de
fachadas, de cubiertas y cierres, de sistemas de impermeabilización, de madera, instalaciones, etc.

También en el ámbito de proveedores de materiales: hormigones, cerámicas, morteros, terrazos, aceros, etc., alquiler de herramientas, maquinaria y
medios auxiliares, etc.

Concreción de las diferencias entre industriales, subcontratistas y suministradores:

1. - Empresas industriales
De cimentaciones y cimentaciones especiales, de estructuras de hormigón armado, de hormigón prefabricado, metálicas, mixtas, de madera, de diver-
sos tipos de cierres de fachadas, de cubiertas en las diferentes modalidades, de impermeabilizaciones, de divisiones interiores, de madera tanto ex-
terior como interior, de pavimentos, de falsos techos, de revestimientos, de carpintería, de vidriería, todo el amplio abanico de empresas de instalacio-
nes, etc.
Definición de sus peculiaridades, especializaciones, capacidades y recursos.

2. - Empresas subcontratistasDe sólo mano de obra y/o de mano de obra más materiales, medios auxiliares, etc.
De movimientos de tierras, de cimentaciones, de derribos, estructuristas, de albañilería, yeseros, etc.
Definición de sus peculiaridades, especializaciones, capacidades y recursos.

3. - Empresas suministradoras de materiales y componentes
De hormigón, de hierro, de aluminio, de cerámica, de piedra, de madera, de plástico, de áridos, de equipos, de vidrio, etc.
Definición de sus peculiaridades, especializaciones, capacidades y recursos.

M.2.2 Desarrollo de detalles constructivos con industriales, subcontratistas y suministradores.

Con el incremento constante de la complejidad tecnológica de los edificios y la aparición exhaustiva de nuevos productos, materiales y componentes,
cada vez es más obligada la colaboración entre despachos profesionales e industriales a la hora de definir y concretar las soluciones constructivas del
proyecto. Como se ha de establecer esta relación y los sistemas de trabajo en equipo, son el objeto de esta formación.

Necesidad de colaboración entre despachos profesionales y la empresa industrial, subcontratista y/o suministradora.

Sistemas de trabajo en equipo en la concreción de soluciones técnicas.

Selección del colaborador idóneo en función de las características del proyecto.

Multidisciplinariedad participativa en base a la complejidad de los diferentes elementos que pueden intervenir en una solución proyectada.

Gestión de la relación proyectista, promotor, constructor y empresa colaboradora en la gestión del proyecto y de sus intereses compartidos o divergen-
tes.

M.2.3 Técnicas de negociación, contratación y compras.

La participación masiva de industriales, subcontratistas y suministradores (proveedores) en la ejecución de obras, nos obliga a estar preparados para
establecer los marcos de relación adecuados entre los agentes implicados:

Evaluación de industriales, suministradores y subcontratistas, en función del conocimiento de datos del coste, capacidad y medios puestos a disposi-
ción, niveles de calidades alcanzadas, cumplimiento de plazos y respeto de las condiciones medioambientales y de seguridad y salud.

Petición de ofertas, documentación necesaria y cantidad adecuada de ofertantes.
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Modalidades y técnicas para la elaboración de los comparativos de ofertas.

Selección del adjudicatario en función de la calidad, la capacidad, la disponibilidad, el servicio que presta y el precio.

Técnicas de negociación y contratación.

Concreción de los medios que se pondrán a disposición de la obra, rendimientos, plazos y abastecimiento del servicio.

Definición de las garantías de suministro, de calidad, de plazo, de invariabilidad del precio y retenciones y/o avales a tal efecto.

Condiciones específicas del proyecto.

M.2.4 Coordinación y control de ejecución.

Es necesario gestionar adecuadamente la coordinación de los diferentes oficios y las empresas que participan en el proceso de la obra adaptándose a
la planificación global de la misma y velar para que en su trabajo consigan los niveles de calidad requeridos.

Es necesario contemplarlo desde las dos ópticas/intereses a veces antagónicos/enfrentados, la D.E.O (Dirección de la Ejecución de la Obra) , y la del
Jefe de Obra(constructora).

Diferentes modalidades de coordinación:

Si el industrial ha sido contratado por la constructora.

Si el industrial ha sido contratado por el promotor.

Si la dirección de la obra está controlada por una empresa de Project Management.

Si la responsabilidad recae sobre el director de la obra.

Repercusiones en la coordinación de las diferentes modalidades de contratación de los industriales, subcontratistas y suministradores.

Adecuación de la participación de los distintos industriales a la planificación global de la obra.

Control de ejecución de los trabajos realizados por industriales y subcontratistas.

Control generalista o por especialidades.

Control de acabados y repasos.

Recepción de los trabajos, condiciones de mantenimiento y plazos de garantía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.
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B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

E1 - Capacidad para gestionar las relaciones profesionales de todos los agentes que intervienen él en el proceso de construcción de
una edificación ,aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: GESTIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15
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ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno conoce los criterios básicos para la confección de equipos tanto de proyectistas como de obra para el constructor y el industrial, así como
equipos del promotor o técnicos que refuerzan los mismos.

Domina métodos y técnicas para elaborar la planificación de compras de las obras y la organización del seguimiento y control de las obras.

Conoce los métodos para la resolución rápida y flexible de las dificultades e imprevistos. Proporcionar conocimientos para la coordinación y control de
la Seguridad y Salud de las obras y de cómo se tiene que contemplar desde la redacción del proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

M.3.1 Código Técnico de la Edificación.
Se trata de dar información sobre la más reciente Normativa derivada de la aplicación del nuevo Código Técnico de la Edificación, en los diferentes
apartados, haciendo especial referencia a aquellos puntos que comportan diferencias sustanciales con las normativas hasta ahora vigentes.

M.3.2 Características específicas, dimensionado y organización de los equipos.
Concreción de las referidas características, en función de la tipología del edificio, de su situación física y geográfica, complejidad tecnológica, de su ni-
vel de especialización, de la personalidad del arquitecto/ingeniero autor del proyecto, de las características y profesionalidad del promotor, del tipo de
contrato, del plazo de ejecución, etc.

M.3.3 Planificación técnica de la obra y Planificación de compras de la obra.
Programación de los trabajos en el plazo establecido para realizar la obra con definición de medios de maquinaria y humanos, rendimientos, coheren-
cia de las actividades del programa, etc.
Inmersión en los diferentes sistemas de planificación técnica de la obra: Pert, Gant, etc.
Interrelaciones entre actividades. Camino crítico.
Análisis de los rendimientos necesarios de cada actividad para el cumplimiento del planning de obra.
Estudio de las necesidades de maquinaria, personal y medios auxiliares.
Dimensionado de los equipos en función de los rendimientos y planning de la obra.
Establecimiento del calendario de decisiones en función de los apartados siguientes:
Programación de acuerdo con la planificación técnica de la obra, de la petición de ofertas a industriales, subcontratistas y proveedores, medios técni-
cos y humanos que se pondrán al servicio de la obra, fechas límite de contratación y concreción de las fechas de inicio y finalización de cada actividad
por parte de ellos.

M.3.4 Organización, seguimiento, control y optimización en el transcurso de la obra.
En el proceso de ejecución de la obra, todos los trabajos a desarrollar relativos al funcionamiento óptimo de la misma, con el objetivo de cumplir con
los requerimientos de calidad, plazo, coste, seguridad y condiciones medioambientales.
Implantación general de la obra: oficinas, vestuarios, grúas, accesos, zonas de materiales nuevos y de desecho, etc.
Replanteo general de la obra.
Control, seguimiento y actualización de la planificación técnica de la obra.
Sistemas correctores de desviaciones e incidencias diversas.
Control de ejecución de las unidades de obra.
Confección de mediciones y relaciones valoradas, mensuales y al origen, de industriales, subcontratistas y suministradores, como promotor o cliente o
como constructor.

M.3.5 Resolución de problemas, dificultades constructivas e imprevistos.
Procedimientos para abordar las situaciones conflictivas tanto de tipo técnico, económico, humano y de gestión, que aparecen en un proceso pro-
ductivo condicionado por muchos factores difícilmente previsibles. Hay que saber reaccionar adecuadamente y con rapidez para evitar males
mayores.Afectación de servicios.
Problemas consecuencia de las condiciones meteorológicas.
Problemas derivados de la calidad del terreno, nivel freático, etc.
Problemas motivados por edificaciones colindantes.
Problemas asociados a industriales, subcontratistas y suministradores.
Problemas vinculados a los agentes que intervienen en el proceso.

Resolución de imprevistos.
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Resolución de dificultades constructivas: apuntalamientos, cerchas, recalces, sistemas de encofrado, puesta en obra del hormigón, voladizos, estan-
queidades,
juntas, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico
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Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno conoce la casuística del seguimiento, durante todo el proceso constructivo y sobre todo en aquellos momentos de la ejecución de la obra
que pueden presentar más riesgos. Siempre se pretende hacer más hincapié en la prevención.

Domina de métodos y protocolo de cómo se pueden establecer sistemas de recepción de las obras y evitar al máximo la lista de repasos, así como la
gestión comercial en las actas de entrega para evitar los desacuerdos con los receptores de las obras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

M.4.1 Seguimiento y control de materiales y componentes.
Controles de recepción de materiales y componentes, certificados de calidad de los mismos, idoneidad y adecuación a los usos previstos, característi-
cas de envejecimiento y condiciones de mantenimiento y garantías.

Control de descarga, almacenamiento y transporte dentro de la obra de materiales y componentes.
Confección del programa de control de calidad de la obra y su incidencia en el proyecto.
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Libro de registro de materiales y componentes a la recepción de la obra.
Cumplimiento de normativas de materiales y componentes: Código Técnico de la Edificación, sello C, ¿. etc
Certificados de calidad de los mismos.

M.4.2 Seguimiento y control de calidad de ejecución.
Fundamentalmente dirigido a la puesta en obra de los diferentes materiales y componentes por personal cualificado y del nivel de calidad exigido.
Confección del programa de control de calidad de la obra y su incidencia en el proceso de ejecución.
Replanteos/ Movimientos de tierras/ Cimentaciones/ Saneamientos/ Estructuras/ Albañilería/ Cierramientos/ Fachadas/ Cubiertas / Impermeabilizacio-
nes/ Divisiones interiores/ Revestimientos/ Pavimentos/ Carpinterías/ Instalaciones/ Instalaciones especiales/ Otros.
Control de actuaciones irresponsables y/o de sabotaje.
Todo lo referente a las auditorias de calidad y medio ambiente (ISO, AENOR, etc.).

M.4.3 Seguimiento y control de los acabados finales.
Apartado de gran importancia en relación al resultado final de la obra y su calidad definitiva. Metodología para garantizar la buena ejecución y reducir
la incidencia de los repasos anteriores (y posteriores) a la entrega de la obra.
Seguimiento y control de la buena ejecución de todas las unidades de obra, especialmente aquellas que tienen una incidencia principal en los acaba-
dos finales, al ser las que exteriorizan, dejando a la vista, la calidad del edificio.

M.4.4 Gestión comercial.
Aspectos a considerar, desde la óptica comercial, que inciden en el producto final a entregar, y que deben conocer todos los agentes que intervienen
en el proceso.
Definición del producto.
Incorporación al proyecto.
Control y verificación a lo largo de su desarrollo.
Metodologías.
Modificaciones del cliente.
Feed-back comercial /promotor/cliente/proyectista/Etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

E4 - Capacidad para gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de
ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales vinculados a la especialidad escogida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

cs
v:

 1
98

38
59

79
18

08
12

30
35

33
93

8



Identificador : 4313832

91 / 157

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: GESTIÓN DE LA OBRA ACABADA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno es capaz de profundizar en la relación entre los diferentes agentes que intervienen en una operación de construcción y los parámetros que
marcarán las diferencias entre ellos, así como su incidencia en su mantenimiento y explotación.

Conoce la realidad de las obras, su conservación y posterior explotación desde el principio de la operación en fase de proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

M.5.1 Soporte, atención y servicio al cliente.
Gestión de los procedimientos habituales en el libramiento del edifico acabado al cliente final. Explicaciones y aclaraciones del funcionamiento del mis-
mo.
Soporte en relación a posibles reclamaciones en materia de acabados. Atención, estudio y asesoramiento ante posibles sugerencias de modificacio-
nes puntuales, etc.
Libramiento del edificio acabado al cliente final.
Entrega de un ejemplar del proyecto As-Built.
Explicaciones y aclaraciones del funcionamiento del mismo.
Libramiento de los manuales de funcionamiento y certificados de garantía de los elementos que lo requieran.
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Check-List de comprobación de los acabados finales.
Listado de repasos.
Organización, coordinación y ejecución de los repasos.
Firma de conformidad por parte del cliente final de los repasos efectuados.
Atención, asesoramiento, estudio de viabilidad y valoración de eventuales sugerencias de modificaciones puntuales, por parte del cliente final.
Gestión integral de la realización de estas eventuales modificaciones.

M.5.2 Gestión de la conservación y mantenimiento de los edificios.
Redacción del libro de mantenimiento del edificio.
Adecuación del mismo a sus peculiaridades en relación a materiales y componentes, fachadas, cubiertas, instalaciones, jardinería, etc.

Establecimiento y definición temporal de las revisiones periódicas a realizar.
Concreción de las actuaciones de mantenimiento periódicas.
Datos del autor del proyecto.
Datos del director de las obras.
Datos del promotor y persona de contacto responsable.
Dates del constructor general, en su caso, y persona de contacto responsable.
Incorporación de les datos, personas de contacto, etc. industriales, suministradores de materiales y componentes, etc. que han intervenido en la cons-
trucción.

M.5.3 Gestión de la explotación de los edificios.
Control de las instalaciones y consumos. Realización de trabajos de mantenimiento en sintonía con la programación establecida en el libro de manteni-
miento del edificio. Organización y ejecución de eventuales trabajos de reparación. Trabajos de reforma, mejora, adecuación a nuevos usos, cambios
de elementos y/o máquinas por obsolescencia en el uso o cumplimento de normativas.
Diferentes modalidades de explotación de los edificios en función de su tipología.
Participación del facilities manager en fase de definición del proyecto.
Nombramiento de la persona o equipo responsable de la explotación del edificio, en función de su tipología.
Participación de esta persona o equipo en la fase final de la ejecución de la obra.
Gestión integral de la ejecución de los trabajos de mantenimiento periódicos programados en el libro de mantenimiento del edificio.
Control de posibles patologías y/o vicios ocultos que puedan aparecer.
Programación compatible con el funcionamiento del edificio, organización y ejecución de eventuales reparaciones.
Control de instalaciones y consumos energéticos.
Gestión integral de los trabajos de reforma, mejora o adecuación a nuevos usos necesarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

E6 - Capacidad para gestionar la obra acabada , mantenimiento y explotación de edificios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FINAL DE MASTER - VIRTUAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FINAL DE MASTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de afrontar la realización de un proyecto en el ámbito de la ingeniería de la edificación de forma individual.
Saber analizar un problema concreto en el ámbito de la ingeniería de la edificación, y saber proponer soluciones.
Reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de las materias cursadas en el Máster.
Conocer y aplicar una metodología en su desarrollo.
Aplicar técnicas y conocimiento adquiridos con el resto de materias.
Adquirir habilidades para la presentación y defensa pública del TFM.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Final de Máster consiste en la realización, presentación y defensa, una vez obtenido todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio
original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral del ámbito de la construcción de naturaleza profe-
sional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

La metodología utilizada se basa en tutorías dirigidas donde el profesor guía al alumno en su desarrollo. De esta forma se hace un seguimiento de to-
das las fases del TFM. Una vez éste está finalizado el alumno realiza una memoria donde se describe el proyecto. Cuando el trabajo está acabado, és-
te se presenta ante un tribunal el cual decide la calificación final.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.
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IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 700 0

Actividades de evaluación 40 10

Seminarios de trabajo con el director de
tesis

20 100

Clases teóricas, seminarios de dudas
y seminarios en el campus para la
explicación y comprensión de conceptos
fundamentales del área de conocimiento.

20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje orientado a proyectos.

Tutorías, reuniones con los alumnos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 50.0 80.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 50.0

5.5 NIVEL 1: SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA - VIRTUAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ARQUITECTURA MEDIOAMBIENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad y Eficiéncia Energética

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de aplicar los criterios estratégicos de la sostenibilidad, con el diseño mediante sistemas pasivos. Así como utilizar las herramientas para la
optimización de la demanda.

5.5.1.3 CONTENIDOS

EDIFICIO Y ENTORNO. SISTEMAS PASIVOS
1. Calidad térmica
a. Diseño arquitectónico
b. Sistemas pasivos
2. Calidad del aire
a. Ventilación natural
b. Fuentes sonoras
3. Calidad lumínica
a. Luz natural
4. Calidad acústica
a. Rehabilitación energética de edificios

HERRAMIENTAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA DEMANDA
1. Estimación demanda energética, conceptos y programas
a. Transferencia de calor a través de los cerramientos
b. Ganancias por radiación solar
c. Demanda cargas internas
d. Demanda por ventilación
e. Aplicación cálculo estándar europeo 13790
2. Cálculo de demanda energética
3. Cálculo de eficiencia energética
a. Modelado 3D, biblioteca de componentes y plantillas
b. Datos y opciones de entrada
c. Cálculos y simulaciones
d. Ventilación e iluminación
e. Asoleo y sombras
f. Modelado de equipos y consumos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0
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Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: URBANISMO SOSTENIBLE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad y Eficiéncia Energética

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Es capaz de aplicar los criterios estratégicos de la sostenibilidad, con objeto de mejorar en las intervenciones en el territorio y en el diseño arquitectóni-
co y urbanístico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

URBANISMO SOSTENIBLE
1. Escala territorial
a. Planificación territorial
b. Recursos naturales
2. Escala urbana
a. Planificación urbana
b. Infraestructuras
c. Indicadores urbanos
d. Vialidad y accesibilidad
3. Escala local
a. Paisajismo en espacios públicos
b. Reciclaje y rehabilitación
c. Construcción sostenible y escala urbana
d. Código técnico de la edificación

ARQUITECTURA ECO-COMPATIBLE Y CRITERIOS DE ECODISEÑO
1. Terminología y Protocolos
2. Base de Datos y Software
3. Materiales
4. Agua
5. Proceso constructivo
6. Reutilización de Materiales
7. Reciclaje
8. Uso, gestión y mantenimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: SISTEMAS ACTIVOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad y Eficiéncia Energética

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce los sistemas activos que favorecen la sostenibilidad asi como su diseño y calculo para optimizarlos, en sistemas termicos fotovoltaicos y en la
climaticzación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

SISTEMAS TÉRMICOS Y FOTOVOLTAICOS - STF
Introducción a las energías renovables
Térmica ¿ Tecnología I
Térmica ¿ Tecnología II
Térmica ¿ Diseño de instalaciones I
Térmica ¿ Diseño de instalaciones II
Térmica ¿ Tipologías I
Térmica ¿ Tipologías II
Térmica ¿ Tipologías III y PC
Térmica ¿ Proyecto, inspecciones y control IEST
Térmica ¿ Instalación, PeM, O&M
FV ¿ Tecnología I
FV ¿ Tecnología II
Térmica ¿ Evaluación económica de la eficiencia energética
FV ¿ Diseño de plantas I
Seguimiento y corrección de proyecto-Térmica
Visita técnica MASEE-1º trimestre
FV ¿ Diseño de plantas II y Protecciones eléctricas
FV ¿Herramientas de diseño y análisis
FV¿ Mercado, O&M y PeM
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Seguimiento y corrección de proyecto-FV
FV ¿ Evaluación económica de la eficiencia energética y monitorización
Sistemas Eficientes de Climatización - SEC
Presentaciones finales-Módulo 1:Térmica y FV
Introducción. Condiciones interiores y confort / Eficiencia energética de los edificios
Balance energético del edificio (I): Cálculo de cargas
Balance energético del edificio (II): Psicrometría
Tratamiento del aire interior en el edificio

PROYECTO I: Fundamentos y balances energéticos/ Cálculos de demanda (Teoría)
Producción eficiente de frío y calor. Sistemas convencionales (I).Calderas
Producción eficiente de frío y calor. Sistemas convencionales (II).BdC
Producción eficiente de frío y calor. Sistemas alternativos (I)
Producción eficiente de frío y calor. Sistemas alternativos (II)
Cálculo de consumos / Evaluación de la eficiencia energética.(I)
Cálculo de consumos / Evaluación de la eficiencia. (II). Ejemplos prácticos
Cálculo de la red de tuberías de agua(I). Hidráulica.
Cálculo de la red de tuberías de agua.(II) Circuladores.
Cálculo de la red de conductos de aire (I).Difusión y conductos.
Cálculo de la red de conductos de aire (II).Ventiladores.
Tipologías de sistemas de climatización. Instalaciones de Ventilación

PROYECTO II: Definición de Producción + Evaluación de la eficiencia.
Visita técnica MASEE-2º trimestre
Recuperación
Distribución de frío/calor dentro del edificio (I).Sistemas con agua
Distribución de frío/calor dentro del edificio (II). Sistemas con aire
Ejemplos de productos/sistemas de distribución de frío/calor

PROYECTO III: Presentación esquema principio y valoración económica
Control de climatización
Evaluación de la eficiencia energética. Iluminación

PROYECTO IV: Corrección
Gestión energética y Servicios energéticos

PROYECTO V: Presentación final.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.
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E4 - Capacidad para gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de
ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales vinculados a la especialidad escogida.

E6 - Capacidad para gestionar la obra acabada , mantenimiento y explotación de edificios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: AUDITORIAS Y CERTIFICACION ENERGÉTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad y Eficiéncia Energética

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para auditar y realización de certificaciones energéticas. Conocimiento de los medios para realizarlas. Dominio del CALENDER.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS ENERGETICAS

1. Auditorías
a. AE1. Generalidades. Introducción, objetivos e informe
b. AE2. Generalidades II. Metodología de toma de datos, equipos de medida
c. AE3. Diagnosis auditoría energética. Edificio terciario. Análisis de mejora
d. AE4. Diagnosis auditoría energética. Sector Primario. Análisis de mejora
e. AE5. Diagnosis auditoría energética. Alumbrado público y agua
f. AE6. Subvenciones. Programas informáticos

2. Certificaciones
a. Procedimiento de certificación energética
b. CALENER VyP
c. CALENER GT. Definiciones
d. CALENER GT. Análisis
e. CALENER GT. Caso práctico
f. Otras certificaciones (LEED, BREEM)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.
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B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: GESTIÓN URBANÍSTICA, VALORACIONES Y PERICIA - VIRTUAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: GESTIÓN URBANÍSTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión urbanística, Valoraciones y Pericia

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los elementos de gestión urbana, desde realizar reparcelaciones y compensaciones urbanisticas hasta realizar estudios de viabilidad de pro-
yectos urbanos e inmobiliarios conociendo la politica del suelo y la vivienda.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Áreas de conocimiento fundamentales en urbanismo. Elementos de gestión urbana.

I.1. Marco legal y normativa estatal. Introducción al derecho inmobiliario *
Competencias estatales y autonómicas en materia de urbanismo y valoraciones * Introducción a legislaciones urbanísticas de otras autonomías * Ley
de Suelo y reglamento de valoraciones * Ley de urbanismo Catalunya y reglamento * Financiación y programación del urbanismo

I.2. Introducción al Planeamiento urbanístico * Concepto y clases de suelo * Calificación urbanística. Zonas y Sistemas * Técnicas de ordenación urba-
na * Delimitación territorial y urbanística del derecho de propiedad. Derechos y deberes de los propietarios según la clase de suelo * Tipos de planes y
contenido * Planeamiento derivado * Evaluación e integración ambiental del planeamiento urbanístico

I.3. Introducción a la Gestión urbanística * Polígonos de actuación urbanística * Actuaciones sistemáticas y asistemáticas * Reparto de beneficios y
cargas * Sistemas de actuación y modalidades * Definición del aprovechamiento urbanístico * El proyecto de reparcelación * Criterios de adjudicación y
valoraciones que incluye * Consecuencias del proyecto de reparcelación

I.4. Disciplina urbanística

I.5. Introducción a las Valoraciones * Finalidades de las valoraciones * Valoraciones administrativas * Valoraciones urbanísticas * Valoraciones en ex-
propiación * Valoraciones hipotecarias * Casos prácticos

I.6. Proyecto de Urbanización

I.7. Sectores de urbanización prioritaria

I.8. Licencias urbanísticas Reparcelaciones y Compensaciones Urbanísticas II.1. Reparcelación urbanística. Aspectos conceptuales de la reparcela-
ción * El proyecto de reparcelación. Principales características, funcionamiento y clases. Contenido *Fuentes de información previa. Estructura de la
propiedad. Definición de los bienes y derechos *Fuentes de información previa. Estructura de la propiedad. * Definición de los bienes y derechos apor-
tados * Definición, valoración y adjudicación de las parcelas resultante * Criterios de adjudicación. Límites legales * Aprovechamiento urbanístico y por-
centaje de cesión * Reservas de vivienda protegida * Cuenta de liquidación provisional. Gastos de urbanización. Afecciones registrales

II.2. Sistemas de actuación y modalidades. Junta de compensación.

II.3. Procedimiento general. Procedimientos abreviados de la reparcelación

P.1 PRÁCTICA REPARCELACIÓN

II.4. Gestión urbanística. Registro de la propiedad. Derechos reales: conceptos y clasificación. Transferencias de aprovechamiento y consecuencias
registrales

II.5. Gestión urbanística, convenios urbanísticos II.6. Suelos urbanizable programado y no programado. II.7. Urbanizaciones con déficits urbanísticos.
Regularización urbanizaciones "ilegales" en suelo no urbanizable II.8. Casos prácticos Estudios de viabilidad de proyectos urbanos e inmobiliarios III.1.
Introducción a la gestión urbanística e inmobiliaria

III.2. Estudio de costes

III.3. Estudios de mercado. Casos prácticos

P.2 PRÁCTICA ESTUDIO MERCADO

III.4. Conceptos básicos de matemática financiera: interés simple y compuesto, VAN, TIR, etc. Método residual dinámico de valoración del suelo

III.5. Viabilidad de una operación urbana inmobiliaria

P.2 PRÁCTICA ESTUDIO DE VIABILIDAD
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III.6. Informe de sostenibilidad económica III.7. Estudios - evaluaciones de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales

T.3 Taller Trabajo final Política de suelo y de vivienda IV.1. Modelos de política de suelo y vivienda * Patrimonio municipal del suelo y la vivienda * Re-
gistro de solares * Áreas de tanteo y retracto * Derecho al realojo * Obligación de edificar y de urbanizar * Reservas de vivienda protegida en el planea-
miento. Regímenes IV.2. Plan territorial sectorial de vivienda * Áreas residenciales estratégicas (ARE) * Vivienda dotacional pública

IV.3. Política de suelo y mercado inmobiliario. Estrategias. Financiación T.4 Taller Trabajo final Valoraciones urbanísticas V.1. Valoración urbanística *
En proyecto de reparcelación * Valoración de las compensaciones económicas por diferencias de adjudicación * Unidades de aprovechamiento. Coefi-
cientes de homogeneización * Indemnización por derribo de edificaciones

V.2. Valoración de otros bienes o derechos inmobiliarios diferentes del suelo * Extinción de arrendamientos * Extinción de actividades * Extinción de
cargas y derechos reales * Casos prácticos

V.3. Indemnizaciones producidas por cambios en el planeamiento y por la ejecución de la ordenación urbanística

V.4. Indemnizaciones por daños y perjuicios a la actividad económica y a los usuarios residentes

V.5. Valoración suelo en situación de urbanizado

V.6. Valoración suelo en situación de rural

T.5 Taller Trabajo final

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33
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Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: PLANEAMIENTO URBANO Y REPARCELACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión urbanística, Valoraciones y Pericia

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

cs
v:

 1
98

38
59

79
18

08
12

30
35

33
93

8



Identificador : 4313832

107 / 157

Capacidad de analizar, desarrollar, valorar y gestionar procesos integrales de planeamiento urbanistico hasta la edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El planeamiento

VI.1. Competencias autonómicas y órganos urbanísticos

VI.2. Entidades urbanísticas especiales

VI.3. Régimen de usos provisionales del suelo

VI.4.Planes directores y territoriales

VI.5. Plan de ordenación urbana municipal (POUM) * Plan general municipal (PGM) * El Pla general metropolità * Normas subsidiarias de planeamien-
to (NNSS) * Normativas de planeamiento urbanístico

VI.6. Programa de actuación urbanística

VI.7. Planeamiento derivado * Pla Parcial (PP) * Plan Especial (PE) * Plan de mejora urbana (PMU) * Catálogos

VI.8. Modificaciones puntuales de planeamientos

VI.9. Criterios de sostenibilidad

VI.10. Tramitación y plazos de formulación de las figuras de planeamiento. Efectos

VI.11. Vigencia y revisión del planeamiento

VI.12. Reservas para sistemas y dotaciones

VI.13. Nuevas Tecnologías aplicadas al planeamiento y gestión urbanísticas. SIG

VI.14. Nuevas Tecnologías aplicadas al planeamiento y gestión urbanísticas. Bases de datos relacionales

VI.15. Directrices y Legislaciones europeas en materia Ambiental aplicadas a la planificación y gestión urbana

VI.16. Implementar las herramientas de control ambiental estratégico.

Agendas 21 Local

T.6 Taller Trabajo final Otros sistemas de ejecución del planeamiento

VII.1. La expropiación forzosa

VII.2. La ocupación directa

VII.3. La cesión de vial

VII.4. Modelos europeos de urbanismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

E1 - Capacidad para gestionar las relaciones profesionales de todos los agentes que intervienen él en el proceso de construcción de
una edificación ,aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: VALORACIONES IMMOBILIARIAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión urbanística, Valoraciones y Pericia

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y analizar aspectos legislativos y normativos, a diferentes niveles, de manera que se pueda dar respuesta con profesionales cualificados y es-
pecializadosen valoración inmobiliaria en la gestión e inspección de determinados tributos locales y estatales, expropiaciones o de planeamiento urba-
nístico.

Valorar y realizar informes de ámbito internacional, de gran complejidad. Determinar los riesgos y la rentabilidad de proyectos inmobiliarios.

Asesorar en materia de valoraciones inmobiliarias para empresas de intermediación y compraventa, en todo tipo de bienes inmuebles: terrenos rústi-
cos, vivienda libre y de protección oficial, locales, etc. Valorar inmuebles para todo tipo de finalidades: viabilidad de proyectos urbanos e inmobiliarios,
gestión urbanística, seguros, transmisiones patrimoniales, compraventa de empresas, inventarios, particiones, préstamos, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Gerencia integrada de proyectos. Áreas de conocimiento fundamentales en valoración

II.1. Teorías de valor i de la valoración * Conceptos de valor: de uso, de cambio, de mercado, en renta, ¿ * Competencia profesional * Componentes
del valor del suelo * Mercado de suelo * El proceso de valoración * El informe de valoración

II.2. Formación espacial de los valores urbanos. Introducción a la economía urbana

II.3. Tipos de propiedad i derechos sobre los bienes

II.4. Técnicas de valoración inmobiliaria: * El método de comparación de mercado * El método del coste de reposición * El método de capitalización o
actualización

II.5. Métodos residuales. Residual estático y residual dinámico. Marco legal

II.6. Estudio de mercado. Adecuación entre la oferta y la demanda

II.7. Valoración suelo en situación de urbanizado

II.8. Valoración suelo en situación de rural

II.9. Casos prácticos

T.2 Taller Trabajo final de Postgrado
Introducción al mercado inmobiliario y financiero. Business administration. Gestión empresarial

III.1. Introducción al sistema financiero español. Conceptos económicos básicos.

III.2. Formativa de valoración para determinadas entidades financieras
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III.3. Los agentes del mercado inmobiliario

III.4. Socio-economía del sector inmobiliario

III.5. Inversión inmobiliaria. Análisis de inversión inmobiliaria. Viabilidad inmobiliaria

III.6. Informe de sostenibilidad económica

III.7. Financiación en el sector inmobiliario y actividad crediticia

III.8. Entorno macroeconómico y estrategia de negocio

III.9. Integrando las funciones para la creación de valor. Liderando la innovación y el cambio

T.3 Taller Trabajo final de Postgrado Valoraciones administrativas. Otros fines de valoración. Valoración ambiental

IV.1. Administración pública

IV.2. Inteligencia artificial aplicada a las valoraciones administrativas

IV.3. Valoraciones catastrales. Valoraciones administrativas a efectos fiscales y comprobación de valores.

IV.4. Expropiación * Procedimientos * Precio justo * Jurado de expropiación * Retasación * Casos prácticos

IV.5. Valoración de otros bienes o derechos inmobiliarios diferentes del suelo * Extinción de arrendamientos * Extinción de actividades * Extinción de
cargas y derechos reales * Casos prácticos

IV.6. Indemnizaciones producidas por cambios en el planeamiento y por la ejecución de la ordenación urbanística

IV.7. Indemnizaciones por daños y perjuicios a la actividad económica y a los usuarios residentes

IV.8. Valoración de inmuebles ligados a explotación económica

IV.9. Valoración económica del medio ambiente. Métodos de valoración del medio ambiente. Aplicaciones de la valoración del medio ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción
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B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: PERICIA JUDICIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión urbanística, Valoraciones y Pericia

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Realizar informes, dictámenes y peritaciones inmobiliarias en el ámbito privado y asesorar en procedimientos judiciales y administrativos en el que se
requiera un perito judicial: subastas, litigios por herencias o divorcios, pruebas periciales, procedimientos executivos, etc.

Capacidad para realizar certificaciones internacionales en Project Management Profesional y valoraciones internacionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tasación y peritaje judicial. Valoraciones periciales

V.1. El peritaje según la Ley de Enjuiciamiento Civil

V.2. El proceso judicial y la intervención de los peritos * Competencia y responsabilidad

V.3. Dictamen pericial en el procedimiento de consumo y arbitrajes * Patologías * Ruina * Valoraciones
de costes en el dictamen pericial

T.5 Taller Trabajo final de Postgrado Certificaciones internacionales en Project Management Profesional. Valoraciones internacionales

VI.1. La valoración hipotecaria en Europa. Casos prácticos de gestión y validación de tasaciones inmobiliarias.

VI.2. Fondos de inversión inmobiliaria

VI.3. IVS International ValuationStandardsCommittee (Normas Internacionales de Valoración)

VI.4. TEGOVA TheEuropeanGroup of ValuersAssociations EVS EuropeanValuationStandards
(Normas Europeas de Valoración)

VI.5. Otros países

T.6 Taller Trabajo final de Postgrado RICS The Royal Institution of Chartered Surveyors

VII.1. Ética profesional

VII.2. Valoraciones internacionales

VII.3. Herramientas informáticas financieras

VII.4. Creación y gestión de activos inmobiliarios

VII.5. Finanzas inmobiliarias

VII.6. Consultoría y asesoramiento de promociones inmobiliarias

VII.7. Inversión inmobiliaria

VII.8 Financiación Hipotecaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0
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Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL - VIRTUAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: HISTORIA, DISEÑO Y ANALISIS ESTRUCTURAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en diseño y cálculo de estructuras

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para la realización de los proyectos de rehabilitación más habituales en estructuras de edificación y sus patologías, siendo conocedor de
las distintas tipológias estructurales y constructivas según la época de ejecución, así como reflexionar sobre las distintas alternativas de solución y es-
tudiar sus ventajas e inconvenientes mediante diferentes herramientas de cálculo o comprobación.

Capacidad para realizar el análisis, comprobación y dimensionado de los diferentes estructuras frente al sismo.

Conocimiento y cuantificación de los impactos ambientales producidos en el ámbito de las estructuras del edifico y así como de las herramientas para
poder tomar la mejor estrategia ambiental en el diseño de cualquier sistema estructural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ESTRUCTURAS EXISTENTES

Objetivos
Capacitación profesional para la realización de los proyectos de rehabilitación más habituales en estructuras de edificación y sus patologías. Será ne-
cesario conocer las distintas tipológias estructurales y constructivas según la época de ejecución, así como reflexionar sobre las distintas alternativas
de solución y estudiar sus ventajas e inconvenientes.

Para obtener la correcta solución se utilizaran distintas herramientas de cálculo o comprobación, así como exponer los aspectos normativos que deben
tenerse en cuenta.

Programa
· Historia de la construcción y edificación
· Normativas de aplicación (CTE, EHE, NRE-AEOR-93, Manuales,...).
· Estructuras de fábrica, madera y fundición
· Diagnosis y consolidación
· Intervención en estructuras existentes (incluso cimientos)
· Ejemplos prácticos (Aplicaciones informáticas)
· Otros métodos internacionales: Europa y Estados Unidos.

LAS ESTRUCTURAS Y EL SISMO
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Objetivos
El objetivo de esta asignatura es realizar el análisis, comprobación y dimensionado de los diferentes estructuras frente al sismo, para poder redactar
posteriormente los documentos que permitan construir la estructura correspondiente, teniendo en cuenta la normativa vigente. Se realizará énfasis
también en otros métodos de cálculo y construcción aplicados en Japón y América.

Programa
· Tipos de estructuras según el sismo
· Normativas de aplicación (NCSE-02 y la NCSP-07).
· Cálculo de sismo
· Proyectos sismorresistentes de estructuras de edificación.
· Ejemplos prácticos (Aplicaciones informáticas)
· Otros métodos internacionales: Japón y América.

ESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD

Objetivos
Los principales objetivos que deben conseguirse en el presente curso son por un lado el conocimiento y la cuantificación de los impactos ambientales
producidos en el ámbito de las estructuras del edifico y por otro dotar al técnico de herramientas para poder tomar la mejor estrategia ambiental en el
diseño de cualquier sistema estructural.

Programa
· La sostenibilidad en las estructuras
· Impacto de los materiales y los procesos industriales
· Optimización de los recursos en el diseño
· Impacto de los procesos constructivos
· Estrategias. Reversibilidad del sistema

· ACV (Análisis del ciclo de vida) Residuo o Recurso
· Práctica. Cuantificación de los impactos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: CÁLCULO DE SISTEMAS ESTRUCTURALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en diseño y cálculo de estructuras

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacicad de realizar el proyecto de estructuras, en todo el proceso, desde las primeras decisiones, el cálculo, el proyecto, la ejecución y la obra aca-
bada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

EL DESARROLLO ESTRUCTURAL

Objetivos
El objetivo de esta asignatura es aplicar todos los conocimientos adquiridos en un proyecto estructural real. Así pues se explicará les apartados nece-
sarios de un proyecto, así como la organización y ejecución de la obra. Posteriormente se hará inciso en las posteriores actuaciones de mantenimiento
a realizar.

Durante este último modulo habrán constantes conferencias de profesores de prestigio que explicaran casos reales de estructuras, donde se podrá ver
todo el proceso, las primeras decisiones, el cálculo, el proyecto, la ejecución y la obra acabada.

Al final del curso se realizará un Workshops sobre el proyecto de estructuras, con la participación de arquitectos e ingenieros de renombre internacio-
nal.

Además se realizará un proyecto estructural por parte del alumno, donde se aplicara todos los conocimientos adquiridos.

Programa
· El proyecto
· Diseñar la estructura
· Integrar la estructura
· Definición de la estructura: planos y documentos
· Nivel de detalle
· Memoria, pliegos y presupuestos
· Organizar
· Organizar el proyecto
· Planificación de la ejecución
· Ejecución, control y dirección de obras de estructuras arquitectónicas
· La dirección y control de la ejecución
· Peritaje de estructuras
· Pruebas y ensayo

Mantenimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa
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CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: ESTRUCTURAS ESPECIALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en diseño y cálculo de estructuras

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Realizar el análisis, comprobación y dimensionado de los diferentes estructuras prefabricadas, estructuras provisionales y estructuas espaciales, para
poder redactar posteriormente los documentos que permitan construir la estructura correspondiente, así como la realización de planos con los detalles
constructivos respectivos, teniendo en cuenta la normativa vigente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ESTRUCTURAS ESPECIALES EN LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERIA ESTRUCTURAS PREFABRICADAS

Objetivos
El objetivo de esta asignatura es realizar el análisis, comprobación y dimensionado de los diferentes estructuras prefabricadas, para poder redactar
posteriormente los documentos que permitan construir la estructura correspondiente, así como la realización de planos con los detalles constructivos
respectivos, teniendo en cuenta la normativa vigente. Se realizará énfasis también en otros métodos de cálculo y construcción aplicados en Europa y
Estados Unidos.

Programa
· Tipos de estructuras prefabricadas
· Normativas de aplicación (Eurocódigo 7, EHE-08...).
· Cálculo de estructuras prefabricadas
· Sistemas constructivos: estructuras en edificación.
· Aplicación en detalles constructivos: uniones.
· Ejemplos prácticos
· Otros métodos internacionales: Europa y Estados Unidos.

ESTRUCTURAS PROVISIONALES

Objetivos
El objetivo de esta asignatura es realizar el análisis, comprobación y dimensionado de las diferentes estructuras provisionales, tales como las estruc-
turas modulares, para poder redactar posteriormente los documentos que permitan construir la estructura correspondiente, así como la realización de
planos con los detalles constructivos respectivos, teniendo en cuenta la normativa vigente. Se realizará énfasis también en otros métodos de cálculo y
construcción aplicados en Europa y Estados Unidos.

Programa
· Tipos de estructuras provisionales
· Normativas de aplicación (CTE, Eurocódigo, EHE-08...).
· Cálculo de estructuras provisionales: la durabilidad
· Sistemas constructivos: estructuras en edificación.
· Aplicación en detalles constructivos.
· Ejemplos prácticos
· Otros métodos internacionales: Europa y Estados Unidos.

ESTRUCTURAS ESPACIALES

Objetivos
El objetivo de esta asignatura es realizar el análisis, comprobación y dimensionado de los diferentes estructuras espaciales, tales como cáscaras o es-
tructuras tensada, para poder redactar posteriormente los documentos que permitan construir la estructura correspondiente, así como la realización de
planos con los detalles constructivos respectivos, teniendo en cuenta la normativa vigente. Se realizará énfasis también en otros métodos de cálculo y
construcción aplicados en Europa y Estados Unidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.
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IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0
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Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO ESTRUCTURAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en diseño y cálculo de estructuras

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de la metodologia y la aplicación de los sistemas estructurales en los programas usuales de ordenador
Analizar y conocer los sistemas de gestión y control necesarios en cada una de las etapas de los procesos de planificación, diseño y producción del
edificio, con el fin de asegurar los tres parámetros básicos de toda obra: tiempo, coste y calidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

APLICACIONES INFORMATICAS

Objetivos
Aplicación de los conocimientos adquiridos en sistemas estructurales en los programas usuales de ordenador. Se explicará tanto su metodología, co-
mo su aplicación en el proyecto final.

Programa
· Aplicaciones informáticas. Generalidades
· Cype
· Robbot
· Saap

GESTIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA

Objetivos
Analizar y facilitar los conocimientos relativos a los sistemas de gestión y control necesarios en cada una de las etapas de los procesos de planifica-
ción, diseño y producción del edificio, con el fin de asegurar los tres parámetros básicos de toda obra: tiempo, coste y calidad.

Programa
· Planificación del producto
· Proceso de diseño del producto
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· Área de producción del producto
· Ejemplos prácticos de gestión de un proyecto y/u obra estructural

INGÉS TÉCNICO

Objetivos
Inglés técnico para la correcta realización de proyectos extranjeros así como facilidad de palabra para trabajar en empresas que exijan el dominio del
inglés.

Programa
· Generalidades
· Inglés técnico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

E4 - Capacidad para gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de
ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales vinculados a la especialidad escogida.

E6 - Capacidad para gestionar la obra acabada , mantenimiento y explotación de edificios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO - VIRTUAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: DIAGNOSIS Y METODOLOGIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en rehabilitación y restauración del patrimonio

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno asimila un alto nivel de conocimientos teórico-prácticos en aspectos del diagnóstico, la metodologia para la detección de lesiones asi como
el conocimiento histórico-constructivo de los sistemas tradicionales.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

DIAGNOSI. METODOLOGIA Y CONCEPTOS GENERALES

La diagnosis del estado de un edificio se basa en una metodología de diagnóstico previa que permite la toma de datos y el conocimiento exhaustivo
sobre el edificio a intervenir.

Los diferentes recursos y técnicas de prospección existente son imprescindibles para adquirir una visión sobre el conjunto del edificio. Guía de tipo
constructivo.

DIAGNOSIS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN CIMIENTOS

La problemática relacionada con los fundamentos ha estado presente en el hecho de edificar. La causa ha sido el desconeixment del suelo. El módu-
lo se define en tres bloques. El primero presenta un análisis de la forma de cimentar, desde la construcción premoderna hasta el hormigón armado. El
segundo se centra en la metodología de análisis, también en el terreno. El tercer y último, en la necesidad de recalzar y las técnicas existentes.

DE LA PARED DE CARGA A LA ESTRUCTURA PORTICADA

Evaluación del evoluació de las estructuras verticales, desde las soluciones cohesivas de pared de carga hasta las estructuras porticadas, y su com-
portamiento estructural diferenciado. Se abordará también las lesiones no sólo mecánicas sino también físico-químicas de degradación de los materia-
les que conforman las estructuras portantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B28 - Capacidad para identificar y aplicar fundamentos Legales relacionados con la arquitectura y la construcción.

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

cs
v:

 1
98

38
59

79
18

08
12

30
35

33
93

8



Identificador : 4313832

125 / 157

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: REHABILITACIÓN Y TÉCNICA DE INTERVENCIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en rehabilitación y restauración del patrimonio

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno asimila un alto nivel de conocimientos teórico-prácticos sobre las técnicas de intervención, el conocimiento histórico-constructivo de los sis-
temas tradicionales, techos (cerámicos, madera, hormigón, cemento aluminoso, acero) y elementos verticales. Favorecer el trabajo en equipos inter-
disciplinares entr los profesionales que intervengan en el patrimonio arquitectónico, fomentando el estado de conocimientos entre los diferentes técni-
cos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

DIAGNOSIS Y TECNICAS DE INTERVENCIÓN EN TECHOS

En este módulo se pretende evaluar y diagnosticar los diferentes tipos de techos, desde los resueltos con estructuras lineales a bidireccionales. Eva-
lúan y se verifican los diferentes tipos constructivos y su evolución estructural. Verificación de los techos de madera, hierro, cerámicos y cemento alu-
minoso, así como los de hormigón actuales.

DIAGNOSIS DE LA ENVOLVENTE Y EVALUACIÓN ENERGÉTICA

Se pretende abordar las técnicas constructivas y la problemática más frecuente de las fachadas y las cubiertas históricas, y en concreto la rehabilita-
ción de los elementos continuos. Abordarán las diferentes técnicas de intervención en las fachadas: procedimientos de limpieza de los materiales. Se
determinarán los efectos y las técnicas de intervención en lesiones de humedades. Una parte importante se dedicará la rehabilitación térmica desde un
punto de vista de la sostenibilidad y de acuerdo con las normativas europeas de eficiencia energética.
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PATOLOGIA DE LOS REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

Los elementos que conforman los revestimientos y acabados generales de los edificios suponen un coste elevado de reparación en la vida útil del edi-
ficio. Conocer las lesiones tipo y los sistemas constructivos que los conforman, permitirá evaluar la patología de este tipo de lesiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

E1 - Capacidad para gestionar las relaciones profesionales de todos los agentes que intervienen él en el proceso de construcción de
una edificación ,aplicado intensamente a la especialidad escogida

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo
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Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN EDIFICACIÓN PATRIMONIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en rehabilitación y restauración del patrimonio

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquiere el conocimiento histórico-constructivo de los sistemas tradicionales, techos (cerámicos, madera, hormigón, cemento aluminoso,
acero) elementos verticales y fundamentos así como los criterios de restauración monumental. Concienciar a los valores de proteccion de los valores
patrimoniales y desarrollar críticamente la utilización de los materiales y procesos constructivos modernos, compatibles con los tradicionales y la difu-
sión del carácter patrimonial del edificio

5.5.1.3 CONTENIDOS

HISTÓRIA DE LA TRADICIÓN CONSTRUCTIVA
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Historia, análisis e identificación de los tipos básicos de la arquitectura que conforma nuestro patrimonio y de sus sistemas constructivos. De la cons-
trucción cohesiva a la construcción ligera. Los sistemas constructivos tradicional (arcos, bóvedas, paredes de carga).

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN PATRIMONIAL

En este módulo se tratará de las leyes de patrimonio hasta como los nuevos marcos normativos influencian el estado de los edificios (CTE) y los nue-
vos conceptos como la pobreza energética. Las cartas han sido un referente en los criterios de intervención. Su evolución ha marcado un camino que,
las diferentes corrientes europeos han defendido (de Ruskin a Viollet-le-Duc, Camillo Boito, DCPAL).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo
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Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en rehabilitación y restauración del patrimonio

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquiere el conocimiento necesario para intervenir en el patrimonio conocer los aspectos legislativos y normativos sobre la intervención en
edificios patrimoniales.

Favorecer el trabajo en equipos interdisciplinares entr los profesionales que intervengan en el patrimonio arquitectónico, fomentando el estado de co-
nocimientos entre los diferentes técnicos.

Concienciar a los valores de proteccion de los valores patrimoniales y desarrollar críticamente la utilización de los materiales y procesos constructivos
modernos, compatibles con los tradicionales y la difusión del carácter patrimonial del edificio.
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También se pretende orientar a los alumnos hacia el sector empresarial que gestiona en esta disciplina, ya sea organismos y administraciones locales
así como empresas del sector

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN
En este módulo se pretende afrontar una analisis en la evaluación de los procedimientos y las técnicas de Restauración, yendo desde los materiales,
los elementos y finalmente a los sistemas constructivos.

TALLER DE RESTAURACIÓN
Se pretende combinar la enseñanza teórica con la aplicación práctica de la misma mediante talleres, seminarios, viajes y prácticas en empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - Capacidad de análisis y síntesis la documentación técnica, grafica, administrativa y legal del campo de la edificación.

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

IS10 - Capacidad de Argumentar y formular la toma de decisiones respecto a problemáticas relativas a la edificación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

E6 - Capacidad para gestionar la obra acabada , mantenimiento y explotación de edificios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: ARQUITECTURA INTERIOR. ESPACIO PRIVADOS Y COMERCIALES - VIRTUAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: IMPLANTACIÓN DE PROGRAMA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en arquitectura interior. Espacios privados y comerciales

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Capacidad para poder diseñar, implantar y dirigir los proyectos de arquitectura interior de viviendas, poniendo en relación cliente-entorno-hábitat-tecno-
logía, desde el punto de vista de la funcionalidad y el confort de los espacios interiores, elevando la calidad de vida y el entorno cultural de los ocupan-
tes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: CULTURAL: CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DE INTERIOR. (5 ECTS)

ANTES DE QUE EL PROYECTO COMIENCE:
· Estudio del entorno. Construcción social del gusto.
· Conocimiento del cliente:
o Psicotipos (Sociología / Marketing)
o Elaboración de programa, recogida de información, gestión de datos.
· Estudio analítico del programa.

APROXIMACIÓN AL PROCESO DE LA ARQUITECTURA INTERIOR:
· Historia de la arquitectura interior.
· Antropología, antropometría y ergonomía aplicada.
· Reflexión teórica: la vivienda hoy. Criterios espaciales.
· Corrientes internacionales más destacadas.
· Influencia de la cultura oriental en la concepción del diseño de interiores.
· Sostenibilidad al diseño: Cradle to Cradle.

PROYECTO DE ARQUITECTURA INTERIOR VIVIENDA:
· Anteproyecto.
· Aplicación de la ergonomía en los espacios de uso.
· Documentos de proyecto: Planos, Mediciones, Memorias y Pliegos. Presupuesto.

BLOQUE II: TALLER DE MATERIALES. (3 ECTS)
La arquitectura de interiores.
Materiales
Visita a MATER (materioteca del FAD).
Presentaciones de nuevos materiales empleados en interiores. Investigación y evolución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E4 - Capacidad para gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de
ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales vinculados a la especialidad escogida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

cs
v:

 1
98

38
59

79
18

08
12

30
35

33
93

8



Identificador : 4313832

133 / 157

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: ATMOSFERAS. PRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PROYECTOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en arquitectura interior. Espacios privados y comerciales

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para que los profesionales dominen y apliquen las técnicas de expresión y comunicación de sus trabajos con la terminología correcta para
lograr proyectos exitosos.
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Formar profesionales con una visión abierta y acostumbrada al trabajo interdisciplinario entre profesionales a la hora de participar en la redacción de
un proyecto de interiorismo (especialistas acústicos, lumínicos, de sonido, etc.) Fomentando la comunicación y transmición de conocimientos entre los
diferentes profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: TALLER DE ILUMINACIÓN (2 ECTS)

o Instalaciones y confort en un espacio interior de vivienda.
o Implantación general de instalaciones ¿ instalaciones.
o Implantación de instalaciones ¿ instalaciones en un proyecto.

BLOQUE II: DE COMUNICACIÓN. DISEÑO DE UN ESPACIO PRIVADO: EL MUEBLE. (6 ECTS)

En este módulo se desarrollarán las técnicas basadas en la elaboración de propuestas de modelos (en 2D y 3D). Se estudiará la expresión volumétrica
de la idea generatriz de un proyecto.

PERCEPCIÓN DEL ESPACIO. ANÁLISIS SENSORIAL: ATMÒSFERES.SENSACIONS. LOS CINCO SENTIDOS. PSICOLOGÍA DE PROYECTO.
o El color: luminotecnia, influencia de las fuentes de luz y el color en el espacio. La luz y el color como elementos descriptivos, expresivos y simbólicos
en la arquitectura de interiores. Códigos de color. Factores psicológicos.

PRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PROYECTOS. Se buscará la compenetración entre las imágenes de presentación y la presentación verbal
de un proyecto. Utilización de la voz y la actitud corporal.

TALLER: EL MUEBLE
Se realizarán workshops:
o espacio cocina,
o espacio mueble,
o espacio mínimo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E4 - Capacidad para gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de
ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales vinculados a la especialidad escogida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo
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Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: DEFINICIÓN DE PRODUCTO Y ESPACIO COMERCIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en arquitectura interior. Espacios privados y comerciales

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para poder diseñar, ejecutar y dirigir los proyectos de arquitectura interior de especios oublicos y comerciales, poniendo en relación clien-
te-entorno-hábitat-tecnología, desde el punto de vista de la funcionalidad y el confort de los espacios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: MÓDULO CULTURAL. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO. (3 ECTS)

ANTES DE QUE EL PROYECTO COMIENCE:
o Organización de los espacios de trabajo.
o Conocimiento del mercado, del entorno. Análisis comparativo de opciones.
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o Estudio analítico de espacios de uso similar.
o Evolución histórica y geográfica de edificios comerciales.
o Antropología, antropometría y ergonomía aplicada a los espacios comerciales.
o Criterios espaciales. Circulaciones.
o Documentos de proyecto: Planos, Mediciones, Memorias y Pliegos. Presupuesto.

BLOQUE II: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS (2 ECTS)
o Edificio y entorno (estrategias pasivas que afectan al interior).
o Criterios de eco arquitectura
o Confort térmico, acústico y lumínico.
o Seguridad y Salud en la Prevención de Riesgos.
o Visita al laboratorio de acústica de La Salle.

BLOQUE III: EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS COMERCIALES. (3 ECTS)
o Elementos de sistema.
o Monográfico: sillas.
o Monográfico: mesas.
o Monográfico: equipamiento a medida.
o Monográfico iluminación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E4 - Capacidad para gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de
ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales vinculados a la especialidad escogida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico
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Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: PERCEPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESPACIO. ATMÓSFERAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en arquitectura interior. Espacios privados y comerciales

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Concienciar y reflexionar sobre los valores de tener presente la arquitectura de interiores y su influencia social positiva valorando su incidencia en la
mejora de la calidad de vida, del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.

Capacidad de profundizar en el desarrollo y la sensibilidad para resolver detalles constructivos desde un punto de vista técnico y artístico

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE IV: ESTUDIO DE MATERIALES: (3 ECTS)

En este bloque el alumno entrará en contacto con docentes y ponentes del sector que ayudarán y explicarán como profundizar en aspectos esenciales
teóricos que se deben aplicar en varios ejercicios prácticos (workshops) con el fin de fomentar el contacto con la actividad profesional.

CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES DE PROFESIONALES DEL MUNDO EMPRESARIAL. FABRICANTES DE PRODUCTOS DE REVESTI-
MIENTOS.

BLOQUE V: PERCEPCIÓN DEL ESPACIO. ANÁLISIS SENSORIAL: atmósferas. SENSACIONES. PSICOLOGÍA DE PROYECTO. (2 ECTS)
o El color: luminotecnia, influencia de las fuentes de luz y el color en el espacio. La luz y el color como elementos descriptivos, expresivos y simbólicos
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en el diseño de interiores. Códigos de color. Factores psicológicos.

BLOQUE VI: BRANDING Y RETAIL: ÁMBITOS PÚBLICOS Y COMERCIALES ESPECÍFICOS (3 ECTS)

En este bloque se estudiará diversos ámbitos profesionales y corporativos desde el punto de vista:
o Lógica comercial y punto de venta.
o Micro espacios de trabajo.
o Señalética e imagen corporativa.
o Gráfica aplicada a la arquitectura.
o Comunicación y diseño.
o Arquitectura efímera.

Se seleccionará el material y la maquetación gráfica del portfolio. Definición y comunicación de los conceptos que definen el proyecto.
- Redacción de contratos.
- Seguros.
- Definición de responsabilidades y competencias.
- Registro de la propiedad intelectual.
- Seguridad y Salud en las obras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E27 - Capacidad para aplicar las herramientas técnicas y tecnológicas avanzada aplicadAS a la especialidad escogida necesarias
para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

E2 - Capacidad para gestionar los aspectos técnicos y redactar el proyecto arquitectónico (documentación grafica, plano,
Documentación escrita, memorias, cálculos, mediciones, aplicado intensamente a la especialidad escogida.

E4 - Capacidad para gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de
ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales vinculados a la especialidad escogida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 70 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

100 0

Actividades de evaluación 15 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

8 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: PROJECT MANAGEMENT - VIRTUAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: GESTIÓN DE PROCESOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "Project Management"

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de gestionar conocimientos sólidos y profundos en las técnicas de gestión más modernas que ofrezcan garantías para conseguir los objeti-
vos de costes, plazos y calidad que se hayan definido .

Capacidad de gestionar la acumulación de retrasos y sobrecoste pudiendo enfrentarse a las diferentes situaciones del proyecto con garantías de éxito,
aplicando un enfoque diferente y actuar con las herramientas necesarias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS (5 ECTS)

Se muestran los principios básicos de la gestión de proyectos y se define un marco de trabajo común a cualquier proyecto ya cualquier sector. La asig-
natura se centra en las áreas de Alcance, Plazos y Costes, que constituyen los principales objetivos a conseguir en el proyecto y que a menudo se
abordan sin el enfoque adecuado

Inicio y Planificación de un Proyecto
Gestión del Alcance
Gestión de los Términos
El cronograma con MS-Project
La organización del Equipo
Gestión de Costes
Seguimiento y Cierre del Proyecto
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BLOQUE II: DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS (5 ECTS)

Una vez definido el marco de trabajo a utilizar en la gestión del proyecto y trabajadas las áreas de la Triple Restricción, ahora se persigue que el
alumno conozca con ma# detalle otros procesos de * gestion, frecuentemente ignorados, que también contribuyen decisivamente a el éxito del proyec-
to.

El Plan de Proyecto
Gestión de los Riesgos
Gestión de Calidad
Gestión de las Compras
Control de los Cambios del Proyecto
Gestión de la Comunicación
Desarrollo del Equipo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para gestionar las relaciones profesionales de todos los agentes que intervienen él en el proceso de construcción de
una edificación ,aplicado intensamente a la especialidad escogida

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 88 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

124 0

Actividades de evaluación 20 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

10 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0
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Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0

Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: GESTIÓN DE EMPRESA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "Project Management"

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las bases para generar valor en la empresa, de forma sostenible y en un entorno que cambia rápidamente, cualquiera que sea el sector o es-
tilo de gestión aplicado.

Capacidad de realizar el análisis económico-financiero de los proyectos y su impacto en el balance y la cuenta de resultados de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE III: GESTIÓN EMPRESARIAL (5 ECTS)

Esta asignatura plantea las bases para generar valor en la empresa, de forma sostenible y en un entorno que cambia rápidamente, cualquiera que sea
el sector o estilo de gestión aplicado. Se recorren las diferentes disciplinas funcionales la organización para poder observar cómo los cambios del en-
torno empresarial afectan al trabajo directivo y entender que determinadas organizaciones tienen buenos resultados de forma continuada, mientras
otras desaparecen.

Ética Empresarial
Responsabilidad Social en la Empresa
Introducción a la Innovación empresarial
El Management
Las estrategias empresariales
Conceptos fundamentales en la dirección de personas
Conceptos fundamentales de la calidad

BLOQUE IV: GESTIÓN DE COSTES Y ANÁLISIS DE INVERSIONES (5 ECTS)

Esta asignatura está centrada en el análisis económico-financiero de los proyectos y su impacto en el balance y la cuenta de resultados de la empre-
sa. Con sesiones eminentemente prácticas, se desarrolla un proyecto desde el punto de vista financiero y aprende a evaluar las principales variables
de rentabilidad y viabilidad.

Análisis de un balance
Evolución financiera y gestión de circulante
Análisis de la cuenta de resultados y análisis económico
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Alternativas de financiación
Planificación económico
Proyectos de inversión
Evaluación de la viabilidad económica
Desarrollo del presupuesto de un proyecto

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

CS11 - capacidad para reconocer, cuantificar, valorar el proceso de la calidad y mejora continúa en la relización de proyecto.

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios y trabajos individuales o en grupo 88 0

Presentaciones, actividades de
comunicación

124 0

Actividades de evaluación 20 33

Presentación de la materia por parte del
profesor

10 0

Aprendizaje basado en casos reales o
simulados y en talleres específicos.

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios prácticos

Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo

Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos

Tutorías, reuniones con los alumnos

Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico

Exámenes de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos en grupo o individual 20.0 45.0

Presentacion pública de trabajos 20.0 40.0

Participación en clase 0.0 40.0

Exámenes 10.0 20.0
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Participación en los debates grupales 0.0 40.0

Exámenes de autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y EMPRESA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "Project Management"

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Obtener una visión empresarial y estratégica de la gestión de proyectos, que ayude a los profesionales a alinear los objetivos de la empresa con la im-
plantación y desarrollo de un proyecto o grupo de proyectos, y a valorar como los resultados de estos impactan en la Organización.

Capacidad de maximizar el valor reduciendo el desperdicio

Capacidad de identificar las prioridades inherentes al rol del director de proyectos y que el alumno ponga en práctica un proceso de mejora individual a
partir del desarrollo de las competencias clave.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE V: * DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA EMPRESA (4 ECTS)

La asignatura aporta una visión empresarial y estratégica de la gestión de proyectos, que ayude a los profesionales a alinear los objetivos de la empre-
sa con la implantación y desarrollo de un proyecto o grupo de proyectos, ya valorar como los resultados de estos impactan en la Organización.

El proyecto en la organización
Programa y Portafolio de proyectos
La Project Management Office
La toma de decisiones en la organización
La Cadena Crítica y la gestión de multiproyectos
La gestión del cambio en la organización
Ética y Responsabilidad Social Corporativa

BLOQUE VI: LEAN MANAGEMENT (4 ECTS)

La idea principal del Lean es la de maximizar el valor reduciendo el desperdicio. Y aunque en principio fue la denominación del Sistema de Producción
de Toyota, se ha ido desarrollando hasta considerarse como un sistema global aplicable a cualquier ámbito de la empresa y, especialmente, en los en-
tornos de proyectos. En la asignatura se pretende dar una visión global sobre los principios de Lean para que el alumno adquiera unos conocimientos
sólidos y genéricos que le permitan aplicar los principios en su sector profesional.

Historia
Los principios Lean
Bases del Sistema TPS
La mejora continua
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BLOQUE VII: HABILIDADES DIRECTIVAS (4 ECTS)

El Director de Proyectos asume un rol clave para la organización y para los equipos de trabajo. Sus decisiones y sus comportamientos impactan direc-
tamente en la * logros de los objetivos del proyecto, en la calidad del trabajo y en las relaciones con los clientes. En esta asignatura se pretenden iden-
tificar las prioridades inherentes al rol del director de proyectos y que el alumno ponga en práctica un proceso de mejora individual a partir del desarro-
llo de las competencias clave.

La comunicación eficaz
Liderazgo
Negociación
Gestión de conflictos
El desarrollo de los colaboradores
Equipos de alto rendimiento
La motivació

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IT2 - Capacidad de organizar y trabajar en equipos multidisciplinares del campo de la edificación.

IS9 - Capacidad de clasificar, evaluar y resolver problemas derivados de todas las fases del proceso edificatorio.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B29 - Capacidad de argumentar y demostrar la asimilación de conceptos deontologicos y de organización corporativa

B32 - Capacidad de establecer, parametrizar y planificar metodologicamente el trabajo a la hora de desarrollar proyectos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E29 - Coordinar técnicos y redactar documentos que forman parte de proyectos elaborados en forma multidisciplinar en diferentes
áreas de la arquitectura y la construcción

B30 - Capacidad para desarrollar y resolver los trámites administrativos y normativos de carácter profesional necesarios para el
desarrollo del proceso de construcción de un edificio.

E3 - Capacidad para gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una edificación (implantación, contrataciones, compras,
planificación, organización, facturación), aplicado intensamente a la especialidad escogida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Profesor
Contratado
Doctor

52 100 30

Universidad Ramón Llull Profesor
Colaborador

34 0 40

o Colaborador
Diplomado

Universidad Ramón Llull Profesor
colaborador
Licenciado

14 10 30

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 2 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Procedimiento global de la universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

Son diversos los mecanismos y procedimientos generales que la Universidad Ramon Llull tiene implementados para seguir el progreso y los resulta-
dos de aprendizaje de nuestros alumnos. Concretamente son cuatro las líneas/acciones estratégicas transversales que se desarrollan en este aspecto:

1. Primera acción estratégica global:

La globalidad de centros de la Universidad Ramon Llull, y relacionado con sus raíces histórico-metodológicas, siempre han dado mucha importancia
precisamente a este aspecto del “seguimiento” del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos a partir de estrategias de autoriza-
ción regular de dichos procesos, devoluciones parciales a nuestros alumnos de su rendimiento académico, y realización de Juntas Académicas y de
Evaluación de centro, donde precisamente se revisan dichos aspectos de aprendizaje de forma individual o colectiva, con el fin de poder establecer co-
rrectores de apoyo o coordinación interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los alumnos. En dichos procesos/órganos de seguimiento se in-
corporan también discrecionalmente agentes externos (stakeholders, expertos, colegios profesionales,...) en diversos momentos de análisis o valora-
ción que a grandes rasgos se concreta en:

- Presencia de stakeholders o expertos en los tribunales de valoración de los proyectos de fin de máster universitario.

- Diversos procesos de seguimiento (protocolizados) del aprendizaje de nuestros alumnos en las instituciones donde nuestros alumnos realizan las
prácticas, así como el desarrollo de la función tutorial como fuente de información básica para la valoración del rendimiento y adecuación de la forma-
ción de nuestros alumnos en esos contextos, a partir del diálogo con los tutores-profesionales de los centros.

- También, y a petición específica y discrecional de cada una de nuestras Facultades o Escuelas Universitarias, conjuntamente con la red de Gabine-
tes de Promoción Profesional y Bolsas de Trabajo de nuestras instituciones federadas, así como con la colaboración de los stakeholders pertenecien-
tes a diferentes ámbitos profesionales, se diseñan y aplican periódicamente diversa tipología de cuestionarios/pruebas para valorar la adquisición de
competencias, tanto de los alumnos que se encuentran en el meridiano de sus estudios de grado (principalmente al finalizar el segundo curso-antes
primer ciclo), como de los estudiantes ya titulados inscritos en las bolsas de trabajo, asociaciones de antiguos alumnos, o que dan continuidad a su for-
mación con estudios de Máster i/o doctorados.

2. Segunda acción estratégica global:

Desde la Unidad de Calidad e Innovación Academicodocente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente desde su área de Estudios Analíticos y de
Prospectiva Universitaria, se realiza un estudio trianual sobre la inserción laboral de nuestros titulados, valorando, no sólo el índice de ocupación, sino
también su nivel de satisfacción respecto a su puesto de trabajo y su satisfacción respecto a la adecuación de la formación recibida en la titulación que
cursó. Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada por los distintos centros como fuente para la mejora de los planes de
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estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistemas de evaluación, metodologías,...), al mismos tiempo
que nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros beneficiarios, los alumnos.

3. Tercera acción estratégica global:

También desde el área de Estudios Analíticos y de Prospectiva de la UQIAD- URL, se realizan estudios bianuales sobre la satisfacción de nuestros es-
tudiantes de primer y último curso de todas las titulaciones impartidas en la Universidad, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendizaje
iniciales. Así pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también información, no sólo del nivel de satisfacción de los alumnos res-
pecto a temas relacionados con los servicios e infraestructuras de los centros, sino también sobre la autopercepción de su aprendizaje, la aplicabilidad
y utilidad de los conocimientos adquiridos, y su satisfacción global sobre la formación recibida en la titulación en curso.

4. Cuarta acción estratégica global:

Los centros, y a partir de la implantación de los nuevos títulos oficiales, harán llegar anualmente a la UQIAD-URL un informe en el que quede refleja-
do el estado de implementación de la titulación en sus diferentes ámbitos. Evidentemente este informe deberá contener datos referentes al progreso
y evolución de los estudiantes, así como a sus resultados del tipo evolución de la tasa de permanencia, de rendimiento, de eficiencia,... así como cual-
quier otra consideración que los centros consideren relevantes sobre este aspecto.

Finalmente destacar la promoción y nuevo impulso que tanto los servicios centrales de la Universidad como desde los mismos centros se le están dan-
do a la elaboración de proyectos y estudios enfocados a la mejora de la formación y del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Ejemplo de
ello es la implicación de nuestros centros en proyectos de mejora educativa (alguno de ellos financiados por la misma administración autonómica) que
tienen como objetivo conocer, analizar y valorar la relación entre las metodologías empleadas y la adquisición de competencias de nuestros alumnos
(elaboración de guías de competencias, participación en proyectos subvencionados de mejora de la calidad docente,...), así como la participación en
los diferentes programas de evaluación de titulaciones que se realicen por parte de agencias externas de calidad, tanto de ámbito nacional como auto-
nómico.

Toda esta información nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso de nuestros alumnos, y por tanto

poder valorar y revisar periódicamente la consecución de los estándares de calidad academicodocente definidos para nuestra institución.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.salleurl.edu/docsmkt/AUDIT_LaSalle.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

El procedimiento de adaptación parte de las condiciones de acceso al Máster según lo establecido en el real decreto 1393/2007, real decreto
861/2010y normativa vigente.

Según la modificación novena del Real Decreto 861/2010 del apartado 1 del artículo 16 del Real Decreto 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 perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.

Y lo establecido en la resolución 12977 del 8 junio 2009 de la Secretaría General de Universidades, real decreto 1393/2007, real decreto 861/2010 y
normativa vigente.

Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del real decreto 1393/2007,
de 29 de octubre.

Y se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en la modificación décima del Real Decreto 861/2010 del apartado 2 del artículo 17 del Real Decreto
1393/2007:

La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar complementos formativos en
algunas disciplinas, en función de la formación previa acreditada por el estudiante. Dichos complementos formativos podrán formar parte del Máster
siempre que el número total de créditos a cursar no supere los 120.

Para la adaptación de alumnos que no hayan finalizado la formación que se extingue, se establece la siguiente relación de equivalencias:

1. Las materias del MGIC actual
Análisis, interpretación conceptual y técnica de proyectos 3 ECTS

auditoria documental de proyectos 3 ECTS

Decisión técnica de la idoneidad de las soluciones 4 ECTS

Se equivalen a la materia Gestión técnica del proyecto (5 ECTS) del MGIC modificado
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2. Las materias del MGIC actual

Conocimiento del mercado 2 ECTS

Desarrollo de detalles constructivos con industriales, 1 ECTS

subcontratistas y suministradores

teniques de negociación, contratación y compras 1 ECTS

Coordinación y control de ejecución 1 ECTS

Se equivalen a la materia Gestión de industriales, subcontratistas y suministradores (5 ECTS) del MGIC modificado
3. Las materias del MGIC actual

Características especificas, dimensionado y organización de equipos 2 ECTS

Planificación técnica de la obra y planificación de compras 2 ECTS

Organización, seguimiento, control y optimización de recursos 2 ECTS

resolución de problemas, dificultades contractivas 3 ECTS

Se equivalen a la materia Gestión del proceso constructivo (5 ECTS) del MGIC modificado

4. Las materias del MGIC actual
Seguimiento y control de materiales y componentes 1 ECTS

Seguimiento y control de calidad de la ejecución 2 ECTS

Seguimiento y control de los acabados finales 1 ECTS

Gestión comercial 2 ECTS

Se equivalen a la materia Gestión de la calidad de la obra (5 ECTS) del MGIC modificado
5. Las materias del MGIC actual

Soporte atención y servició al cliente 1 ECTS

Gestión de la conservación y mantenimiento de los edificios 2 ECTS

Gestión de la explotación de los edificios 2 ECTS

Se equivalen a la materia Gestión de la obra acabada (5 ECTS) del MGIC modificado

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311800-08070234 Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción-Escuela Técnica Superior de
Arquitectura La Salle

3001999-08070234 Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción-Escuela Técnica Superior de
Arquitectura La Salle

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37239777V Robert Terradas Montañola

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c.Quatrecamins, 2 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

enricp@salle.url.edu 691272138 932902420 Director

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W José María Garrell Guiu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37327763M Anna Cervera Vila

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Responsable del área del
vicerrectorado de política
acadèmica
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Anexo 2.pdf

HASH SHA1 :324EF774C324D2DF9DEADAD3A41076A4BBA6A0EC

Código CSV :192320215405402684269151
Ver Fichero: Anexo 2.pdf
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7. Recursos materiales y servicios  


7.1 Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles a la 


universidad son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las 


características del título, observando los criterios de accesibilidad universal y 


diseño para todos  


Para impartir el Máster se considerarán todos los espacios que La Salle -URL pone a disposición de sus 
alumnos, tanto aulas de formación como servicios básicos (biblioteca, salas de estudio, etc.) También 
dispondrá de espacios virtuales (Intranet, correo electrónico, espacios de disco, etc.) para facilitar el 
conjunto de su actividad.  


A continuación se describen los diferentes espacios físicos, equipamientos y servicios. En todo momento 
se garantizará el "Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades 
y Centros Universitarios".  


7.1.1. Espacios físicos  


Para impartir el Máster se considera todos los espacios que La Salle -Universitat Ramon Llull pone a 
disposición de sus alumnos, tanto aulas de formación como servicios básicos (biblioteca, salas de estudio, 
etc.). También se dispone de espacios virtuales (Intranet, correo electrónico, espacios de disco, etc.) Para 
facilitar el conjunto de su actividad.  


Los equipamientos de la Escuela son compartidos por toda la institución. Están ubicados en varios edificios 
y fincas muy próximos unos de otros en el barrio de Sant Gervasi de la ciudad de Barcelona.  


 


 


Las fincas son: la propiedad más antigua, flanqueada por el Passeig Bonanova y la calle Sant Joan de la 
Salle, adquirida en 1889 (edificios 1 y 2); de más reciente adquisición es la finca flanqueada por las calles 
Alcoy y Lluçanès, adquirida en 1991 (edificios 5 y 6) a quien sigue el mes de mayo de 1995 la finca 
flanqueada por las calles Sant Joan De La Salle y Quatre Camins, el edificio Sant Josep (edificio 3), la finca 
que linda con la calle Lluçanès y Quatre Camins , con el edificio Sant Jaume Hilari (edificio 4), construido 
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en 2004, y finalmente el edificio San Miquel Febres (edificio 7 y 8) que acaba unificando toda la manzana 
flanqueada por las calles Quatre Camins, San Joan De La Salle, Alcoy y Lluçanès.  


 


La primera finca acoge los 2 edificios más antiguos: el edificio Sant Jordi (edificio 2) donde la construcción 
básica data de 1889, aunque fue ampliada en 1977 y dispone de una superficie construida es de 1850 m2 


y el edificio La Salle (edificio 1) de 2000 m2 construido en 1991. En estos edificios se encuentran ubicadas 
varias aulas, los laboratorios de Electrónica, Televisión, Acústica, Vídeo, Instrumentación, las secciones de 
Vídeo, Televisión y Acústica, del departamento de Tecnologías Media, el departamento de Electrónica y 
Comunicaciones, así como los servicios de mantenimiento.  


El edificio San José (edificio 3) consta de 7.100 m2 edificados dedicados a aulas, laboratorios 
especializados, en el departamento de arquitectura y servicios diversos. Se dispone de 5.490 m2 dedicados 
a aulas, 4.840 m2 ocupados por laboratorios; 1.010 m2 destinados al departamento y servicios 
administrativos y 1.160 m2 asignados a otros servicios como un auditorio para 300 personas, el servicio de 
publicaciones, la venta de apuntes y material docente, la Sala de Graus y laboratorios de multimedia y CAD.  


 


Edificio 3. San José  


El Edificio Sant Jaume (edificio 4), de unos 12000 m2 aproximadamente, dispone de unos 2300 m2 de 
aulario, de los servicios de secretaría académica, de sala de estudio, biblioteca, restaurante y bar, 
laboratorios de usabilidad y de telemática, el centro de servicios informáticos del centro, la Sala Paraninf 
con capacidad para 120 personas, la sala de congresos, una sala polivalente de 1.000 m2 que permiten una 
sectorización y llevar a cabo diversas actividades al mismo tiempo, algunos de los servicios del Parque de 
Innovación La Salle, 2 plantas de parking.  
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Edificio 4. Sant Jaume  


 


El edificio San Miquel Febres (edificios 7 y 8), con una superficie usada de unos 6.000 m2 pero con previsión 
de un uso total de 16.000 m2, se ha convertido en el edificio central de todo el campus. La planta sótano 
dispone de 6 aulas: un aula-anfiteatro con capacidad para 48 personas, equipada con rack de grabación y 
divisible en 2 aulas, dos aulas con capacidad cada una de 40 personas y convertibles en una sola aula de 
80, y tres aulas más con capacidad para 32 personas. En la planta baja está la recepción del edificio, la 
oficina del campus de atención a futuros alumnos, la sede de la Associació de Tecnologia de Catalunya 
(ACT), entidad que aglutina a todos los centros tecnológicos de Cataluña y otras entidades dedicadas a la 
producción y transferencia de conocimiento y tecnología, también 2 salas para reuniones y 
videoconferencias con capacidad para 10 personas y 6 salas de trabajo en grupo con capacidad para 8 
personas cada una y equipadas con pantalla de plasma.  
En la primera planta está el departamento de informática del centro donde se encuentran los despachos 
del profesorado, los laboratorios del departamento, la zona de desarrollo de proyectos informáticos, de 
investigación y transferencia de conocimiento del departamento, y una sala de reuniones. Las plantas 
segunda, tercera y cuarta están ocupadas por la incubadora del Parque Tecnológico La Salle que dispone 
de 40 módulos individuales que se pueden combinar para conseguir espacios de incubación mayores en 
función de las necesidades del emprendedor.  
 


 
Edificios 7 y 8. Sant Miquel Febres  


 


Actualmente hay 17 empresas ocupando casi todo el espacio y otras que ya han solicitado su espacio. Se 
dispone de diferentes servicios comunes que les facilita el arranque de la empresa. También, en la cuarta 
planta, están las oficinas centrales del Parque de Innovación La Salle, destinadas a toda la gestión y donde 
se muestran los diversos equipos destinados apoyar a toda la comunidad de emprendedores (actualmente 
ya se ha creado más de 100 empresas desde 2002). En la quinta planta se encuentra la dirección del 
campus, administración y el departamento de comunicación y marketing, y se dispone de una gran sala de 
reuniones con capacidad para unas 20 personas, otra para unas 8 personas y una sala de 
videoconferencias.  
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El espacio utilizado hasta ahora del edificio San Miquel se verá 
ampliado en unos 4.000 m 2 en unos dos años. Este espacio irá 
destinado a aulario y diferentes servicios. También en un futuro se 
prevé otra ampliación que permita ampliar el servicio de restaurante 
y acoger una residencia universitaria destinada, principalmente, a 
estudiantes extranjeros.  


 
Cabe destacar también el centro de Fitness y Deporte (FESS) situado junto al edificio Lluçanès. El FESS 
dispone de: sala de actividades dirigidas de 300 m2, sala de Fitness de 200 m2, piscina de 25 m, dos pistas 
de squash, saunas, rocódromos indoor, sala de UVA, pista de baloncesto y dos pistas de fútbol sala de 
hierba artificial. 
 
El conjunto de los edificios que se han descrito constituyen un Campus universitario adecuado para albergar 
todo el conjunto de las actividades cotidianas del mundo universitario.  
 
Concretamente, el Máster que se solicita ofrece un número de plazas de 140 alumnos, 100 en modo 
presencial y 40 en modo virtual. 
 
El Campus descrito dispone de aulas de diversas capacidades (20, 30, 40, 50, 60 y más alumnos), 
distribuidas entre los edificios especificados.  
 
Estas aulas, compartidas por todas las titulaciones y gestionadas según horarios y volumen de los diversos 
grupos, disponen de todos los recursos necesarios: pizarra ocupando todo el ancho de pared, proyector, 
PC y sistema de amplificación de audio. 
 
Asimismo, y como se ha descrito en la explicación de cada edificio, se dispone de espacios/salas 
polivalentes más grandes que se usan según necesidades:  
 


Auditorio del edificio Sant Josep  
• Capacidad: 307 personas.  
• Dimensiones: Superficie de 400m2.  
• Sistema de proyección y sonido.  
• Cabina de control (audio, producción, traducción).  
• Completo sistema de microfonía en 4 puntos.  
• Equipo Multimedia de última generación.  
• Sistema de iluminación del espacio escénico.  
 


Sala de Graus del edificio Sant Josep  
• Capacidad: 100 personas.  
• Dimensiones: Superficie de 200m 2.  
• Sala con forma de semicírculo.  
• Sistema de proyección y sonido.  
• Completo sistema de microfonía.  
• Sistema de iluminación del espacio escénico y público. 69  
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Sala Paraninf del edificio Sant Jaume  
• Capacidad: 120 personas.  
• Dimensiones: Superficie de 400m 2.  
• Sistema de proyección y sonido.  
• Cabina de control (audio, producción, traducción).  
• Completo sistema de microfonía en 4 puntos.  
• Equipo Multimedia de última generación.  
• Sistema de iluminación del espacio escénico y público.  
 


Sala Mirador del edificio Sant Jaume  
• Capacidad: 1000 personas.  
• Dimensiones: Superficie de 900m 2  
• Sala con gran iluminación natural.  
• Gran ventanal a lo largo de la cara este del Edificio.  
 


Sala de Congresos del edificio Sant Jaume  
• Capacidad 1000 personas.  
• Dimensiones: Superficie de 1000m 2.  
• Sistema de proyección y sonido.  
• Cabina de control (audio, producción, traducción).  
• Completo sistema de microfonía en 4 puntos.  
• Equipo Multimedia de última generación.  
• Paneleado total o parcial de la sala. 


 
7.1.2. Laboratorios y recursos materiales 
 
El Campus dispone de los laboratorios necesarios para el desarrollo de las actividades relacionadas con el 
Máster propuesto, así como laboratorios complementarios de apoyo. 
 
Entre los recursos materiales que específicamente serán dedicados al Máster Universitario en gestión 
integral de la construcción constan los laboratorios siguientes: 
 
Aula de materiales.  


Se trata de un espacio accesible a todos los estudiantes, compatible con un aula de estudio, en el 
que se exponen gran parte de los materiales de construcción más utilizados, ordenados según el 
proceso constructivo habitual, empezando por los materiales térreos, aglomerantes, estructuras, 
albañilería, pavimentos, acabados, etc. 
Dichos materiales están expuestos de forma accesible al alumno, para su conocimiento y son un 
elemento didáctico imprescindible también al servicio del profesor. 
Forman parte de dicha aula de materiales, un espacio especialmente dedicado a las muestras de 
soluciones constructivas, como pueden ser secciones de forjados, soluciones de cubiertas, 
soluciones de cerramientos, etc. 
Una extensión de dicha aula, se encuentra en una parte del jardín del campus, donde se 
reproducen a escala natural, las diferentes soluciones de fachadas, desde las más tradicionales 
hasta las más innovadoras. 
 


Laboratorios de informática.  
Se disponen de 11 laboratorios de informática distribuidos a lo largo de los edificios. Las aulas 
están equipadas con ordenadores, proyector, aire acondicionado y pizarra. Los ordenadores están 
equipados con pantallas planas, así como conectividad a Internet. Los ordenadores disponen de 
software general común para todos los alumnos (ofimática, conexión ftp, etc.), Así como específico 
para las asignaturas de las titulaciones como por ejemplo herramientas de desarrollo, de diseño 
gráfico, etc. 
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Laboratorio de Management.  


La transferencia de empresas se realiza a través del Área de Creación de Empresas que permite 
en el Parque de Innovación La Salle apoyar a los emprendedores e inversores con el objetivo de 
promover la creación de riqueza en el territorio a través de la creación de nuevas empresas de 
base tecnológica de alto crecimiento que sean atractivas para los inversores. 
Los alumnos tienen la oportunidad de colaborar en los proyectos empresariales vinculados y 
monitoriza por el área de creación de empresas en un escenario empresarial real. En este proceso 
de aprendizaje guiado, los alumnos reciben adicionalmente conocimientos en gestión y tecnología 
y pueden poner en práctica todos aquellos conceptos que han sido adquiridos previamente a nivel 
teórico. 


 
Laboratorio de Proyectos de Informática.  


Es un laboratorio que está pensado para el trabajo en grupo y especialmente para el desarrollo de 
proyectos de informática. Dispone de 30 puestos de trabajo aunque estos se acostumbran a 
organizar en un máximo de seis grupos de 5 miembros. Es un espacio con una estructura móvil lo 
que permite adaptarlo para el trabajo en grupo y los alumnos también lo utilizan para la realización 
de sus trabajos. Dispone de recursos de proyección, paneles para facilitar el seguimiento de los 
proyectos así como pizarras y infraestructura Internet. 


 
Laboratorio de Acústica.  


El laboratorio de acústica tiene unos 600m2 y está subdividido en nueve salas, cada una de ellas 
equipada con instrumental adecuado para realizar estudios acústicos y de vibraciones, como por 
ejemplo: propagación de sonido bajo el agua, absorción acústica de materiales, equilibrado de 
rotores, características de cajas acústicas, registro del sonido en condiciones ideales, análisis de 
ruido y simulación de recintos con ordenador, entre otros. Cabe destacar como instalaciones 
importantes una sala anecoica de 250 m3 libres, una sala reverberante de 212 m3 libres, un control 
sísmico, una sala sorda de 25 m3 y una sala subacuática. Además de las salas mencionadas, el 
laboratorio de acústica dispone de una sala de ordenadores, algunos de ellos equipados con 
tarjetas de adquisición de datos, un seminario y un taller donde se preparan todos los accesorios. 
El laboratorio dispone de instrumental altamente sofisticado, destinado a trabajos de investigación 
y doctorado. 


 
La utilización de estos laboratorios es totalmente (100%) para docencia. 
 
 
 
Los laboratorios descritos en esta lista corresponden a los que previsiblemente serán más demandados 
por los estudiantes pero, si lo requieren, pueden disponer de los laboratorios complementarios de apoyo 
descrito a continuación: 
 
Laboratorio de Telemática y banda ancha.  


Este laboratorio dispone de una superficie de 300m2, repartidos en 3 aulas distintas. El laboratorio 
recrea escenarios reales del campo de las redes locales, el entorno TCP / IP, y las comunicaciones 
mediante diferentes tecnologías como ADSL, RDSI, ATM o MPLS. 
También se focaliza en los aspectos relacionados con la seguridad y la calidad de servicio en las 
redes de datos y comunicación. El laboratorio dispone del material necesario para impartir cursos 
avanzados en redes dentro del Networking Academy Program de CISCO Systems, con los cursos 
de CCNA, CCNP, WLAN y ToIP. Además dispone de material de muy diversos fabricantes como 
Panasonic, 3Com, Fore, Nokia, Opnet, etc. 


 
Laboratorio de Comunicaciones y microondas.  


El espacio disponible de este laboratorio es de 50 m2 e incluye: 
• Modulaciones digitales: un generador de RF digital, simulador de canal de RF, un 


analizadorvectorial y otros elementos auxiliares. 
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• Comunicaciones móviles: un analizador GSM, PCS, DCS-1800 y un DECT. 
• Antenas: un analizador de espectros, un ordenador y un sistema posicionador. 
• Circuitos y sistemas de microondas: un analizador de redes (20 GHz ampliable a 40 GHz), 


sistema de medición de ruido, generador de RF hasta 20 GHz, y otros elementos 
auxiliares. 


• Optoelectrónica: un reflectómetro óptico junto con un analizador de espectros óptico y 
una fuente de luz blanca, así como elementos auxiliares. 


• Simulación e implementación de circuitos: un simulador de circuitos de radiofrecuencia y 
microondas. 


 
Laboratorio de Telefonía.  


Laboratorio destinado al estudio de sistemas, redes, servicios y equipos de telefonía, equipado 
con tres centralitas digitales de Nortel. El laboratorio dispone de dos instalaciones. La primera 
consta de una centralita Meridian y una Mercator y está orientada al estudio y análisis de sistemas 
de señalización. En la segunda, una centralita Meridian está integrada con una LAN mediante un 
NT Server para poder disponer de una plataforma de desarrollo de aplicaciones CTI. 


 
Laboratorio de Radio y Compatibilidad electromagnética.  


El laboratorio realiza tareas de asesoramiento, ingeniería y pruebas de pre-certificación en 
Compatibilidad electromagnética (EMC). Para poder llevar a cabo las medidas necesarias, el 
Laboratorio cuenta con una cámara semianecoica, receptor de EMI, analizador de espectros, 
LISN, antenas y otros elementos. La superficie de este laboratorio es de 30 m2. Otros temas que 
se tratan son: el diseño de transmisores y receptores de radio, moduladores digitales, 
caracterización de antenas, etc. 


 
Laboratorio de medidas electrónicas.  


Contiene una serie de instrumentos de medida que se actualizan continuamente. Permite abarcar 
un gran abanico de posibilidades en cuanto a medida de magnitudes físicas. Dispone de 20 
puestos de trabajo, dotados con material especializado en cada materia concreta, con una 
superficie disponible de 90 m2. Los alumnos pueden realizar diversas medidas como: medida de 
los parámetros del transistor en pequeña señal, analizador de espectros de BF, analizador de 
espectros 
de HF, estudio de transceptores de varias bandas, medidas con puentes, Q-metro y analizador de 
impedancias, análisis paramétrico de componentes electrónicos y evaluación de circuitos, 
analizador de redes hasta 6 GHz, medidas sobre amplificadores, analizador de audio, líneas de 
transmisión, microondas, transmisión de datos con módems, utilización de PLLs, modulación de 
pulso, analizadores lógicos, interconexión de ordenadores, redes locales y familias de protocolos, 
estudios de osciloscopios digitales, sistemas de adquisición y control automático con GP-IB, etc. 


 
Laboratorio de Microelectrónica.  


Cuenta con terminales sobre los que funcionan los programas Vantage (VHDL) y Cadence (Diseño 
microelectrónico). En el mismo laboratorio se trabaja sobre PCS con el software de diseño de 
FPGA's. Se dispone de 10 licencias y de un grabador. La superficie de este laboratorio es de 25 
m2. 


 
 
Laboratorio de procesado.  


Se trata de un laboratorio con ordenadores personales que incluyen programas que permiten la 
simulación en el ámbito del procesado de la señal aplicado a las TIC. 


 
Laboratorio de instrumentación.  


Consta de diferentes puestos de trabajo con el material siguiente: 
Ordenador PC, un osciloscopio de doble canal y una fuente de alimentación de tensión y corriente 
máxima ajustables. La superficie del laboratorio es de 30 m2. 
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Laboratorios de Electrónica general.  


Pensados y diseñados como laboratorios de Electrónica general, hay 2 y cuentan con 24 puestos 
de trabajo (con una superficie total de 90 m2 cada uno) cada uno dotado del material siguiente: un 
osciloscopio de doble canal, dos generadores de funciones independientes, un multímetro digital 
de altas prestaciones, dos fuentes de alimentación de tensión y corriente máxima ajustables, una 
fuente de alimentación de potencia, un panel entrenador para montaje de prototipos, y los 
componentes electrónicos de múltiples valores adaptados a este panel. 


 
Laboratorios de Electrónica digital.  


Pensados para satisfacer las necesidades de montajes de Electrónica digital, hay 2 y constan de 
16 y 19 puestos de trabajo respectivamente (con una superficie total de 80m2 cada uno) con el 
material siguiente: un osciloscopio de doble canal, un generador de funciones, un multímetro digital 
y analógico, un generador de impulsos de frecuencia, amplitud y «dutycycle» variable, un 
frecuencímetro digital, dos fuentes de alimentación de tensión y corriente máxima variable, y una 
fuente de potencia. Cada puesto está equipado con un ordenador personal con el software 
necesario para la programación de microprocesadores y el trabajo con dispositivos programables. 
También se dispone de dispositivos para la grabación de memorias, dispositivos programables y 
microcontroladores. 


 
Laboratorio de Electrónica de potencia y control y robótica.  


El material de este laboratorio está pensado para acoger a los montajes de elevada potencia dentro 
del campo de la Electrónica, así como aquellos que hacen uso de los elementos de control o de 
elementos robóticos, como autómatas programables o microcontroladores. Dispone de 10 puestos 
de trabajo. De estos, 4 puestos de trabajo tienen el material siguiente: un autómata programable 
S5, un osciloscopio de doble canal, un generador de funciones, un multímetro digital, una fuente 
de alimentación múltiple y un ordenador PC compatible de última generación , conectado al 
autómata. Los otros seis puestos de trabajo disponen de la misma configuración, pero el autómata 
que incorpora es un S7. El laboratorio dispone además de grabadores de microcontroladores, 
borrador / grabador de EPROM, emulador de microcontroladores, así como placas de prueba. 
Además dispone de tres ordenadores personales, donde se llevan a cabo cálculos y simulaciones, 
y tres robots. Este laboratorio tiene una superficie de 50 m2. 


 
Laboratorio de Domótica.  


El laboratorio es un espacio dedicado al desarrollo de aplicaciones domóticas, utilizando como 
herramienta principal el estándar LonWorks. Se dispone de ordenadores conectados mediante 
transductores a redes domóticas funcionando sobre diversos tipos de medios físicos. Asimismo se 
desarrollan sistemas de control y monitorización a través del teléfono, la TV o directamente desde 
el PC , tanto directamente como remotamente (uso de módems, Internet, ...). 


 
Laboratorio de Automatización y Robótica.  


Este laboratorio ofrece una oferta muy amplia de conocimientos sobre el diseño y el control de 
instalaciones automatizadas. Consta de dos salas bien diferenciadas, en función de la empresa 
fabricante del control: Siemens y Schneider, las dos principales empresas europeas destinadas al 
equipamiento y control de aplicaciones industriales. La primera sala del laboratorio está dotada de 
una celda flexible de SMC (FMS-200), que simula una línea de producción industrial. Esta celda 
consta de seis estaciones, un transporte y una estación de visión artificial. Cada una de las 
estaciones está controlada por un autómata Siemens S7-300, conectados entre ellos por Profibus 
y MPI y programados desde el correspondiente PC. Hay dos estaciones que disponen de conexión 
Ethernet y buena parte de los sensores utilizan el bus AS-i. Finalmente, se dispone de una pantalla 
gráfica Magela desde la que se puede configurar la pieza que se fabrica y gobernar el control 
general de la celda flexible. 
La segunda sala del laboratorio, de reciente creación, consta de cuatro mesas, cada una de ellas 
orientada a una aplicación industrial (neumática, control de motor, sensores ...) con un autómata 
programable diferente: Micro, Twido, Premium y Momentum. También hay los instrumentos 
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necesarios para controlar y monitorizar el consumo de energía del laboratorio: PM500, Power 
Server 710 y pantallas gráficas Magela. La comunicación principal que se dispone para 
interconectar los diferentes autómatas es Ethernet. 


 
Laboratorio de producción multimedia (Media Lab).  


El Media Lab es un centro de investigación y transferencia de tecnología. Sus objetivos son integrar 
las nuevas tecnologías para conseguir nuevos paradigmas de interacción. Este centro es fruto de 
la continua voluntad de La Salle a ser referente en el mundo Multimedia, nacida en el año 1996 
con la creación de la primera titulación europea en Ingeniería Multimedia. Consta de los siguientes 
equipamientos: 


• Estudio de TV: plató de TV de 50 m2, preparado para el uso de hasta 4 cámaras 
simultáneas 
(tanto digitales como de alta definición) y con los equipamientos necesarios para una 
realización en tiempo real de un programa. 


• Laboratorio de Captura de Movimiento (Motion Capture): instalación de última generación 
de captura de movimiento óptico, con un total de 24 cámaras de alta velocidad y 
resolución. La zona de captura es de 50 m2, con la posibilidad de capturar saltos desde 
una plataforma situada a 4 metros de altura. 


• Croma: croma (del inglés chromakey) circular de color verde con un espacio resultante 
de 50 m2. 


• Pantalla inmersiva de realidad virtual RV: pantalla semiesférica de 2 metros de diámetro, 
que permite la proyección de entornos virtuales tridimensionales inmersivos. 


• Periféricos de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA): diferentes periféricos de 
realidad virtual y realidad aumentada, entre los que podemos destacar diferentes cascos 
de RV con sensores posicionales, guantes inalámbricos y sensores magnéticos para la 
captura de movimientos, entre otros. 


 
Laboratorio de vídeo.  


El laboratorio de vídeo dispone de herramientas profesionales de producción y postproducción de 
vídeo que permiten al alumno hacer realidad sus creaciones audiovisuales. Así, uno de los 
objetivos es desarrollar la creatividad y la iniciativa de los alumnos como herramientas 
imprescindibles en el contexto de la empresa, a la vez que permite la investigación de la tecnología 
y operativa de los sistemas de vídeo. El laboratorio cuenta con mesas de mezclas de vídeo, de 
sonido, tituladoras, generadores de efectos, editores no lineales, así como magnetoscopios y 
cámaras digitales. El laboratorio también dispone de un plató de 60m2 equipado con una luz fría 
para efectuar "chroma-keying". Además también dispone de un laboratorio informático para el 
tratamiento digital de la imagen, el vídeo y el sonido en producciones audiovisuales con una 
capacidad de 15 ordenadores de altas prestaciones gráficas. 


 
Laboratorio de Producción Audiovisual Digital.  


Los recursos que se necesitan en un laboratorio de este tipo vienen dados por el propio software, 
este requiere una gran potencia tanto de procesado de CPU como de procesado gráfico. 


 
Laboratorio de Televisión.  


Ocupa una superficie de 70m2 y consta de 8 puestos de trabajo, equipados cada uno de ellos con 
material de medida convencional (Osciloscopio, Analizador de Espectros, Multímetro) y material 
específico para señales de vídeo o TV analógicos (Monitor Forma de Onda, Vectoroscopio). Un 
noveno puesto de trabajo está dedicado al estudio de la señal de vídeo en componentes de ajuste 
de cámaras. Finalmente hay también un lugar de trabajo destinado al estudio del vídeo y televisión 
digital con codificadores y multiplexadores de vídeo comprimido MPEG2 y analizadores y 
receptores de TV digital, reproduciendo una cadena completa de TV digital en el mismo laboratorio. 
El laboratorio también está equipado con sistemas de recepción y medida de señal de TV terrestre 
y vía satélite. El equipamiento de trabajo en cada mesa corresponde a modelos comerciales que 
permiten un contacto real con aparatos del mercado. Estos trabajos se complementan con el 
montaje de placas prototipos, con circuitos estándar. En un nivel más alto, se dispone en cada 
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mesa de una cámara de vídeo, con tecnología CCD y de un Magnetoscopio (Equipo de vídeo) que 
permiten profundizar en las sesiones prácticas de Sistemas de Vídeo. La última área del 
laboratorio es la que está vinculada a la televisión interactiva. 


 
Laboratorio de Usabilidad (UserLab).  


El UserLab permite la investigación en el desarrollo de productos y servicios centrados en las 
necesidades de los usuarios. La metodología de trabajo se basa en la aplicación de técnicas de 
Usabilidad Clásica y Nuevas Metodologías de Experiencia de Usuario mediante un equipo 
multidisciplinario (psicólogos, ingenieros, diseñadores ...) para estudios de Usabilidad de producto 
(como es un producto) y de requisitos para el rediseño (como debería ser un producto). Dispone 
de unas infraestructuras con dos salas de test (sala polivalente o de focusgroup y sala de inmersión 
doméstica) equipadas con un circuito cerrado de televisión, software digital para la edición de los 
datos del comportamiento que ha habido durante el test y espejos unidireccionales que permiten 
la observación desde el exterior. 


 
Además como soporte docente de aprendizaje se dispone de la plataforma LaSalleOnLine que ayuda al 
seguimiento de los estudios a través de un campus virtual. Lasalleonline es un LMS (Learning Management 
System) que soporta texto, audio y video. Para ello se dispone de 2 servidores WebCT, uno de video y otro 
WebCT que pueden ser intercambiables en caso de caída de alguno de ellos. 
LaSalleOnLine es una plataforma en la cual el alumno encuentra diferentes carpetas correspondientes a 
las asignaturas de las que se ha matriculado. En ella el profesor va compartiendo con los estudiantes los 
materiales de estudio de la asignatura, temario, objetivos y el calendario. 
 
También se incorporan los conceptos fundamentales necesarios con referencias a las fuentes 
documentales (libros, apuntes, webs, etc) donde se detallan estos conceptos. Además, la plataforma posee 
medios para la comunicación como son el e-mail, los foros, los chats, los grupos de trabajo, los pozos para 
presentar trabajos, etc. Se ha dotado al campus virtual de herramientas síncronas (videoconferencia, 
pizarra web, etc) para poder realizar clases online a distancia con la única necesidad de una conexión a 
internet y una webcam. 
 
7.1.3. Servicios del Campus 
 
Biblioteca.  


La Biblioteca está ubicada en el edificio Sant Jaume. El alumno encontrará los libros, las revistas 
especializadas y los proyectos y tesis realizados en la Escuela que suman un total de 12.288 
volúmenes, 75 suscripciones a revistas en formato papel y el acceso directo a las bases de datos 
más relevantes IEEE, ACM , etc. Consta además de una gestión informática que permite agilizar 
las tareas de consulta e investigación. En total se dispone de 250 m2 de biblioteca y unos 330 m2 
de sala de estudios, con unos 200 puestos de trabajo. El régimen del servicio de Biblioteca es un 
sistema abierto. Se dispone de unos 10 puntos de información por ordenador con la finalidad que 
los estudiantes y profesores puedan proceder una búsqueda más rápida del material de consulta 
existente. Estos puntos de información permiten a la vez comunicarse con otras bibliotecas 
universitarias para realizar la búsqueda de libros y otros materiales que no estén disponibles en la 
Biblioteca de nuestra Escuela. Además dispone de escáner y fotocopiadora. Destacar que la 
Universidad Ramon Llull cuenta actualmente con 13 bibliotecas, 1438 puntos de lectura, 1.186.796 
volúmenes y 14.378 suscripciones periódicas en formato papel. 
 
Además cabe destacar la participación de la URL en la Biblioteca Digital de Catalunya. Este es un 
proyecto iniciado por el Consorci de Biblioteques Universitaries de Catalunya (CBUC) en el que 
participa la URL desde el año 2002. Este proyecto contempla suscripción conjunta de forma 
consorciada, para conseguir mejoras de tipo económico y de condiciones a bases de datos y 
paquetes completos de revistas electrónicas de los distribuidores más importantes. Por ejemplo, 
las suscripciones a las revistas de los distribuidores Téctonica, Detail, Detail Green, Cercha, 
Boletin económico de la construcción, Croquis, 2G, Arquitectura Viva, AU… 
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Salas de estudio.  


El alumno dispone de tres salas de estudio. La de la segunda planta del edificio Sant Jaume está 
destinada al trabajo en grupo (150 alumnos). La del edificio San José se encuentra en la planta -
1 (100 alumnos) y finalmente, en el edificio Lluçanès hay una sala en la planta baja con una 
capacidad de 50 alumnos. Durante el curso también están a disposición de los alumnos durante 
todo el sábado y domingo, los laboratorios aparte de las aulas de estudio. 


 
Centro de servicios informáticos.  


El Centro de Servicios Informáticos (CSI) es una unidad dentro de la Escuela con la 
responsabilidad de organizar, coordinar y gestionar todos los recursos informáticos. Se entiende 
como una unidad de vocación de servicio hacia el alumnado y los departamentos, los cuales 
orientan al CSI sobre las necesidades de infraestructura informática. Las áreas temáticas en las 
que el CSI da servicio se pueden clasificar de la siguiente manera: área de gestión administrativa 
general, área de docencia que cubre todo el servicio que se debe dar a los alumnos para cursar 
sus asignaturas y realizar sus proyectos (tanto para las asignaturas presenciales como 
semipresenciales), área de investigación que comprende toda la infraestructura informática 
destinada a la investigación y área de transferencia de tecnología que cubre todas las necesidades 
derivadas de cara a la realización de proyectos en colaboración con la industria. La infraestructura 
del CSI está repartida por todos los Campus, destacando el punto central que es la sala de 
servidores del edificio Sant Jaume Hilari, los laboratorios de PCs y terminales de los diferentes 
edificios, así como el núcleo de interconexión hacia la Anella Científica también del edificio Sant 
Jaume Hilari. 
 


Servicios de e‐learning.  


El servicio de e‐learning es una unidad dentro de la Escuela especializada en la tecnología 
educativa a distancia y responsable de dar soporte a la creación de contenidos en la plataforma 
LMS, realizar estudios de nuevos métodos de aprendizaje e‐learning para aplicarlos a los 
programas académicos y en desarrollar herramientas pedagógicas para el Campus. Está formado 
por varios equipos: un equipo pedagógico, especializado en el diseño instruccional; un equipo de 
desarrollo tecnológico, encargado del desarrollo y mantenimiento del entorno de aprendizaje; un 
equipo de vídeo y broadcast, producción y mantenimiento de vídeo, sistemas de videoconferencia 
y vídeo streaming; y el equipo de materiales de estudio interactivos, especializado en el diseño, 
desarrollo, integración y mantenimiento de materiales didácticos. Los servicios más destacados 
ofrecidos por esta unidad son: análisis, diseño, desarrollo e implementación instruccional de los 
cursos y contenidos en la plataforma de aprendizaje; diseño y producción de contenidos 
educativos para adquirir conocimientos y competencias mediante simuladores, páginas web 
ficticias, vídeos de casos prácticos y videolecciones para los programas académicos de la Escuela; 
formación a nivel técnico y de uso de la plataforma de aprendizaje; consultoría y resolución de 
incidencias en la implementación de cursos en la plataforma de aprendizaje; diseño y desarrollo 
de entornos personalizados en el LMS según la titulación; diseño y desarrollo de herramientas 
personalizadas según las necesidades pedagógicas del centro para la plataforma de aprendizaje; 
investigación tecnológica y metodológica educativa para la mejora de los programas académicos; 
y adaptación de materiales de aprendizaje a múltiples formatos de salida multidispositivo y de uso 
habitual por el alumnado como los de impresión digital (Word, PDF…), formatos para libros 
electrónicos (ePUB, Mobipocket), formatos accesibles (DAISY) y dinámicos e interoperables para 
web (SCORM, xAPI, HTML5…). 
 


El Parque de Innovación La Salle.  
El Parque de Innovación La Salle es un espacio de encuentro entre empresa y universidad que se 
ha creado con el objetivo de potenciar la investigación, la transferencia de tecnología, el desarrollo 
y la creación de empresas. El Parque está formado por el conjunto de instalaciones y laboratorios 
ya existentes en La Salle y cuenta con la incorporación de un nuevo edificio emblemático. El 
Parque de Innovación La Salle tiene como misión realizar el compromiso de La Salle con las 
personas, las organizaciones y la sociedad, un compromiso que la escuela cumple a partir de la 
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transferencia de conocimiento, de tecnología, de personas y de empresas. La transferencia de 
empresas se realiza a través del Área de Creación de Empresas que permite en el Parque de 
Innovación La Salle apoyar a los emprendedores e inversores con el objetivo de promover la 
creación de riqueza en el territorio a través de la creación de nuevas empresas de base tecnológica 
de alto crecimiento que sean atractivas para los inversores. Desde esta área se ofrece: soporte 
en la elaboración y ejecución del plan de empresa; ayuda en la búsqueda de financiación a través 
de fondos públicos, de inversores privados, socios industriales o empresas de capital riesgo; 
acompañamiento en el desarrollo tecnológico poniendo todo el conocimiento de las líneas de 
investigación de los grupos de investigación para la realización de los nuevos productos 
empresariales; oferta de asesoramiento especializado sobre servicios profesionales (asesoría 
fiscal, asesoría en patentes, estudios de mercado, etc.); conexión con el mercado para 
proporcionar los contactos más adecuados para lograr el éxito de la iniciativa y el reconocimiento 
de ser una iniciativa avalada por la Universidad; fomento y captación de las nuevas ideas de 
negocio al ser polo de atracción para las mejores iniciativas con una base tecnológica innovadora; 
maduración de las iniciativas empresariales, desarrollo y tanteo del prototipo, del primer test de 
mercado a través de una clienta lanzadera; informes de progreso y presentaciones de las mejores 
iniciativas empresariales; informes de validación tecnológica a través de los grupos de 
investigación. 


 
Club deportivo La Salle.  


El Club deportivo funciona desde el comienzo del curso 1991-92. Se encarga de organizar todas 
las actividades deportivas y de facilitar la práctica deportiva en el alumnado. Este club ofrece 
numerosas actividades de ocio y competición. Aparte de las diferentes ligas de deportes de equipo, 
cursos de tenis y Squash, grupo de teatro, natación, hípica... El Club deportivo también gestiona 
las actividades del FESS. 


 
Bolsa de trabajo y desarrollo profesional.  


La Bolsa de trabajo es un servicio para los alumnos y exalumnos con el objetivo primordial de dar 
un asesoramiento individualizado a los alumnos cuando han de enfrentarse al mundo laboral, y 
así, al mismo tiempo, ofrecer un servicio de mayor calidad en las empresas. Este servicio está 
gestionado bajo el seguimiento del innovador proceso de Gestión de Carreras Profesionales que 
se desarrolla en La Salle. El proyecto de Gestión de Carreras Profesionales es uno de los pocos 
sistemas en el mundo universitario que proporciona un asesoramiento individualizado al alumno. 
El proyecto pretende analizar las capacidades de cada alumno. El resultado de este análisis y las 
expectativas del alumno ayudarán a encaminar un desarrollo profesional más idóneo. 


 
Asociación de Antiguos Alumnos.  


La asociación integra todos los colectivos que forman La Salle a nivel formativo, para promover 
las relaciones entre la Universidad, las empresas y los asociados. Por ello, las experiencias, 
inquietudes y la opinión de los asociados se recogen y registran para poder impulsar actividades 
que faciliten la reflexión y el debate. La Asociación promueve la formación humana, científica, 
tecnológica y profesional de sus asociados, colaborando en la defensa de sus objetivos 
profesionales dentro de la sociedad para fomentar la confianza en una red de personas con 
intereses comunes. 


Servicio de información de relaciones internacionales.  
El objetivo del Servicio de Relaciones Internacionales es ofrecer el apoyo, tanto administrativo 
como logístico, y la coordinación general de programas de intercambios y movilidad de estudiantes 
y profesores. Asimismo, se ocupa de la atención, información y ayuda a los alumnos y profesores, 
tanto de la propia Escuela como de otros centros extranjeros, preparando sus estancias en la 
Universidad de destino y en la nuestra, respectivamente. La Escuela está en contacto con centros 
de Francia, Escocia, Inglaterra, Italia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Polonia, Brasil, México y 
EE.UU. Así por ejemplo, en el marco del programa ERASMUS, La Salle permite un flujo de 
alumnos entre las Universidades de Strathclyde de Glasgow, Darmstadt, Karlsruhe y Stuttgart de 
Alemania, ISAIP de Angers, Universidad de Northumbria en Newcastle, La Sapienza de Italia, 
Universidad de Czestochowie de Polonia, Universidad de Nantes, Aix-de-Provence de Marsella, 
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el Grupo ESIEE de París y la TecnicalUniversity of Denmark. También participa en el marco 
europeo de transferencia de estudiantes desde la Universidad a la empresa. 


 
Bar-Restaurante.  


Los alumnos pueden disfrutar del servicio de Bar-Restaurante ubicado en el edificio Sant Jaume, 
que funciona de las 8 de la mañana a las 9 de la noche y sábado por la mañana como bar y los 
mediodías de 13 a 15:30 como restaurante tipo self -service, con una capacidad de 300 personas. 
Este servicio se complementa espacio con maquinas dispensadoras situado en el edificio San 
José. 


 
Servicio de Publicaciones.  


El servicio de publicaciones es el responsable de la edición de todos los apuntes de la escuela y, 
además, da servicio de impresión a color en tamaño A0, A1, A2, A3 y A4 gracias a sus modernos 
equipos de impresión. 


 
7.1.4. Accesibilidad universal y diseño para todos 
 
En todo caso se han observado los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo 
dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
En los estatutos de la Universitat Ramon Llull y desde la perspectiva de la nueva Ley de Universidades 
debe considerarse que se define como una universidad de inspiración cristiana, comprometida con la 
sociedad a la que sirve y para la que trabaja poniendo su conocimiento y forma de hacer y actuar al servicio 
de la formación de los jóvenes universitarios. Asimismo, en su ideario consta que la Universidad Ramon 
Llull quiere actuar bajo los principios de libertad, autonomía e igualdad. 
 
De todos modos, la Universidad RamonLlull ha querido manifestar de manera más explícita su compromiso 
con estos principios, creando el Observatorio para la Igualdad de Oportunidades con el objetivo de: 


• Continuar en la línea propia de nuestra universidad de mejorar el ambiente de trabajo, las 
relaciones laborales en todos los estamentos y la satisfacción del personal para aumentar, aún 
más, la calidad de la docencia y el servicio al alumnado. 


• Continuar enriqueciendo y mejorar la calidad de la organización y sus procesos. 
• Garantizar los criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos en instalaciones, 


servicios, planes de estudio y métodos de trabajo. 
• Garantizar el acceso universal a la información con las consiguientes acciones que este punto se 


deriven. 
• Continuar mejorando su capacidad de gestión incluyendo las capacidades de liderazgo de las 


mujeres. 
• Mejorar la capacidad de innovación en la investigación y en la docencia. 
• Mejorar la gestión del tiempo y las estructuras que de él se deriven. 


 
El Observatorio para la Igualdad de Oportunidades está ubicado en el Rectorado de la Universidad y ofrece 
servicio y apoyo a todas las facultades de manera que se comparten servicios, equipos, materiales y 
procedimientos de trabajo. 
 
Además de las particularidades inherentes a las características de cada plan de estudios, en todos los 
diseños se tienen en cuenta y se contemplan las actitudes de todos los profesores y profesionales que 
impartirán cada una de las asignaturas frente a las cuestiones de igualdad de oportunidades. El propio 
Observatorio es el encargado de velar para que siempre haya actitudes respetuosas en el aula, de dar 
apoyo y orientación a los profesores para que puedan atender correctamente a las personas con 
discapacidad ya su vez de difundir y dar a conocer la necesidad de una correcta formación en los que han 
de atender e impartir las asignaturas correspondientes. 
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Los hechos que se exponen a continuación, sin ser una lista exhaustiva por necesidad obvia de espacio, 
demuestran que la Universidad Ramon Llull se ha preocupado de estos temas y ha puesto los recursos 
humanos y materiales necesarios para darles la mejor solución que en cada momento ha sido posible. 
 
Desde hace 11 años, nuestra facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna 
ha trabajado y liderado la creación de dos proyectos que han ayudado a situar a nuestra universidad en la 
cabecera de la inclusión dentro de la vida universitaria de los tres temas que acoge el Observatorio para la 
Igualdad de Oportunidades, así como formar a personas de cualquier universidad española que lo hayan 
solicitado. 
 
Uno de los proyectos, es el portal informático concebido como apoyo a la accesibilidad universal de la 
información. 
 
El otro proyecto es el SOP (Servicio de Orientación Personal) que recoge diversos programas de atención 
a los estudiantes, entre ellos ATENAS (Atención a los Estudiantes con Necesidades Específicas). Este 
programa ofrece servicio a los estudiantes, PDI y PAS, ya sea con atención directa, apoyo, orientación o 
asesoramiento sobre las necesidades específicas de nuestros estudiantes. Se entienden las necesidades 
específicas a partir del concepto de diversidad con lo que recoge todo lo que es específico del individuo: 
discapacidad, necesidad personal (como inmigración, género o situaciones de gestión emocional entre 
otros) y académica.  


A través del SOP y del programa ATENAS se vehiculan las necesidades del estudiante y de los 
profesionales que intervienen en él, siempre desde el acceso voluntario y la confidencialidad, para asegurar 
la accesibilidad universal desde todos los ámbitos de la universidad.  


El SOP publicó en el año 2006 una guía de atención a los estudiantes con discapacidad que es el manual 
de referencia de todos los profesores y personal de administración y servicios de la universidad.  


La Universidad Ramon Llull participó con éxito en la primera convocatoria UNIDISCAT de ayudas a las 
universidades de Cataluña para colaborar en la financiación de recursos materiales, técnicos y personales 
con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidades.  


La Universidad Ramon Llull tiene tres grupos de investigación que trabajan específicamente temas de 
género, está realizando la séptima edición del Posgrado en Violencia Doméstica que lleva por título "Análisis 
y abordaje des de la intervención multidisciplinaria" y los trabajos del grupo de investigación del Instituto de 
Estudios Laborales de nuestra Escuela de Administración y Dirección de Empresas ESADE, sobre el coste 
de la discriminación: pautas económicas, organizativas y jurídicas así como su cuantificación.  


Entre las líneas de investigación en temas de género más consolidadas cabe destacar las desarrolladas 
desde la facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna (Grupo de Investigación en Comunicación y 
Construcción de Género), la facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y el Deporte Blanquerna 
(Grupo de Investigación en Pareja y Familia) y los estudios desarrollados por las Escuelas Universitarias 
de Trabajo Social y Educación Social Pere Tarrés (Grupo de Investigación en Infancia y Familia en 
Ambientes Multiculturales) que abordan diferentes temáticas.  


Finalmente destacar también la línea de investigación que analiza la situación de desprotección de las niñas 
y jóvenes inmigrantes no acompañadas, concretada en diferentes proyectos sobre protección de la infancia 
como, por ejemplo, el Programa Daphne creado por la Comisión Europea como medida específica para 
combatir las situaciones de violencia contra los menores, jóvenes y mujeres.  


Asimismo, en noviembre de 2007 se ha presentado a la Junta Académica, para su aprobación, el primer 
plan de igualdad de oportunidades de la Universidad Ramon Llull, de obligado cumplimiento para todos sus 
estamentos.  


En cuanto a las barreras arquitectónicas en el Campus La Salle, se está terminando de adecuar el edificio 
más antiguo con lo que todas las aulas, laboratorios y servicios estarán perfectamente preparados para los 
estudiantes con alguna discapacidad.  
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7.1.5. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales 


y servicios, así como los mecanismos para su actualización  


Estos mecanismos los podemos descomponer en 3 tipos de servicios: activos, preventivos y correctivos.  


Servicios activos, son los servicios que se desarrollan diariamente para mantener y adaptar la estructura 
universitaria al ritmo programado, bien sea para desarrollar nuevas mejoras y actualizaciones o 
simplemente para mantener operativa la estructura.  


Los servicios preventivos incluyen tareas de mantenimiento con evaluaciones de las estructuras y recursos. 
El servicio correctivo cuenta con la estructura necesaria para solucionar problemas satisfactoriamente en 
un mínimo tiempo y repercutiendo el mínimo en la vida normal de la institución.  
 
La estructura de servicios de nuestra institución se divide en las siguientes áreas: 
 
Centro de servicios informáticos.  


Engloba la seguridad en la red telemática interna y externa de nuestros Centros, la seguridad en 
los datos, la gestión de la sala de máquinas, los servidores, el CPD (centro de proceso de datos), 
los servicios e-Study (intranet de la institución) y servicios web. 


 
 
Centro de servicios de software y hardware.  


Engloba la puesta al día de los equipos informáticos con sus respectivos programas, tanto de 
aulas informáticas, aulas lectivas, salas de reunión y/o conferencias, equipos departamentales y 
de profesorado. 


 
Centro de servicios de infraestructuras.  


Engloba la puesta al día, actualización y mantenimiento de equipos de iluminación del Campus, 
equipos y red eléctrica del Campus, red y equipos de telefonía, gestión y programación de  
instalaciones automatizadas, gestión del control de accesos y CCTV , equipos de clima y trabajos 
propios de taller mecánico y fontanería. 


 
Centro de servicios de Instrumentación.  


Engloba las tareas de puesta al día y actualización de aparatos electrónicos propios de 
laboratorios de ingeniería, equipos de departamentos y equipos audiovisuales tanto de aulas y 
salones de actos y conferencias. 


 
Todas estas áreas dan una cobertura de servicio por turnos en el Campus desde las 9h hasta las 22h de 
lunes a viernes y sábados de 9h a 14h. 
 
Cada área trabaja de manera autónoma y coordinada periódicamente por una dirección de servicios. Dentro 
del trabajo de cada área existen los trabajos activos programados y los trabajos de 'checklist' (evaluación 
semanal) para detectar y minimizar las anomalías. Si éstas existen, se pone en marcha un servicio 
correctivo para poder solucionarlas. 
 
Existen diferentes protocolos de órdenes de trabajo, pero basándose siempre en el correo electrónico y 
como carácter urgente, el móvil. Por ejemplo, como siempre existen actos nuevos en aulas o auditorios, 
cada lunes por correo electrónico se detalla la lista semanal con horarios ubicaciones y requisitos. Cuando 
existen anomalías o cambios, éstos se comunican por correo electrónico. En caso de anomalía urgente, 
desde cada recepción, se puede llamar a los responsables de cada área. 
 
Debido a la gran envergadura del Campus, existen servicios subcontratados, como la supervisión y 
mantenimiento general del clima, el mantenimiento anual del centro de transformación eléctrica, el 
pararrayos, la extinción y detección de incendios, el control de accesos, etc. 
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7.2 Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles en las 


entidades colaboradoras son suficientes y adecuados al número de 


estudiantes y a las características del título, observando los criterios de 


accesibilidad universal y diseño para todos  


Al tratarse de una titulación impartida íntegramente por Arquitectura La Salle – URL, y no participar 
entidades colaboradoras, no se requiere de medios materiales y servicios adicionales. En el caso de que 
puntualmente se requiera de externos se exigirá los mismos requisitos a los propios.  
 


7.3 Previsión de recursos materiales y servicios necesarios (no disponibles en 


la actualidad) para desarrollar de forma coherente el plan de estudios  


Los medios, espacios, equipamientos y servicios disponibles son suficientes para la realización del Máster 
solicitado. Sin embargo, se prevén nuevas infraestructuras que están en proceso de construcción. Se trata 
de un espacio destinado a residencia de alumnos de otras comunidades y extranjeros para facilitar la 
movilidad de estudiantes.  


Todos los centros de la Universidad están adaptados para las personas con discapacidad física puedan 
circular por todas las dependencias a las que deben tener acceso. En aquellos casos que, por cuestiones 
estructurales no ha sido posible adaptar los espacios a estas necesidades, se ha trasladado y está previsto 
seguir haciéndolo, el espacio de trabajo en zonas donde la accesibilidad no sea un obstáculo.  


Por lo que hace referencia al material específico a las necesidades de los estudiantes con discapacidad 
motriz, sensorial o psicológica o al que se deriva de toda actividad propia del Máster, se proporciona la 
información necesaria para solicitar la adquisición de aquellos materiales que sean necesarios para el 
desarrollo de una correcta formación académica y personal en el ámbito universitario, a través de las 
convocatorias públicas y los acuerdos específicos que se pueda generar con las asociaciones implicadas.  
 


Se prevé una mejora de la usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario en todo el entorno virtual de 
aprendizaje, y los contenidos que contenga, para satisfacer mejor las necesidades de los alumnos y 
profesores del Máster. Para ello se realizarán varias consultorías y pruebas con usuarios reales, por parte 
del Laboratorio de Usabilidad de La Salle (UserLab), para detectar los puntos clave para mejorar el entorno 
y así facilitar la navegación de los estudiantes y profesores en este. El UserLab fue el primer laboratorio de 
usabilidad en el Estado Español y en 2005 recibió el premio a la Innovación Digital del IGC (Internet Global 
Congress). 
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8. Resultados previstos 


8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se 
relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones. 


Al tratarse de una revisión de Máster las tasas se han calculado a partir de los estudiantes que hasta ahora han 
cursado los Postgrados que se incorporan a la estructura de la propuesta y de las ediciones anteriores del Máster 
MGIC. 


8.1.1 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 


En este plan de estudios, siguiendo las directrices del nuevo espacio europeo de educación superior, es de prever 
que las actuales tasas de graduación se verán incrementadas, especialmente al potenciar el método de la 
evaluación continuo a través de trabajos y el seguimiento personalizado de los alumnos. 


Por ello, para el Máster propuesto se estima una tasa de graduación del 90%. 


 


8.1.2 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 
graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse 


La tasa de eficiencia en las titulaciones de arquitectura e Ingeniería de la edificación y en el Máster Universitario en 
gestión Integral de la construcción que se ofrecen en nuestra universidad durante los últimos tres cursos 
académicos ha sido del 95%. Por ello, estimamos una tasa de eficiencia mínima del 90% para el Máster solicitado. 


 


8.1.3 Tasa de abandono: porcentaje de estudiantes que abandonan la enseñanza antes del 
tiempo previsto en el plan de estudios.  


La tasa de abandono en el Máster Universitario en gestión Integral de la construcción que se ofrece actualmente en 
nuestra universidad durante los últimos 5 cursos académicos ha sido del 1.5%. Por ello, para el Máster propuesto se 
estima una tasa de abandono del 2%. 


 


8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes. 


La organización académica vela por el buen seguimiento del estudiante, teniendo en cuenta tanto los aspectos de 
aprendizaje como de enseñanza, al igual que se sigue la carga global y transversal que ofrece el conjunto de 
materias que configuran el curso. Asimismo define los procedimientos para garantizar unos índices de rendimiento y 
de titulación adecuados. 
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En un primer nivel, el profesor responsable de cada materia es quién recogerá las evidencias de la correcta 
certificación de los logros del estudiante (exámenes, trabajos, prácticas, participación en los foros, etc.). Este 
seguimiento quedará adecuadamente registrado en la intranet (eCampus/eStudy) de la institución. 


En un segundo nivel, a cada uno de los estudiantes del Máster se le asignará un profesor tutor. Éste llevará un 
seguimiento más transversal del trabajo y del rendimiento del estudiante. Pese a que las evidencias podrían ser más 
subjetivas, éstas también quedan adecuadamente registradas en la intranet de la institución.  


En un tercer nivel, encontramos tanto la Comisión docente del Máster como la Comisión docente con representantes 
de los alumnos del Máster. 


La Comisión docente del Máster se encarga de garantizar la coordinación docente del Máster y está formada por: 


- El responsable académico del título (coordinador) 


- El coordinador de cada curso/semestre 


- Los profesores tutores (cuando sea necesario) 


 
La Comisión docente con representantes de los alumnos del Máster permite la participación efectiva de los 
estudiantes en los procesos de toma de decisiones en los ámbitos que los afecten. Ésta está coordinada por el 
director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle (ETSA LA SALLE) y está formada por: 


- El director de la ETSA LA SALLE 


-Coordinador de Ingeniería de la Edificación de la ETSA LA SALLE 


- La comisión docente de la titulación 


- Los alumnos representantes (delegados y subdelegados) de cada curso y semestre (escogidos por los 
propios alumnos y pertenecientes a la Delegación de alumnos de Ingeniería y Arquitectura La Salle 
(EALS). 


Estas comisiones permiten tener una visión de conjunto, tanto a nivel de grupo (estudiantes) como a nivel de la 
carga global de las materias. Por tanto, desde estas comisiones se analizan de manera regular, teniendo en cuenta 
las competencias establecidas, los resultados académicos. Este análisis permite proponer mejoras en los procesos 
de aprendizaje y de evaluación y asociarlos con estándares de aprendizaje. La Comisión docente tiene presente en 
todo momento las metodologías que se utilizan en la globalidad de las materias. 


Finalmente, será la Junta académica de la ETSA LA SALLE quién determinará las acciones a adoptar en todo 
momento. Esta Junta es la que tiene la visión global de la escuela (ETSA LA SALLE) y, por lo tanto, es el órgano 
directivo que tomará los decisiones estratégicas de la Escuela, velará por su buen funcionamiento, estará alerta de 
los nuevos retos, tendrá cuidado de la calidad de la docencia y de la investigación, llevará a cabo la evaluación final 
de la calidad docente y se ocupará de la coherencia de los departamentos y grupos de investigación implicados en 
los estudios. La Junta académica está coordinada por el director de la ESSALS y está formada por: 


- El director de la ETSA LA SALLE 


- Los responsables académicos de las titulaciones que se imparten en la ETSA LA SALLE 


- El responsable de estudios online/semipresencial 


- Los directores de los departamentos participantes en los estudios que se imparten en la ETSA LA SALLE 


- El coordinador de investigación 


- El responsable de Comunicación y Márqueting 


- El responsable de Admisiones y Ventas 
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- El responsable de Relaciones Internacionales 


- El responsable de Calidad 


- El secretario académico 


- El coordinador de competencias 


- Otros según se estime necesario. 


Por otro lado,  son  diversos los mecanismos y procedimientos generales que la Universitat Ramon Llull tiene 
implementados para seguir el progreso y los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos. La titulación propuesta 
se acogerá a los mecanismos y procedimientos generales de la Universidad. 


Concretamente son cuatro las líneas/acciones estratégicas transversales que se desarrollan en este aspecto: 


Primera acción estratégica global 


Seguimiento del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos a partir de estrategias de 
actualización regular de dichos procesos, notificaciones parciales a nuestros alumnos de su rendimiento académico 
y realización de Juntas Académicas y de Evaluación de centro, donde precisamente se revisan dichos aspectos de 
aprendizaje de forma individual o colectiva, con el fin de poder establecer correctores de apoyo o coordinación 
interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los alumnos. En dichos procesos/órganos de seguimiento se  
incorporan también discrecionalmente agentes externos (stakeholders, expertos, colegios profesionales,…) en 
diversos momentos de análisis o valoración. 


Segunda acción estratégica global 


Desde la Unidad de Calidad e Innovación Académico-docente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente desde su 
área de Estudios Analíticos y de Prospectiva Universitaria, se realiza un estudio trianual sobre la inserción laboral de 
nuestros titulados, valorando, no sólo el índice de ocupación, sino también su nivel de satisfacción respecto a su 
puesto de trabajo y su satisfacción respecto a la  adecuación de la formación recibida en la titulación que cursó. 
Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada como fuente para la mejora del plan de 
estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistema de evaluación, 
metodología,…), al mismo tiempo que nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestro programa formativo en 
nuestros beneficiarios, los alumnos. 


Tercera acción estratégica global 


También desde el área de Estudios Analíticos y de Prospectiva de la UQIAD-URL, se realizan estudios bianuales 
sobre la satisfacción de nuestros estudiantes, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendizaje 
iniciales. Así pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también información, no sólo del nivel 
de satisfacción de los alumnos respecto a temas relacionados con los servicios e infraestructuras del centro, sino 
también sobre la autopercepción de su aprendizaje, la aplicabilidad y utilidad de los conocimientos adquiridos, y su 
satisfacción global sobre la formación recibida en la titulación. 


Cuarta acción estratégica global 


A partir de la implantación de las nuevas titulaciones, se harán llegar anualmente a la UQIAD-URL un informe en el 
que quede reflejado el estado de implementación de la titulación en sus diferentes ámbitos. Este informe contendrá 
datos referentes al progreso y evolución de los estudiantes, (tasa de permanencia, de rendimiento, de eficiencia,… ), 
así como cualquier otra consideración que los centros consideren relevante sobre este aspecto. 
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Finalmente destacar la promoción y nuevo impulso que tanto los servicios centrales de la Universidad como desde 
los mismos centros se está dando a la elaboración de proyectos y estudios enfocados a la mejora de la formación y 
del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Ejemplo de ello es la implicación de nuestros centros en 
proyectos de mejora educativa que tienen como objetivo conocer, analizar y valorar la relación entre las 
metodologías empleadas y la adquisición de competencias de nuestros alumnos (elaboración de guías de 
competencias, participación en proyectos subvencionados de mejora de la calidad docente,…), así como la 
participación en los diferentes programas de evaluación de titulaciones que se realicen por parte de agencias 
externas de calidad, tanto de ámbito nacional como autonómico.  


 


Toda esta información nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso 
de nuestros alumnos, y por tanto poder valorar y revisar periódicamente la consecución de los estándares de calidad 
académico docente definidos para nuestra institución.  
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6.2 Otros recursos humanos 


 
Personal de carácter administrativo asignado a la titulación. 


A continuación se detalla el personal administrativo asignado a la atención del programa y de los 


alumnos, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual: 


Número Cargo Categoría laboral Dedicación 


6 Coordinador de programa – 


Modalidad presencial y online 


Licenciado superior 20% 


1 Secretaria de programa – Modalidad 


presencial y online 


Auxiliar administrativo 100% 


1 Asistente de Secretaría Académica Auxiliar administrativa 20% 


 


Las funciones del personal incluido en la tabla anterior son las siguientes: 


 Coordinador de programa 


o Planifica y supervisa junto con el Director del Programa el funcionamiento del programa 


así como la atención a los alumnos. 


 Secretaria de Programa – Modalidad presencial y online 


o Asiste al Director y coordinador en las tareas administrativas relacionadas con el 


funcionamiento del programa. 


o Atiende a las incidencias del programa y de los alumnos 


 Asistente de Secretaría Académica 


o Realiza las tareas administrativas relacionadas con la matriculación y la gestión del 


expediente de los alumnos 


 


Personal de Administración y Servicios del centro. 


Además de las personas dedicadas directamente al programa, la titulación cuenta con el soporte de la 
totalidad del Personal de Administración y Servicios del centro. A continuación se detallan las diferentes 
categorías, dedicación y unidad de adscripción. 
 
 


Categoría Dedicación Unidad de adscripción 


Personal de administración 
Compartido por toda la 


institución 
Administración 


Personal de biblioteca 
Compartido por toda la 


institución 
Biblioteca 


Personal servicio de publicaciones 
Compartido por toda la 


institución 
Servicio de Publicaciones 


Personal del bar restaurante 
Compartido por toda la 


institución 
Bar restaurante 


Personal del club deportivo 
Compartido por toda la 


institución 
FESS 


Personal de limpieza 
Compartido por toda la 


institución 
Servicios de limpieza 
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Personal del “Parc d'innovació La Salle” 
Compartido por toda la 


institución 
Parc d'innovació La Salle 


Personal del centro de servicios 
informáticos 


Compartido por toda la 
institución 


Centro de Servicios Informáticos 


Personal del Servicio de Desarrollo 
Profesional y Bolsa de Trabajo 


Compartido por toda la 
institución 


Servicio de Servicio de Desarrollo 
Profesional y Bolsa de Trabajo 


Personal de mantenimiento 
Compartido por toda la 


institución 
Servicio de mantenimiento 


Personal de Transferencia de tecnología 
Compartido por toda la 


institución 
Servicio de Transferencia de 


tecnología 


Personal de la Asociación de Antiguos 
Alumnos 


Compartido por toda la 
institución 


Asociación de Antiguos Alumnos 


 
 
Todo el personal de administración y servicios (PAS) es compartido por toda la institución. A continuación 
se detallan los responsables y su experiencia profesional así como el número de personal: 
 


 Personal de secretaria: Dirigido por el Secretario General de la Institución (Doctor Ingeniero) con una 
experiencia de 15 años. Tanto secretaria académica como los diferentes departamentos del Centro 
tienen a su cargo personal administrativo. Total: 28 personas. 


 Personal de administración: Dirigido por el Gerente de la Institución (Licenciado en económicas) con 
una experiencia de 14 años. Está formado por Contables i personal administrativo con experiencia 
profesional en el ámbito. Total: 8 personas. 


 Personal de biblioteca: Dirigido por la Bibliotecaria con 20 años de experiencia profesional. Está 
formado por otro bibliotecario y personal administrativo. Total: 4 personas. 


 Personal del Servicio de publicaciones: Dirigido por su responsable (Ingeniero de Telecomunicaciones) 
con 14 años de experiencia. Está formado por personal de administración y alumnos/as becarios. Total: 
8 personas. 


 Personal Bar restaurante: Dirigido por un restaurador con 14 años de experiencia. Está formado por 
personal por un cocinero con la misma experiencia y personal ayudante. Total: 14 personas. 


 Personal club deportivo: Dirigido por un licenciado en INEF con una experiencia de 3 años. Está 
formado por especialistas titulados en INEF. Total: 6 personas. 


 Personal de limpieza: Es un servicio externo. 


 Personal del “La Salle Technova”. Dirigido por un Ingeniero de Telecomunicaciones y con un MBA, con 
8 años de experiencia: Está formado por ingenieros del sector de las TIC y alumnos/as becarios 
colaboradores. Total: 6 personas. 


 Personal del centro de servicios informáticos: Dirigido por un Ingeniero de Telecomunicaciones y con 
un MBA con 7 años de experiencia. Está formado por otros ingenieros del sector de las TIC y 
alumnos/as becarios colaboradores: Total: 21 personas. 


 Personal del Servicio de Desarrollo Profesional y Bolsa de Trabajo: Dirigido por un Licenciado en 
psicología, con un máster en dirección de RR HH i con un MBA, con 8 años de experiencia. Está 
formado por ingenieros del sector de las TIC y alumnos/as becarios colaboradores. Total: 7 personas. 


 Personal de mantenimiento: Dirigido por un Ingeniero de Telecomunicaciones con una experiencia de 
21 años. Está formado por ingenieros de Está formado por ingenieros del sector de las TIC y 
alumnos/as becarios colaboradores. Total: 32 personas. 


 Personal de Transferencia de tecnología. Dirigido por un Ingeniero de Telecomunicaciones y con un 
MBA con 8 años de experiencia. Está formado por unos 20 Ingenieros del sector de las TIC i unos 80 
alumnos/as becarios colaboradores. 


 Personal de la Asociación de Antiguos Alumnos: Dirigido por un Ingeniero de Telecomunicaciones. 
Para este servicio el Centro dispone de una secretaria. 
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6.3 Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 


El profesorado anteriormente indicado se estima suficiente para llevar a cabo el correcto desarrollo de las 


actividades formativas. 


Para complementar la formación de los estudiantes se prevé la colaboración de profesores invitados para 


la impartición de temas específicos de los diferentes módulos que tengan experiencia docente y profesional. 


Aunque en este caso no es necesario, los mecanismos que se disponen para asegurar que la 


contratación del profesorado se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y 


mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad 


Según la Ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de universidades 


121/000101, del artículo 27 bis, desde la Universidad se está preparando un protocolo que marque los 


mecanismos para la contratación del profesorado y permita coordinar la elaboración y seguimiento de 


informes sobre la aplicación del principio de igualdad de mujeres y hombres en la Universidad. 


En el proceso de contratación de profesorado por La Salle – URL, los criterios para seleccionar a los 


candidatos se rigen por criterios académicos y curriculares. 


En el proceso de contratación de personal de administración y servicios por La Salle – URL, los criterios 


para seleccionar a los candidatos se rigen también por criterios curriculares.  


Cabe recordar que La Salle – URL, como fundación privada sin ánimo de lucro, financia todo el profesorado 


y personal de administración y servicios en concepto de matrículas y convenios específicos con 


instituciones públicas y privadas.  


 


6.4 Incorporación de profesorado en caso de programas conjuntos 


Al tratarse de una titulación impartida íntegramente por Ingeniería La Salle – URL, y no participan más 


Universidades, no se requieren acuerdos ni distribución de aportaciones de las diferentes Universidades. 
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6. Personal académico 


6.1 Profesorado disponible para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 


Nuestra institución lleva impartiendo títulos universitarios des de 1903. En estos momentos cuenta con unos 350 
profesores, ya sea a tiempo completo o como colaborador, para dar servicio a unos 4000 alumnos. Además cuenta 
con 100 personas contratadas a tiempo completo que conforman el Personal de Administración y servicios 


Los profesores que participarán en el Máster se han determinado a partir de la experiencia de los últimos años en 
las titulaciones de Grado de Arquitectura, Ingeniería de Edificación y en el Máster en Gestión Integral de la 
Construcción, así como un análisis llevado a cabo por la Junta académica de la ETSA LA SALLE dirigido hacia la 
mejora continuada en la calidad de los estudios ofrecidos. 


Además se prevé la contratación de colaboradores para dar soporte a la plantilla de profesores estimada.  También 
se cuenta con el apoyo de personal colaborador investigador para contribuir al mejor seguimiento del alumnado, 
para crear grupos de trabajo en equipo y para la preparación y desarrollo de los trabajos en los laboratorios. 


También participará en la formación de los estudiantes, especialistas externos en alguna materia en concreto, así 
como profesores colaboradores para tutelar los trabajos de final de Máster y la composición de sus tribunales 


 


a) Tabla resumen de los profesores necesarios y disponibles 


Para la elección del profesorado se ha tenido en cuenta la disposición que marca el Real Decreto 7786, Ley 
orgánica 4-2007 de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, publicada en el BOE nº 89 página 16252 en su apartado 74. 


Para el título propuesto se ha planificado la intervención de personal académico cuya experiencia docente e 
investigadora queda avalada por su currículo; además siete de ellos poseen acreditación externa de su actividad, 
tanto docente como investigadora, por parte de una agencia de evaluación de la actividad del profesorado 
universitario, más concretamente la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Se 
cuenta también con colaboradores de avalada trayectoria profesional en el ámbito empresarial. 


 


 


Grado Académico Categoría 
académico 


Acreditación 
ANECA i/o 


AQU (Sí/No) 
Vinculación Dedicación al 


título 


Doctor acreditado Titular (TU) Sí Contrato a tiempo completo 10% 


Doctor acreditado Titular (TU) Sí Contrato a tiempo completo 10% 


Doctor acreditado Titular (TU) Sí Contrato a tiempo completo 10% 


Doctor acreditado Titular (TU) Sí Contrato a tiempo completo 10% 


Doctor acreditado Titular (TU) Sí Contrato a tiempo completo 10% 


Doctor acreditado Titular (TU) Sí Contrato a tiempo completo 10% 


Doctor acreditado Titular (TU) Sí Contrato a tiempo completo 10% 


Doctor acreditado Titular (TU) Sí Contrato a tiempo completo 10% 
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Doctor Titular (TEU) No Contrato a tiempo parcial 10% 


Doctor Titular (TEU) No Contrato a tiempo parcial 10% 


Doctor Titular (TEU) No Contrato a tiempo parcial 10% 


Arquitecto Titular (TEU) No Contrato a tiempo completo 10% 


Arquitecto Titular (TEU) No Contrato a tiempo completo 10% 


Arquitecto Titular (TEU) No Contrato a tiempo parcial 10% 


Arquitecto Titular (TEU) No Contrato a tiempo parcial 10% 


Arquitecto Titular (TEU) No Contrato a tiempo parcial 10% 


Arquitecto Titular (TEU) No Contrato a tiempo parcial 10% 


Ingeniero de Edificación Titular (TEU) No Contrato a tiempo parcial 10% 


Arquitecto Técnico Titular (TEU) No Contrato a tiempo parcial 10% 


Arquitecto Técnico Titular (TEU) No Contrato a tiempo parcial 10% 


Arquitecto Técnico Titular (TEU) No Contrato a tiempo parcial 10% 


 


El profesorado presentado es el que se estima que participe inicialmente en el Máster. Los mecanismos de garantía 
de calidad del centro permiten el análisis continuado de modificaciones en el claustro de profesores para mantener o 
mejorar la calidad de los estudios. 


 


b) Breve currículum de los profesores: 


Grado académico Doctor en Ingeniería Electrónica acreditado 


U1443/9075841-81 


Categoría académica Contratado Doctor 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 10 


TFC/PFC tutelados: 17 


Publicaciones docentes: 6 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 4 


Publicación en revistas científicas: 7  


Participación en congresos científicos: 18 


Publicaciones de libros: 1 


Líneas de investigación: caracterización multimodal de filtros de red y 
equipos electrónicos, y sistemas de medida para entornos de compatibilidad 
electromagnética. 


Miembro del Grupo de Investigación en Electromagnetismo y 
Comunicaciones (GRECO) de la Universidad RamonLlull. 


Director de proyectos de Transferencia de Tecnología La Salle. 
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Director de calidad de Transferencia de Tecnología La Salle. 


Miembro del área de calidad de La Salle URL. Co-dirección del proyecto de 
diseño e implantación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) 
de La Salle URL (basado en el programa AUDIT impulsado por las agencias 
de calidad). 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Sistemas de gestión de la calidad.  


 


Grado académico Doctor por la Universitat Ramon Llull (16/09/2011) 


Categoría académica Profesor titular de escuela universitaria 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo (Profesor contratado doctor) 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 15 


TFC/PFC tutelados: 5 


Publicaciones docentes: 7 


Responsable de tutorías académicas en Arquitectura y tutor académico de 220 
alumnos. 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 3 


Publicación en revistas científicas: 14 


Participación en congresos científicos: 48 


Publicaciones de libros: 4 


Premios científicos: 6 


Líneas de investigación:   


 Evaluación emocional de la calidad de imágenes arquitectónicas en 
dispositivos móviles. 


 Innovación docente mediante el uso de tecnología móvil, realidad 
aumentada y libros interactivos. 


Participación en múltiples tribunales de proyectos, tesis doctorales y revisor de 
publicaciones y congresos. 


Participación en la Comisión de definición y renovación de la titulación del grado de 
Arquitectura La Salle-Universitat Ramon Llull (2000-2003). 


Organizador de Workshops, Sesiones y números especiales en diversos congresos 
y revistas internacionales destacando en el área de Multimedia el ICME (IEEE), 
ACM MM, DICTAP, IIIS. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Comunicación audiovisual, arquitectura, tecnología, experiencia de usuario.  


 


Grado académico Doctor por la Universitat Ramon Llull (2008) 


Categoría académica Director de escuela universitaria 
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Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo (Profesor contratado doctor) 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 43 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Director de l'Escola d'Enginyeria i Arquitectura La Salle. Universitat Ramon Llull des 
de l'any 1997 


Participación en múltiples tribunales de proyectos, tesis doctorales y congresos. 


Profesor invitado en numerosas Universidades Europeas de Arquitectura. 


Numerosas ponencias y seminarios de ámbito internacional. 


Proyectos propios reconocidos con prestigiosos premios de Arquitectura Nacional e 
Internacional. 


Miembro y presidente de jurados en concursos internacionales de arquitectura 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Desarrollo teórico-práctico de proyectos arquitectónicos. 


 


Grado académico Profesor titular de la Universitat Ramon Llull (2008) 


Categoría académica Subdirector de escuela universitaria 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo (Profesor contratado) 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 30 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Subdirector de l’Escola d'Enginyeria i Arquitectura La Salle. Universitat Ramon Llull 
des de l'any 1997 


Participación en múltiples tribunales de proyectos. 


Despacho profesional en Barcelona. 


Profesor de Proyectos en la ETSAB Barcelona UPC de 1982 a 1997. 


Miembro fundador de la Agencia de Desarrollo Urbano (ADU) del Ayuntamiento de 
L'Hospitalet de Llobregat. 


Subdirector y profesor responsable de Proyectos y Construcción de 3 º. curso y 
Planeamiento Territorial de 5 º. curso de la Escuela Técnica y Superior de 
Arquitectura La Salle de la Universidad Ramon Llull, Barcelona. 


Está desarrollando la tesis doctoral sobre el palacio Katsura y la arquitectura 
tradicional japonesa del siglo XVII. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Desarrollo teórico-práctico de proyectos arquitectónicos. 


 


Grado académico Arquitecto y arquitecto técnico por la UPC 


Categoría académica Profesor ayudante de doctor universitario 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 7 


TFC/PFC tutelados: 32 
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Publicaciones docentes: 2 


Tutor de alumnos de Arquitectura Técnica e Ingeniería de la Edificación 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 


Publicación en revistas científicas: 2 


Participación en congresos científicos: 9 


Publicaciones de libros: 0 


Máster en Tecnología de la Edificación en la Universidad ETSAB de la UPC. 


Deposito de Tesis doctoral sobre “L’arquitectura residencial barcelonina recolzada 
en estructures de parets de càrrega. 1.940-1.960” en junio 2012 en fase de revisión 
por la Universidad ETSAB de la UPC. Tutor Antoni Paricio, Catedrático ETSAV. 


Líneas de investigación: Rehabilitación estructural. 


Profesor de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación EPSEB en la UPC  en 
el Departamento de Construcciones arquitectónicas II: 2.006 – actualidad 


Coordinador académico de la asignatura de Geotecnia en la universidad EPSEB de 
la UPC (2008-2009). 


Participación en múltiples congresos sobre estructuras en colegios profesionales de 
España. 


Estancia predoctoral en el Universidad de Ingeniería Civil de Oulo, Finlandia 
(Marzo-Abril 2012). 


Profesor en formación: cursos de especialización sobre estructuras y rehabilitación 
en el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación 
de Barcelona: 2.006 – actualidad. 


Profesor en el postgrado de Rehabilitación estructural de edificios existentes en el 
Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e ingenieros de la Edificación de 
Barcelona: 2.008 – actualidad 


Profesora en Máster de la Gestión Integral de la Construcción en la Universidad La 
Salle. 


Profesor en formación: cursos de especialización en el departamento ADIGSA de la 
Generalitat de Cataluña (2010).  


Publicaciones profesionales con revisión: 22. 


Arquitecta coordinadora del proyecto REHABIMED, proyecto del programa europeo 
Euromed Heritage, Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e ingenieros de 
la Edificación de Barcelona (2005-2006). 


Revisor de productos DAU Documento de Adecuación al Uso en institución del 
ITEC. (2010 – actualidad). 


Premios arquitectura: 2 


Participación en múltiples tribunales de proyectos. 


Experiencia profesional de 14 años en estructuras. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título Arquitectura y construcción. Estructuras en edificación.  
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Grado académico 


Graduado en Ingeniería de Edificación. Universidad Europea de Madrid. Madrid, 
2009. 


Titulo Universitario Oficial de Arquitecto Técnico. Universidad Politécnica de 
Catalunya. Barcelona, 1994. 


Categoría académica   


Vinculación a la Universidad   


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 3 


TFC/PFC tutelados:  250 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 


Publicaciones de libros: 1 


MRICS, Royal Institution of Chartered Surveyors, 2012. 


Coordinador del Curso de Complementos de Grado de Ingeniería de Edificación de 
La Salle - Universitat Ramon Llull, 2010 – act. 


Profesor Asociado de la Universidad Politécnica de Catalunya, 2010. 


Socio Director de Tàndem Tècnic, scp. Arquitectura i Urbanisme, 1994-act. 


Socio Fundador de Tulpan Intermediación, S.L., Consultores de Seguridad y Salud, 
2008 – act. 


Tasador Red Técnica, en TINSA Tasaciones Inmobiliarias S.A., 1996-act. 


Perito Judicial en diversos partidos judiciales de la provincia de Barcelona, 1996-
act. 


Presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, 
2006-2007. 


Vicepresidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, 2006-
2007. 


Ponente del Perfil Profesional de Dirección de Ejecución de Obras en el Informe 
“Model de competències i coneixements dels perfils professionals del procés de 
l’edificació”, Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de Barcelona, 2004. 


  


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Valoración inmobiliaria. Pericia Judicial. Seguridad y Salud. Dirección de Ejecución 
de Obras. 


 


Grado académico Doctor en Comunicación Audiovisual. 


Acreditaciones AQU y ANECA. Agregado (2009). 


Licenciado en Filología, en Lingüística y DEA en Historia del Arte. 


Categoría académica Profesor doctor colaborador permanente (UB). 


Director y coordinador de Máster. Coordinador de Área. 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo (UB). 


Colaborador en Enginyeria i Arquitectura La Salle (URL) y en la ESCAC - Escola 
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Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 13 


TFC/PFC tutelados: 20 


Publicaciones docentes: 6 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 4 


Publicación en revistas científicas: 8 


Participación en congresos científicos: 38 


Publicaciones de libros: 6 


Participación en tribunales de proyectos y tesis doctorales. 


Editor y revisor de publicaciones y miembro de comités científicos. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Cine y audiovisual. Lenguaje, narrativa, dramaturgia y guion. Realización, puesta en 
escena, luz e iluminación. Montaje, edición y postproducción. Ingeniería y 
arquitectura. 


 


Grado académico Arquitecta. UPC 1995. 


Postgrado en valoraciones hipotecarias, Postgrado en estudios de viabilidad de 
proyectos urbanos e inmobiliarios, Postgrado en valoraciones urbanísticas y 
Postgrado en valoraciones inmobiliarias UPC. CPSiV 


Categoría académica  


Vinculación a la Universidad  


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 1 


Ponencia en el curso sobre el Reglamento parcial de la Ley de Urbanismo. Colegio 
de abogados. 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Experiencia en la administración pública local, departamento de urbanismo 16 años 


Jefe de sección de gestión urbanística 4 años 


Gestión el patrimonio municipal 5 años 


Miembro de la agrupación de arquitectos expertos periciales y forenses de 
Cataluña. 


Lista especial de peritos en urbanismo y valoraciones para el Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Urbanismo, gestión urbanística y planeamiento. Valoraciones y peritajes. 
Tasaciones inmobiliarias y estudios de viabilidad de proyectos urbanos e 
inmobiliarios. Reparcelaciones. 
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4.1 Mecanismos de información previa a la matriculación y 
procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso 
 
En este apartado se explican los canales de difusión utilizados para informar a los futuros estudiantes sobre la titulación y 
sobre el proceso de matriculación. También se indican los mecanismos usados para su acogida y orientación. 
 
 


4.1.1 Mecanismos de información previa a la matriculación 
 
La Escuela ofrece un servicio de información y atención al posible estudiante de nuevo ingreso, llamado SIA (Servicio de 
Información y Admisiones), que se encarga de gestionar toda la información previa que necesita el estudiante. Los 
aspectos más relevantes de este servicio son: 
 


- Ofrecer y mantener un espacio web con toda la información necesaria para dar a conocer el programa, los 
objetivos, las competencias, etc., de la titulación y todos los pasos a seguir para la matriculación del MGIC, tanto 
en la modalidad presencial como en la virtual. 
- Diseñar, actualizar y distribuir catálogos. 
- Preparar y organizar: 


• Sesiones de información. 


• Visita a escuelas. 


• Visitas guiadas a la Universidad. 


• Jornadas de puertas abiertas. 
- Concertar entrevistas personales. 
- Crear o participar en espacios informativos y divulgativos. 


 
En el caso de los alumnos procedentes de titulaciones oficiales realizadas en el mismo centro (ingenierías técnicas, 
ingenierías, grados, otros másteres oficiales) la información sobre el Máster les puede llegar por diversas vías: la web del 
centro, las sesiones informativas particulares realizadas durante la finalización del curso previo, los canales informativos 
del mismo SIA o desde la Coordinación del Máster. 
 
De forma previa al comienzo del curso, el estudiante dispondrá de toda la información académica suficiente para poder 
planificar su proceso de aprendizaje (guías docentes de las asignaturas, horarios de tutorías, calendario de exámenes…). 
 
 


4.1.2 Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar 
su incorporación a la Universidad y a la enseñanza. 
 
Una vez admitido, tanto en la modalidad presencial como en la virtual, se le asignará un tutor o tutora académico (también 
profesor del Máster). Una de las funciones de esta tutoría académica, especialmente en el primer encuentro, es la 
informativa, facilitando al alumnado información de carácter tanto general como específico: 
 


• General: qué es la universidad, qué es Arquitectura La Salle, cuáles son las otras titulaciones que puede 
estudiar en el Centro/Universidad, cómo está organizada, dónde está situada, etc. 


• Específico: sobre aspectos académicos, diferentes servicios de la Universidad y de la Escuela, sobre la 
titulación en concreto, el prácticum, formación académica posterior (posgrados, otros másteres, doctorado, 
etc.), actividades extraacadémicas, etc. 
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2. Justificación 
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés del mismo 
 
2.1.1Precedentes 
  
Actualmente, y desde el curso 2007-2008 se imparte en la Escuela Técnica y Superior de Arquitectura La Salle el actual 
Máster de Gestión Integrada de la construcción, máster con un elevado porcentaje de graduación y en ocupación 
profesional. Aún así, la situación actual en la que nos encontramos, las consultas realizadas y los referentes externos nos 
han llevado a realizar una modificación del máster que actualmente se está impartiendo, por tal de que el máster contenga 
líneas más específicas sobre campos que en la actualidad tienen mayor salida profesional para los que se requieren 
conocimientos más específicos. 
 
Enginyeria i Arquitectura La Salle en aquellas épocas ya fue una Escuela pionera en el país en el momento de satisfacer 
las demandas de la industria catalana. Esta etapa se cerró, por razones políticas y legales, en 1934. 
 
En 1960 se reinstaura el Peritaje Industrial. En el curso 1964-65 se constituye el primer grupo de 25 alumnos que cursan 
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en la especialidad de Equipos Electrónicos y que, en calidad de alumnos libres, 
se examinan en la Escuela oficial de Madrid. La Salle es en ese momento la primera y única Escuela Universitaria de 
Telecomunicaciones de Catalunya. 
 
El 12 de mayo de 1970 es reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación y Ciencia para otorgar el título de 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 
 
El 10 de mayo de 1991 por la Ley del Parlamento de Cataluña (DOGC 22/05/91) se reconoce la primera Universidad 
privada de todo el Estado, la Universidad RamonLlull, de la cual La Salle es miembro fundador conjuntamente con el 
Instituto Químico de Sarriá, la Fundación Blanquerna, la Facultad de Filosofía de Catalunya y el Círculo de Economía. 
 
Según esta Ley de reconocimiento, La Salle integraba dos Escuelas a la mencionada Universidad: la Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, la carismática EUETT, y la nueva Escuela de Ingeniería Técnica Superior de 
Ingeniería Electrónica e Informática (creada por la Ley 12/1991 del Parlamento de Cataluña y publicada en el DOGC 
22/5/91 y en el BOE 6/6/91). 
 
Todo esto ha hecho que actualmente sea posible cursar en La Salle tanto estudios de Ingeniería Técnica como de 
Ingeniería Superior y estudios de Doctorado, así como de Arquitectura y Arquitectura Técnica, con titulaciones oficiales 
homologadas con validez en todo el Estado, reconocidas oficialmente por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
El 30 de Enero de 1997: la Junta Académica de la Universitat Ramon Llull aprueba la creación de la Escuela Técnica y 
Superior de Arquitectura La Salle. 
 
Durante el curso 1996/97 se inician los estudios de segundo ciclo de Ingeniería Informática (ver el RD 256/1996). 
Y durante el curso 1997/1998, por primera vez la Escuela sobrepasa la cifra de 2.000 alumnos de Ingeniería que estudian 
en sus aulas. Si se incluyen los estudios no oficiales de Máster, Postgrado y Formación continuada la cifra se eleva a los 
2.400. Teniendo en cuenta que el índice de ocupación de los graduados es cercano al 100%, el valor de estas cifras aún 
se potencia más. 
 
A principios del año 2001, el campus La Salle de Barcelona incorporaba nuevos métodos de e-learning como parte de los 
estudios universitarios. Estos conocimientos de e-learning han permitido crear en los últimos años programas de Másteres 
que se imparten online. De estos podemos destacar los estudios de Ingeniería Informática, los de Ingeniería de 
Telecomunicación y en colaboración con algunas universidades de latinomérica los grados de doble titulación con ESAN. 
 
Más adelante en el curso académico 2004/05 se implantaron los estudios de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 
(ver el RD 288/2004). 
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La validez y actualidad de los estudios de Ingeniería La Salle viene refrendada por cuatro características importantes de 
sus titulados: capacidad de adaptación a los trabajos profesionales en un plazo muy corto, capacidad de adaptación a 
nuevos trabajos, una gran predisposición al trabajo en equipo y una capacidad de trabajo remarcable. 
 
En resumen, en Enginyeria i Arquitectura La Salle se imparten en la actualidad las siguientes titulaciones oficiales en el 
ámbito de la Arquitectura: 
 


 Grado de Arquitectura 


 Grado de Ingeniería de edificación 


 Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción 


 Máster Universitario Proyecto Integrado de Arquitectura 
 
Además, en Enginyeria i Arquitectura La Salle se imparten otras titulaciones oficiales en el ámbito de las TIC. 
 


 Ingeniería de Telecomunicación (a extinguir) 


 Máster Universitario en Ingeniería de Redes y Telecomunicaciones (titulación EEES / a extinguir) 


 Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Especialidad Sistemas de Telecomunicaciones (a extinguir) 


 Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones (titulación EEES) 


 Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Especialidad Telemática (a extinguir) 


 Grado en Ingeniería Telemática (titulación EEES) 


 Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Especialidad Sistemas Electrónicos (a extinguir) 


 Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos de Telecomunicación (titulación EEES) 


 Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Especialidad Sonido e Imagen (a extinguir) 


 Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales de Telecomunicación (titulación EEES) 


 Máster Universitario en Investigación en las TIC y su Gestión (titulación EEES) 


 Ingeniería en Electrónica 


 Máster Universitario en Ingeniería Electrónica y Automática (titulación EEES) 


 Máster Universitario en Gestión de les tecnologías de la información y la comunicación (titulación EEES) 


 Máster Universitario en dirección internacional i gestión de la innovación tecnológica.(MBA) (titulación 
EEES) 


 Grado en Dirección de Empresas Tecnológicas (titulación EEES) 


 Grado en Ingeniería en Organización de las TIC (titulación EEES) 


 Màster Universitari en Formació del Professorat 


 Máster en Creación, Diseño e Ingeniería Multimedia 


 Máster Universitario en Ingeniería Informática (a implantar 2012/2013) 
 
Esta experiencia en el ámbito de la arquitectura pone de manifiesto la capacidad de esta institución para impartir la titulación 
del Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción 
 
2.1.2 Argumentación de la modificación del título propuesto 
 
Tal y como aparece en la Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos 
oficiales, elaborada por ANECA, los títulos de máster “estarán dedicados a la formación avanzada, de carácter 
especializado o multidisciplinar, dirigida a una especialización académica o profesional o bien a promover la iniciación en 
tareas investigadoras.” 
 
Los objetivos del anterior máster eran: Proporcionar una formación adecuada, de perfil europeo y de carácter generalista, 
ajustada a las necesidades reales del mercado laboral del sector de la construcción, enfocada a la gestión integral de todo 
el proceso edificador, en la cual intervienen todos los agentes (proyectistas, promotores, constructores, empresas 
industriales y administraciones públicas ), sustentada en bases técnicas, teóricas, tecnológicas y prácticas y fundamentada 
en la transmisión de experiencia por parte de un profesorado de alta y demostrada capacidad profesional. En este sentido 
la nueva propuesta del máster mantiene las trazas fundamentales del anterior en referencia a la gestión integral de todo 
el proceso edificador complementándose con formación específica en cuatro áreas o materias que permiten la 
especialización de gestión integrada en campos con una clara y demandada salida profesional. 
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El Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción sigue siendo un Máster profesionalizador de carácter 
eminentemente técnico y más especializado. 
 
La voluntad del cambio responde a la actual tendencia del mercado profesional del sector de la construcción, donde, cada 
vez más, se hace imprescindible acompañar conocimientos de gestión con una especialidad que posicione mejor al técnico 
ante la elevada competencia profesional. 
 
La notable reducción de la actividad del sector y el cambio de tendencia nos han motivado a modificar la configuración del 
máster. En la actualidad el número de obras de gran volumen disminuye, y esto será con toda probabilidad la tendencia, 
a favor de intervenciones de menor presupuesto pero que requieren de mayores conocimientos específicos en los campos 
de las estructuras, la rehabilitación, el urbanismo i la arquitectura sostenible. 
 
Entendemos pues que debemos formar a técnicos con una base de conocimientos en gestión común, pero con 
capacidades específicas que les permita ejercer profesionalmente como especialistas. 
 
Los alumnos que finalicen el Máster dispondrán de la preparación necesaria para incorporarse, en el mundo laboral, en 
cualquiera de los ámbitos de los agentes que intervienen en el proceso edificador. Estarán preparados para desarrollar 
sus capacidades laborales en despachos profesionales, despachos de consultoría, empresas promotoras, empresas 
constructoras, empresas industriales del sector y administraciones públicas, posicionándose mejor ante unos 
requerimientos cada vez de mayor especialización. 
 
El Máster universitario en Gestión Integral de la Construcción responde pues a una actual demanda del sector de la 
construcción, de disponer de un profesional con capacidad para desarrollar, con garantías, la gestión del proceso 
edificador, desde una perspectiva integral y con el particular enfoque de cada uno de las especialidades que se ofrecen. 
 
2.1.3 Argumentación de la implantación de la modalidad virtual  
 
El aumento de movilidad de las personas en su ámbito laboral, ha provocado una demanda de plazas para poder estudiar 
este programa en formato virtual. Aumentan los alumnos locales que debido a su trabajo deben viajar o estar desplazados 
en otros países pero también alumnos de otros países que desean realizar esta formación y no tienen disponibilidad para 
desplazarse a España durante todo el curso académico que dura el programa. 
 
A nivel de distribución de plazas de nuevo ingreso mantenemos los 100 alumnos en el caso de la modalidad presencial 
debido al aumento de alumnos matriculados de los últimos 3 años: 
 


- Curso 2013-14 44 alumnos matriculados. 
- Curso 2014-15 49 alumnos matriculados. 
- Curso 2015-16 71 alumnos matriculados. 


 
Y añadimos la oferta de 40 plazas de nuevo ingreso para la modalidad virtual. Para ello nos basamos en: 
 


· La experiencia durante los cursos académicos anteriores en masters propios de la Universidad en versión virtual 
que han tenido 40 alumnos en sus primeros dos años. 
· Demanda creciente de la titulación MGIC por candidatos que no pueden asistir presencialmente al campus bien 
por motivos laborales bien por residencia en otros países. 


 
 
 


2.2 Referentes que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características académicas y procedimientos de 
consulta 
 
Los referentes externos se organizan a partir de estos niveles: 
 
Organismos de referencia: 
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 Referentes nacionales 


 Referentes internacionales 


 Referentes de investigación 


 Referentes de ocupabilidad y perfil profesional 
 
Para la elaboración del plan de estudios se han utilizado procedimientos de consulta. Estos son: 
 


 Procedimientos de consulta internos 


 Procedimientos de consulta externos 
 
 
2.2.1 Organismos de referencia 
 
Tal como se indica en el “Programa de Convergencia Europea de la ANECA (2003-2006)”, a continuación se van a analizar 
la situación de los estudios de ingeniería de la edificación afines en Europa. Para ello, se ha intentado ser lo más neutral 
posible, y podremos concluir que las múltiples referencias europeas avalan nuestra propuesta, ya que se destaca la 
necesidad de una formación complementaria al grado. 
 
En el contexto europeo no sólo existen titulaciones equivalentes al Máster en gestión de la edificación, sino que éstas ya 
han seguido el proceso anterior y posterior al EEES. Concretamente las paginas 21-54 del libro blanco de ingeniería de la 
edificación publicado por la ANECA http://www.aneca.es/var/media/150380/libroblanco_jun05_edificacion.pdf se detalla la 
estructura de los estudios de Grado en Ingeniería de la edificación en los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países bajos, Italia, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido. 
 
Si bien es cierto que existen titulaciones de temática similar, el Máster de Gestión Integrada de la Construcción de la Salle, 
hace especial hincapié en aplicar la gestión integral al proceso de la especialidad escogida, siendo esto un rasgo 
diferenciador con respecto a otras titulaciones. 
 
2.2.2 Referentes nacionales 
 
En el contexto de Catalunya, el Departament d’Educació i Universitats (DEiU) de la Generalitat de Catalunya, juntamente 
con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU) pusieron en marcha el plan piloto de 
adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), tanto para titulaciones a nivel de grado 
como para títulos de máster a partir del curso académico 2004-2005. En este plan piloto se han incluido titulaciones de 
grado adaptadas al EEES, con contenidos referentes al ámbito de la construcción. 
 
Desde Enginyeria i Arquitectura La Salle (Universidad Ramon Llull) se presentó y llevamos a cabo la titulación del Máster 
en gestión integral de la construcción, aprobándose el 2009 cumpliendo con los requisitos del EEES. 
 
Actualmente encontramos diferentes referentes en el ámbito nacional. 
 


 Máster Universitario en Gestión de Edificación y Construcción 
 


Se trata de un máster Máster universitario de 60 Créditos Europeos. 
 


Los objetivos generales del título son: 
 


o Ofrecer una formación teórica y práctica completa acerca de la gestión en los procesos de 
edificación y construcción civil, que incluye aspectos relacionados con la actividad en entornos 
internacionales y el control técnico y de calidad de los citados procesos. 


o Proporcionar los criterios, conocimientos y habilidades necesarias para gestionar, desarrollar, 
controlar e integrar cualquier proceso de edificación y construcción civil a nivel nacional e 
internacional. 


 
El estudiante, al finalizar el Máster Universitario, será capaz de: 
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o Identificar la organización de una empresa constructora y sus principales procesos. 
o Relacionar conocimientos sobre los sistemas de control de costes, políticas de compras, 


procedimientos y normativas de compras y subcontratación a nivel nacional e internacional. 
o Utilizar los conocimientos sobre los sistemas de licitación, adjudicación de obras y desarrollo de 


los contratos de obra a nivel nacional e internacional. 
o Integrar los conocimientos sobre los sistemas de gestión, prevención de riesgos, planificación, 


calidad y medio ambiente utilizados en los procesos de construcción. 
o Desarrollar la actividad profesional en el marco de la mejora continua de los procesos implicados 


en el hecho constructivo 
 


Se encuentra más información sobre esta titulación en la siguiente página. 
 
http://proy3cta.uem.es/es/programas/Máster-en-gestion-de-edificacion-rehabilitacion-y-control-tecnico-mge 
 


 Máster Universitario en Gestión en Edificación 
 


Se trata de un Máster profesional de 60 Créditos Europeos. 
 


Los objetivos formativos del programa se orientan a la especialización, sobre criterios estratégicos, permitiendo la mejora 
de todos los agentes involucrados en el proceso de gestión de empresas del sector de la construcción. 
 
Con este propósito se pretende dar respuesta a una demanda y necesidad social de formar técnicos especialistas en la 
gestión de empresas constructoras y promotoras que influyan en la dirección y coordinación de este sector productivo en 
los países con economías emergentes. Esto significa formar técnicos cualificados, en todo el proceso de gestión en 
edificación, y que desarrollen su actividad profesional en el marco de la mejora continua de los procesos implicados en el 
marco constructivo. 
 


Se encuentra más información sobre esta titulación en la siguiente página. 
 


http://www.upm.es/portal/site/institucional/template.PAGE/menuitem.fe392479f15c1fe7a23dd510907c46a8/?javax.portlet.
tpst=d4adc2b01545fee7a23dd510907c46a8&javax.portlet.prp_d4adc2b01545fee7a23dd510907c46a8=cod%3D54.3%26
cod2%3D54%26orden%3DCENTRO_IMPARTICION%26opcion%3Ddetalle&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.ca
chetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken  
 
2.2.3 Referentes internacionales 
 
A nivel internacional, se encuentran los siguientes referentes: 
 


 Construction Management, MS de la universidad NYC-poly 
 
El Master NYU-Poly de Ciencia en el programa de Gestión de la Construcción, especializa al estudiante en gestión y 
liderazgo, los forma para aplicar sistemas de organización, planificación tecnológica, y las herramientas financieras a los 
proyectos de construcción y programas, así como la importancia de una comunicación eficaz con todos los profesionales 
de la construcción. 
 
Se encuentra más información sobre esta titulación en la siguiente página. 
 
http://www.poly.edu/academics/programs/construction-management-ms/curriculum 
 


 Construction Management, de la universidad de Melburne 
 


Se trata de un posgrado en gestión de la construcción 
 
El Posgrado de Gestión de la Construcción de la Universidad de Melbourne es una disciplina que incluye cualquier área 
donde el técnico que busca mejorar nuestra capacidad para gestionar la estructura industrial, el proceso de fabricación y 
aprovisionamiento, y la salida del edificio. 
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Se encuentra más información sobre esta titulación en la siguiente página. 
 
http://www.msd.unimelb.edu.au/construction/ 
 
 
2.2.4 Referentes de investigación 
 
2.2.4.1 Referentes de investigación Internas 
 
Actualmente en el área de arquitectura ETSA LA SALLE se están realizando varias vías de investigación consistente 
fundamentalmente en el desarrollo de la tesis doctoral. Para completar este proceso el doctorando está vinculado a un 
grupo de investigación que desarrolla actividades académicas consistentes en su participación activa en seminarios, 
congresos y publicaciones. 
 


 ARC arquitectura representación y computación. 
 
ARC es un grupo multidisciplinar dedicado al diseño, desarrollo y aplicación de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) a la arquitectura, en diferentes ámbitos: educación, proyectos, e investigación. El grupo se fundó en 
el año 1999 y en 2009 ha sido reconocido oficialmente como grupo de investigación por AGAUR (Generalitat de Catalunya). 
 
En este tiempo ha llevado a cabo numerosos proyectos pedagógicos y de investigación, cuyos resultados han sido 
publicados en revistas y conferencias de ámbito internacional. 
 
Actualmente, las líneas de investigación del grupo son: 
 


 Proyectos y edificación: building information modelling (BIM), construcción modular e industrialización, 
simulación, procesos de diseño y construcción, y catálogos de productos. 


 Información energética y tecnologías semánticas: desarrollo de ontologías para sistemas de información 
energética en edificios y entornos urbanos. 


 Pedagogía: entornos de aprendizaje colaborativos, y bibliotecas digitales. 


 Espacios de información: diseño de interfaces interactivas, visualización de la información, mapas 
conceptuales y minería de datos. 


Entre los proyectos financiados por los programas de investigación nacionales y europeos, destacan: coordinación del 
proyecto BARCODE HOUSING SYSTEM (Plan Nacional de I+D+i); coordinación del proyecto RÉPENER (Plan Nacional 
de I+D+i); coordinación del proyecto europeo OIKODOMOS (Life Long Learning Programme); participación en el proyecto 
IntUBE (7º Programa Marco), y coordinación del proyecto SEMANCO (7º Programa Marco). Asimismo, el grupo está 
colaborando con empresas del sector de la construcción, los media y la publicidad en diversos proyectos de los programas 
de investigación Cénit y Avanza. 
 


 IAM Investigación arquitectura mediterránea. 
 


Tiene como objetivo el estudio de la arquitectura mediterránea en el ámbito del proyecto, la tecnología i el 
territorio. 
Ésta es una línea de investigación iniciada en Marzo del 2012. 


 
En el ámbito de la arquitectura técnica y la ingeniería de la edificación, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura La Salle 
realiza una importante apuesta por la implantación de la investigación, ya que este era un campo sin desarrollar dadas las 
características académicas de la anterior titulación, donde los accesos a los doctorados se realizaban siempre a través de 
formaciones complementarias y no coincidentes en muchos casos con el ámbito propio de la edificación. 
 
 
2.2.4.2 Referentes de investigación Externas 
 
Actualmente existen referentes externos sobre líneas de investigación de la temática que nos ocupa. 
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INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 
 
Líneas de Investigación sobre Diseño, Seguridad y Habitabilidad 


 
a. Sistemas de construcción de edificios. Diseño, confort, salubridad y sostenibilidad 
El objetivo de esta sublínea incluye investigación básica y aplicada en la funcionalidad y confort de los edificios 
del desde el punto de vista del usuario final. Otros objetivos son: 
 


 Estudios sobre la contaminación del aire interior, con atención especial a evitar la de radón desde 
el terreno. 


 Industrialización y racionalización de los sistemas constructivos para viviendas. 


 Evaluación de la sostenibilidad en las edificaciones y propuestas para la mejora de la 
sostenibilidad en la construcción 


 Materiales y sistemas constructivos para viviendas en el tercer mundo. 
 
b. Estructuras de membrana portantes 
 
Se orienta al uso de estas membranas en pasarelas. Los fuertes condicionantes de todo tipo asociados a tal 
aplicación (gran responsabilidad estructural, pretensado y esfuerzos de servicio muy altos, formas rebajadas, 
etc.) le confieren un carácter movilizador: sus avances afectan también a la mejora de las membranas en general, 
con diversas aplicaciones como, por ejemplo, las cubiertas. 
 
Posee una vertiente básica, ligada fundamentalmente al proyecto (análisis estructural, diseño, etc.), y otra 
tecnológica, relacionada sobre todo con la construcción y los materiales. 


 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA 
 
Línea de Investigación sobre Tecnología de Estructuras 
 
El grupo de Tecnología de Estructuras (TE) es un grupo de investigación reconocido en España y a nivel internacional, por 
la calidad y cantidad de su actividad científica y técnica. El grupo equilibra investigación fundamental y aplicada en el 
ámbito de las estructuras de ingeniería civil y la edificación, desde el punto de vista del análisis, proyecte, construcción y 
evaluación. Esto le proporciona un rasgo diferencial, constituyendo un puente entre el mundo académico y el profesional 
en los campos de ingeniería y la edificación, donde transfiere el conocimiento generado. Las principales líneas de 
investigación del grupo son: 
 


 Análisis de estructuras de hormigón, metálicas y fábrica 


 Tecnología de estructuras y materiales estructurales 


 Proyecto de grandes estructuras de hormigón y metálicas 
 
Línea de Investigación sobre Materiales tradicionales de construcción y técnicas de diagnosis. 
 


 Técnicas de diagnosis y materiales de restauración. 


 Caracterización viscosimétrica de pastas y morteros 


 Técnicas no destructivas (NDT) para la medida de la integridad estructural y de la resistencia en elementos de 
madera y morteros. 


 
Línea de Investigación sobre Sostenibilidad y eficiencia energética 
 


 Aplicación de Materiales con Cambio de Fase (PCM's) en construcción. 


 Medidas de eficiencia energética. 
 
2.2.5 Referentes de ocupabilidad y perfil profesional 
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Los resultados de los procedimientos de consulta internos y externos demuestran la necesidad de la especialización en el 
campo de la edificación. 
 
Los referentes consultados son: 
 
Consultas a los Tutores de los estudiantes en prácticas 
 


 Consultas a los alumnos en prácticas 


 Consultas periódicas a los directores de RRHH de las empresas con las que se colabora 


 Consultas a las universidades con las que desarrollamos programas de intercambio académico de estudiantes 


 Consultas a los Antiguos Alumnos 


 Informes periódicos 
 
Esta especialización establece el hecho diferencial que permite destacar y aportar mejoras a los diferentes agentes del 
sector, i por tanto ampliar el abanico de ocupabilidad profesional así como la necesidad de incorporarse en el mundo de 
la investigación. 
 
A continuación se resumen los datos Inserción Laboral de los titulados en el Máster en Gestión Integral de la Construcción 
 
 
 
 
2.2.6 Procedimientos de consulta internos 
 
Dado que el máster ha surgido como una propuesta de la Junta académica de la ETSA LA SALLE (EscolaTècnica Superior 
d’Arquitectura La Salle – URL), a nivel interno, se han establecido reuniones entre la dirección del futuro máster, profesores, 
profesionales del sector de la arquitectura y dirección de la ETSA LA SALLE En ellas se ha debatido intensamente tanto 
sobre metodologías docentes como de los contenidos del plan de estudios de la titulación. En cada reunión se establecían 
objetivos concretos (conocimientos básicos, solapamientos posibles con otras áreas, conocimientos previos necesarios, 
etc.). 
 
Se consulta al consejo asesor de la escuela Enginyeria i Arquitectura La Salle, formado por agentes responsables del 
sector de la construcción generadas a partir de reuniones mensuales donde se debate las necesidades de las empresas, 
la administración y los valores formativos que deben complementar a la actual formación de grado. 
 
También se han tenido en cuenta las sugerencias de nuestros/as alumnos/as realizadas en las encuestas de los estudios 
que preceden al presente Máster, reuniones, tutorías, además de las propuestas por parte del claustro de profesores. 
 
Consultas a los alumnos en prácticas. Desde el otro punto de vista se baraja la adecuación del desarrollo a la empresa 
con la formación recibida, a niveles tanto técnicos como personales. 
 
Las principales conclusiones a las que se ha llegado son: 
 


 Interesa proporcionar una formación transversal dentro del ámbito de la informática. 


 Es importante mantener una estructura curricular dinámica de los estudios que permita la realización de 
pequeños ajustes y mejoras una vez implantado el título. 


 Los estudiantes deberán tener un papel protagonista y, por ello, ser muy conscientes de su implicación en el 
trabajo personal. 


 La evaluación de resultados de aprendizaje y de competencias implica un cambio en las metodologías clásicas, 
imponiéndose la evaluación continuada así como el diseño de nuevos tipos de actividades de evaluación. 


 
Las conclusiones derivadas de todas las consultas efectuadas han incidido de forma importante para la confección del 
Plan de Estudios propuesto y de la presente memoria. 
 


cs
v:


 1
92


32
02


15
40


54
02


68
42


69
15


1







Finalmente la propuesta final ha sido presentada, consensuada y aprobada por la Junta académica de la ETSA LA SALLE, 
por la Dirección de los estudios, y por la Dirección General de EALS. Y finalmente, por los órganos competentes de la 
Universidad, todo ello según los procedimientos internos establecidos para la solicitud de nuevas titulaciones. 
 
 
2.2.7 Procedimientos de consulta externos 
 
Un aspecto importante para la preparación de los estudios de máster ha sido la información y recomendaciones de 
elementos externos a la coordinación académica de la propia Escuela. 
El Departamento de Desarrollo Profesional de Enginyeria i Arquitectura La Salle – URL es el encargado de llevar a cabo 
las consultas externas, así como el seguimiento de la evolución temporal de la demanda. 
 
Para la elaboración del Plan Formativo se han tenido en cuenta varías líneas de consulta: 
 
- Consultas a los Tutores de los estudiantes en prácticas. En ellas se baraja tanto la adecuación técnica como la personal 
del perfil de los alumnos a las exigencias de los puestos de trabajo, tanto técnica como personal (actitudes, aptitudes, 
inquietudes, expectativas,..). Estas encuestas se realizan una vez que los alumnos han finalizado su periodo de formación. 
- Consultas periódicas a los directores de RRHH de las empresas con las que se colabora, tanto a nivel de prácticas como 
laboral. Estas consultas se realizan tanto de manera informal continuamente, como en base a una encuesta anual sobre 
los perfiles incorporados en sus plantillas, y las características de los mismos. También se incluye una parte provisional 
sobre su visión del desarrollo de los mercados. 
- Consultas a las universidades con las que desarrollamos programas de intercambio académico de estudiantes. En este 
apartado incluimos, tanto los análisis comparativos de nuestros programas académicos, como encuestas a los estudiantes 
de otras universidades que vienen a nuestra universidad y estudiantes que, de nuestra universidad, realizan un periodo de 
intercambio en otros centros. Estas consultas se hacen tanto con universidades nacionales (SENECA), como con 
universidades internacionales (SOCRATES – ERASMUS). 
- Consultas a los Antiguos Alumnos, evaluando la adecuación de programas, respeto al desarrollo profesional posterior. 
- Informes periódicos donde se establece y se analiza la vinculación entre los perfiles demandados en el mercado con los 
perfiles de las titulaciones que se están impartiendo. Estos informes los realiza el servicio de Desarrollo Profesional y Bolsa 
de Trabajo a partir de las consultas realizadas a los empleadores y cuentan con: 
 


 Información genérica de las demandas. 


 Tipos de puestos de trabajo que se demandan al mercado. 


 Características y conocimientos técnicos de los puestos de trabajo. 


 Perfiles personales de los candidatos y profesionales que desarrollan la actividad. 


 Empresas que demandan los perfiles comentados. 


 Previsión de desarrollo de las profesiones. 
  
Mediante las consultas realizadas por el servicio de Desarrollo Profesional y Bolsa de Trabajo a los empleadores se han 
podido determinar las tendencias actuales de demandas, tanto a nivel de perfil profesional como requisitos o 
conocimientos. 
 
 


2.3 Potencial de la institución y tradición universitaria 
 
El potencial de la institución y tradición universitaria se justifica a partir de: 
 


 Adecuación con los objetivos estratégicos de la Universidad 


 Títulos existentes y tradición previa 


 Investigación relacionada 
 
Actualmente, y desde el curso 2007-2008 se imparte en la Escuela Técnica y Superior de Arquitectura La Salle el actual 
Máster de Gestión Integrada de la construcción. En el que se destacaban los siguientes objetivos: 
 


 Participar con el promotor o cliente en la concreción del producto a realizar. 
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 Colaborar con el proyectista en la redacción de los proyectos ejecutivos, velando por su viabilidad y calidad 
global. 


 Gestionar de forma integral el proceso de ejecución de la obra. 


 Planificar, dirigir y gestionar el uso, conservación, seguridad, mantenimiento y explotación de edificios. 


 Realizar actuaciones periciales o de asesoramiento en temas relacionados con mediciones, valoraciones, 
tasaciones, 


 inspecciones, patologías diversas, etc. 
 
Estos aspectos se mantendrán en uno de los módulos que se desarrollan en el MGIC que se modifica por tal dotar una 
vertiente investigadora y una salida profesional más amplia. 
 
2.3.1 Adecuación con los objetivos estratégicos de la Universidad 
 
A partir del reconocimiento de la Universidad Ramon Llull (DOGC 22/05/91), de la cual La Salle es miembro fundador, La 
Salle ha integrado las Escuelas: 
 


 Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación 


 Escuela de Ingeniería Técnica Superior de Ingeniería Electrónica e Informática 


 Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
 
En 
http://www.salleurl.edu/WCM_Front/Distribuidoras/Distribuidora/_gas2SkU5N8WW2naed38zM3GcNlKNvAF4H1R3OU1B
9hQQPfCvOxSdQ  se puede ver la Misión de La Salle, en donde se expone la razón de ser de La Salle, así como las 
funciones básicas que desempeña para conseguirla. Esta misión está inspirada en los valores y la tradición cristianas, que 
proporcionan una educación participativa y realista a los alumnos, los cuales provienen de diferentes culturas y confesiones 
religiosas. Educamos a líderes éticos y profesionales para trabajar en un mundo empresarial en constante evolución. 
 
Y en esta línea, en el Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción, se ofrece una formación práctica e 
innovadora, tanto en contenidos como metodologías y con una avanzada aplicación de la tecnología en la innovación 
empresarial, en donde La Salle dispone de las infraestructuras y laboratorios tecnológicos que permiten a los alumnos 
desarrollar proyectos reales en entornos profesionales y con equipos reales. En el apartado 7.1 se detallan las 
infraestructuras y en el 6.1 el personal académico. 
 
Por todo ello, tanto por las características y la orientación de La Salle, así como por sus recursos e infraestructuras, 
creemos que se trata de una propuesta coherente con la línea de estudios que ya imparte La Salle y su Misión. 
 
2.3.2 Títulos existentes y tradición previa 
 
El Máster Universitario en Gestión Integral de la construcción es coherente con la línea de programación de estudios que 
actualmente se imparten en Arquitectura La Salle, y que en el ámbito de la construcción son: 
 


 Grado de Arquitectura 


 Grado en Ingeniería de la Edificación. 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN MODALIDAD VIRTUAL 


La modalidad virtual se impartirá de forma paralela a la modalidad presencial.  


El inicio y final de curso y las juntas académicas, ordinarias y extraordinarias, serán las mismas para 


las dos modalidades. 


La implantación de la modalidad virtual se ofertará por primera vez en Octubre de 2016. 
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5. Planificación de las enseñanzas 
 
Tal y como aparece en la Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos 
oficiales, elaborada por ANECA, los títulos de Máster “estarán dedicados a la formación avanzada, de carácter 
especializado o multidisciplinar, dirigida a una especialización académica o profesional o bien a promover la iniciación 
en tareas investigadoras.” 


Los objetivos son proporcionar una formación adecuada, de perfil europeo y de carácter técnico y especifico, ajustada 
a las necesidades reales del mercado laboral del sector de la edificación, enfocada a la gestión técnica integral del 
proceso de la edificación, entendiendo como gestión integral, la gestión de todo el proceso constructivo, desde la 
gestión técnica del proyecto, pasando por la coordinación de industriales, subcontratistas y suministradores, 
gestionando todo el proceso constructivo así como dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su 
puesta en obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales 
vinculados a la especialidad escogida, y una vez finalizado el proceso constructivo, el alumno es capaz de gestionar 
la obra acabada, mantenimiento y explotación de edificios. 


A lo largo del máster cual intervienen todos los agentes (proyectistas, promotores, constructores, empresas 
industriales y administraciones públicas), sustentada en bases técnicas, teóricas, tecnológicas y prácticas y 
fundamentada en la transmisión de experiencia y conocimientos por parte de un profesorado de alta y demostrada 
capacidad profesional y académica. Haciendo especial hincapié en las singularidades de la gestión integral en cada 
una de las cuatro especialidades propuestas. 


Los alumnos que finalicen el Máster dispondrán de la preparación necesaria para incorporarse, en el mundo laboral, 
en los ámbitos específicos de los agentes que intervienen en el proceso edificador como pueden ser Project Manager, 
Consultor Técnico, Facility Manager, Gestor de Procesos, desarrollo de proyectos técnicos, etc. Estarán preparados 
para desarrollar sus capacidades laborales en despachos profesionales, despachos de consultoría, empresas 
promotoras, empresas constructoras, empresas industriales del sector y administraciones públicas. 


Éste título no habilita, en ningún caso para las profesiones de Ingeniería de Edificación ni Arquitectura puesto que 
esta habilitación se adquiere en los grados. Sin embargo, está enfocado a nuevos perfiles profesionales emergentes 
como Project Manager, Consultor Técnico, Facility Manager, Gestor de Procesos, desarrollo de proyectos técnicos, 
etc. 


Los técnicos que forma el Máster están claramente diferenciados de los de Grado, teniendo un nivel superior de 
formación en capacidades técnicas y de gestión, mediante las cuales adquieren competencias generales y específicas 
muy relacionadas con la actividad profesional y la obtención acelerada de experiencia. 


El Máster universitario en Gestión Integral de la Construcción responde a una demanda, reiteradamente reclamada 
por el sector de la construcción, de disponer de un profesional con capacidad para desarrollar, con garantías, la gestión 
técnica de procesos de la edificación, desde una perspectiva integral, con el particular enfoque de los agentes que 
intervienen. 


Los programas docentes de las carreras técnicas que actualmente se imparten en las universidades, no recogen los 
contenidos del Máster. Éste se propone intensificar y completar en I+D el mundo universitario para desarrollar unos 
contenidos formativos adecuados a las necesidades reales de la sociedad y facilitar la progresión profesional de los 
alumnos en el mundo laboral, promoviendo una mejor formación de las personas. 


La Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle se ha especializado, a través de la acción de sus Órganos 
Directivos, Consejo Asesor, etc., en potenciar el acercamiento de la universidad a atender las necesidades de la 
sociedad, con la voluntad de cubrir la demanda actual y futura de titulados adecuados a las referidas necesidades. 


La Escuela de Arquitectura Técnica Superior La Salle es un referente dentro del mundo universitario, en cuanto a la 
calidad y nivel de especialización que reciben sus alumnos. El Máster que ahora se propone tiene la voluntad de 
complementar y enriquecer esta especialización. 


 


5.1 Estructura de las enseñanzas  
 
El Máster que se propone se ha definido en la documentación presentada como académico, estando dirigido a dotar 
a los alumnos que lo cursen de las herramientas y experiencia acelerada necesarias para desarrollar sus tareas 
profesionales con el máximo rigor, éxito y conocimiento del negocio, así como en el área de la investigación. 
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Por lo tanto, como tal, su vocación es formar a los alumnos para la futura realización de un doctorado, generalmente 
más enfocado a tareas docentes universitarias, tal como ya se ha indicado anteriormente, dentro de cada uno de los 
módulos que integran el Plan de Estudios, se pueden desarrollar trabajos de investigación específicos de las materias 
tratadas, los cuales permiten acumular créditos de investigación. 


El Máster presentado está conformado en 90 créditos ECTS en los cuales están incorporados los 30 créditos ECTS 
correspondientes al Trabajo Final de Máster, respetándose las prescripciones del Artículo 15 del Real 
Decreto1393/2007, de 29 de octubre: los créditos “estarán dedicados a la formación avanzada, de carácter 
especializado o multidisciplinar, dirigida a una especialización académica o profesional o bien a promover la iniciación 
en tareas investigadoras.” 


El Máster se estructura, siguiendo las directrices adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con 
una configuración modular. Los contenidos académicos se organizan en 6 Módulos en horas lectivas, clases 
expositivas, visitas de obra, ejercicios de seguimiento y valoración y exámenes, más horas destinadas a trabajo del 
alumno en prácticas profesionales y Trabajo Final de Máster. 


La configuración modular del Máster, da opción a que titulados técnicos de cualquiera de las carreras especif icadas 
en los requisitos de admisión, pueda cursar módulos concretos y aislados del mismo, en función de su voluntad de 
especialización en alguna de las áreas temáticas que los conforman. Sin embargo, para obtener el título de Máster en 
Gestión Integral de la Construcción, será preciso haber superado satisfactoriamente todos los módulos y haber 
presentado, defendido y superado también el Trabajo Final de Máster. 


Un crédito ECTS equivale a un trabajo de 26 horas. 


 


Actividades formativas 
 


Modalidad presencial: 
 


 Seminarios de trabajo 


 Estudios y trabajos individuales o en grupo 


 Presentaciones, actividades de comunicación 


 Visitas de Obra 


 Actividades de evaluación 
 
Modalidad Virtual: 
 


 Estudios y trabajos individuales o en grupo 


 Presentaciones, actividades de comunicación 


 Actividades de evaluación 


 Presentación de la materia por parte del profesor 


 Seminarios de trabajo con el director de tesis 


 Clases teóricas, seminarios de dudas y seminarios en el campus para la explicación y comprensión 
de conceptos fundamentales del área de conocimiento. 


 Aprendizaje basado en casos reales o simulados y en talleres específicos. 
 
 


Metodologías docentes 
 


Modalidad presencial: 
 


 Método de combinación de los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: La materia 
combina las explicaciones teóricas con la práctica en el laboratorio. La parte práctica se evalúa 
mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso. 
Así mismo, se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio 


 


 Método de resolución individual y verificación en grupo: se organizarán sesiones en pequeños grupos 
de trabajo de manera que sea posible desarrollar habilidades comunicativas y competencias 
intelectuales transversales. El trabajo en grupos reducidos permite aplicar técnicas de resolución de 
problemas, razonamiento lógico, crítica de ideas, análisis y síntesis. 
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 Metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL): Está previsto el uso de problemas, casos o 
proyectos como punto de partida para la adquisición e integración de conocimiento. El problema será 
presentado antes de que los alumnos tengan el conocimiento suficiente para resolverlo. Los alumnos 
tienen que analizar qué saben y qué es lo que necesitan conocer. Se pretende que la detección de 
las necesidades incremente la motivación por el aprendizaje. 


 


 Confección de un portafolio o dosier de aprendizaje donde el estudiante acumule los diferentes 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos y lo presente como un producto final. Se pretende que 
sea una herramienta de medida no sólo de lo que han aprendido sino también de como lo han 
aprendido. 


 


 Método de la lección o clases magistrales: destacan las explicaciones teóricas en combinación con 
ejemplos y ejercicios relacionados con la rama de conocimiento. 


 
Modalidad Virtual: 


 
En el caso de la modalidad virtual la metodología de aprendizaje se basa en las actividades que se pueden 
realizar a través de la plataforma de contenidos y la herramienta de video-conferencia. 
 
En este caso utilizamos: 
 


 “Modelling” Diseño de tareas ue responden a los resultados de aprendizaje de las asignaturas, para 
que el alumno se enfrente a situaciones prácticas en relación con la temática de la asignatura. 


 Asimilación: Medidas de asimilación de los conceptos mediante actividades de autoevaluación y 
retroalimentación de actividades que se entregan al profesor 


 “Scaffolding” Reuniones/clases con el profesor mediamente videoconferencia y seguimiento a través 
de los foros de la plataforma dónde el profesor adapta el soporte en función de las necesidades del 
alumno para ayudarle a conseguir los resultados de aprendizaje. 


 
Las Metodologías Docentes son las siguientes: 
 


 Resolución de ejercicios prácticos 


 Debates sobre temas de estudio, aprendizaje cooperativo 


 Videoconferencias semanales del profesor con los alumnos. 


 Aprendizaje orientado a proyectos. 


 Conocimiento mediante recursos de diferentes autores y expertos  


 Tutorías, reuniones con los alumnos. 


 Vídeo-lecciones del profesor, grabaciones audio y vídeo del profesor con contenido teórico-práctico 


 Exámenes de autoevaluación 
 


En las dos modalidades, el alumno tendrá por cada materia una descripción de los prerrequisitos, conocimientos 
previos, descripción, objetivos, metodología utilizada, método de evaluación y bibliografía o documentación de 
referencia. 


 


 
Sistemas de evaluación 
 


Modalidad presencial: 
 


 Trabajos en grupo o individual 


 Presentación pública de trabajos 


 Participación en clase 


 Exámenes 
 
Modalidad Virtual: 


 


 Trabajos en grupo o individual 


 Presentación pública de trabajos 


 Participación en clase 
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 Participación en los debates grupales 


 Exámenes de autoevaluación 
 
 
La Salle campus Barcelona (Universitat Ramon Llull) refina de manera continuada todos los procesos de control 
de identidad de los alumnos, para adaptarse a las mejores prácticas en este aspecto tan importante de la 
educación virtual. 
 
En cualquier momento, ante la duda o sospecha de la autoría de cualquier trabajo o actividad entregada por el 
alumno, el profesor podrá convocarlo a una entrevista presencial o per videoconferencia, según la situación, para 
corroborar que los conocimientos que se desprenden de dichos trabajos realizados o presentados. 
 
Las actividades de evaluación deben garantizar la identidad inequívoca de los alumnos. Es por ello que para la 
realización de exámenes orales o escritos o presentaciones de trabajos se habilitan 3 sistemas para poder cumplir 
este requisito: 
 


a) Realización de los mismos con presencia física en las instalaciones de La Salle Campus Barcelona. 
b) Realización de los mismos con presencia física en centros que La Salle Campus Barcelona habilite 
a tal efecto. 
c) Realización de los mismos presencia virtual a través de videoconferencia con los profesores 
evaluadores que garantizarán la identidad con la documentación oficial proporcionada por el alumno 
en el proceso de matriculación. 


 


5.1.1 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 
La distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia, es la siguiente: 
 


Formación básica   28ECTS 
Formación técnica específica  32 ECTS 
Trabajo Final de Máster   30 ECTS 
Créditos totales                  90ECTS 
  
 


5.1.2 Descripción general de los módulos y materias 
 
En este apartado se proporciona una breve descripción general de los módulos y materias de que consta el plan de 
estudios y cómo se secuenciará en el tiempo. 


El plan de estudios se organiza en torno a seis módulos: 


 DIRECCIÓN Y GESTIÓN (obligatorio) 28 ECTS 


 SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (Especialización/Opcional) 32ECTS 


 GESTIÓN URBANÍSTICA, VALORACIONES Y PERICIA (Especialización/Opcional) 32ECTS 


 DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL (Especialización/Opcional) 32ECTS 


 REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO (Especialización/Opcional) 32ECTS 


 ARQUITECTURA INTERIOR. ESPACIO PRIVADOS Y COMERCIALES (Especialización/Opcional) 32ECTS 


 CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT (Especialización/Opcional) 32ECTS 


 TRABAJO FINAL DE MÁSTER (obligatorio) 30 ECTS 


En el que el primero y el último son obligatorios y los otros 6 son especializaciones dentro de la gestión integral de la 
construcción y por tanto opcionales. 


A continuación se muestra una tabla resumen en la que se indican los módulos y materias de que consta el plan de 
estudios. 
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Tabla resumen de módulos y materias del plan de estudios 


En el desarrollo del Plan de Estudios se han tenido en cuenta los derechos fundamentales y de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres; así como los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad según se recoge en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la 
paz y de valores democráticos según se recoge en la Ley 27/2005, de 30 de noviembre de fomento de la educación 
y la cultura de la paz. 


 


MÓDULOS MATERIAS CARACTERÍSTICASECTS


HABILIDADES PERSONALES OBLIGATORIA 3


GESTIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO OBLIGATORIA 5


GESTIÓN DE INDUSTRIALES, SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORESOBLIGATORIA 5


GESTIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO OBLIGATORIA 5


GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA OBLIGATORIA 5


GESTIÓN DE LA OBRA ACABADA OBLIGATORIA 5


ARQUITECTURA MEDIOAMBIENTAL OPTATIVA 8


URBANISMO SOSTENIBLE OPTATIVA 8


SISTEMAS ACTIVOS OPTATIVA 8


AUDITORIAS Y CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS OPTATIVA 8


GESTIÓN URBANÍSTICA OPTATIVA 8


PLANEAMIENTO URBANO Y REPARCELACIÓN OPTATIVA 8


VALORACIONES INMOBILIARIAS OPTATIVA 8


PERICIA JUDICIAL OPTATIVA 8


HISTORIA, DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL OPTATIVA 8


CÁLCULO DE SISTEMAS ESTRUCTURALES OPTATIVA 8


ESTRUCTURAS ESPECIALES OPTATIVA 8


GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO ESTRUCTURAL OPTATIVA 8


DIAGNOSIS I METODOLOGÍA OPTATIVA 8


REHABILITACIÓN Y TÉCNICA DE INTERVENCIÓN OPTATIVA 8


CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN EDIFICACIÓN PATRIMONIAL OPTATIVA 8


PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN OPTATIVA 8


IMPLANTACIÓN DE PROGRAMA OPTATIVA 8


ATMOSFERAS. PRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PROYECTOS OPTATIVA 8


DEFINICIÓN DE PRODUCTO Y ESPACIO COMERCIAL OPTATIVA 8


DEFINICIÓN  DEL PRODUCTO Y ESPACIO COMERCIAL OPTATIVA 8


GESTIÓN DE PROCESOS OPTATIVA 10


GESTIÓN DE EMPRESA OPTATIVA 10


ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y EMPRESA OPTATIVA 12


TFM
TRABAJO FINAL DE MÁSTER            


(30 ECTS)
TRABAJO FINAL DE MÁSTER OBLIGATORIA 30


CONSTRUCTION 


PROJECT MANAGEMENT                          


(32 ECTS)
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN                                              


(28 ECTS)
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(32 ECTS)


DISEÑO Y CÁLCULO 


ESTRUCTURAL                  
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(32 ECTS)
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*Respuesta a la alegación. Nota aclaratoria sobre el nombre del módulo “Construction Project Management” en inglés:  


En la alegación de febrero de 2015 se pedía lo siguiente: 


En el informe se indica que: 
 
“La Comisión considera que antes de emitir un informe favorable la institución debe 
reflexionar sobre la denominación de la especialidad “Construction Project Management” 
atendiendo a que en primer lugar la especialidad no se imparte en inglés y en segundo 
lugar a que el nombre de la especialidad parece redundante con la denominación de la 
titulación.  
 
Por ello se solicita a la institución que reflexione sobre la adecuación de la denominación 
de esta especialidad y que argumente los motivos de su formulación final. “ 


 
Se presentó la siguiente respuesta que posteriormente fue aceptada: 


 
Al respecto de las observaciones que se realizan: 
  


- Compartimos la reflexión referente a la duplicidad y redundante denominación 
de la especialidad respecto del módulo común del master eje de la formación. 
Por este motivo proponemos la denominación de especialidad como: “PROJECT 
MANAGEMENT”  


- Ante la recomendación primera de la Agencia de no usar el término inglés para 
la denominación de la especialidad quisiéramos alegar: 


- El nombre de Project Manager es el que identifica con mayor claridad 
una actividad Professional del ámbito de la Edificación y la arquitectura 
y que define las capacidades que queremos trasladar con nuestra 
formación.  
- El nombre de Project manager (en el ámbito de la Edificación) es el 
utilizado por empresas promotoras y constructoras de nuestro país para 
identificar esta figura profesional (lo mismo sucede en todo el ámbito 
latinoamericano). 
A título de ejemplo: 
 


Project Manager 
Dynatec - Madrid, Madrid 
Buscamos project manager. Con experiencia en empresas de Project Management de 5-6 años en el 
sector de la construcción (vivienda, oficinas y centros...  
 


Project Manager (Centros Hospitalarios) 
Experis - Barcelona, Barcelona 
Importante empresa de ingeniería a nivel nacional e internacional, precisa incorporar en su plantilla 
un Project Manager que tenga experiencia en edificación...  
 


Delineante/a - Project Manager (Barcelona) 
Barcelona, Barcelona 
Project Manager (Barcelona) Adecco precisa de un/a Delineante/a. Experiencia como Project 


Manager. Experiencia en stands y arquitectura efímera. Elevado...  
 


Por todo lo expuesto anteriormente, esperamos haber respondido a la observación 
realizada y solicitamos por parte de la comisión la valoración favorable de nuestro 
contenido. 
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5.2 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza aprendizaje 
de que consta el plan de estudios 


 


5.2.1 Descripción del plan de estudio 


5.2.1.1 Dirección y gestión 


Enriquecimiento de la capacidad reflexiva y creativa. 


Dotar a los alumnos de una sólida formación en Dirección de Proyectos mediante Técnicas y Herramientas que les 
permitirán introducirse en la Administración y Gestión de todo tipo de Proyectos. 


Recibir conocimientos prácticos de gestión empresarial y desarrollar habilidades necesarias para la Dirección de 
Proyectos que culminen con la Dirección de la Empresa por medio de los Proyectos. 


Pretende proporcionar una formación adecuada, de perfil europeo y carácter generalista, ajustada a las necesidades 
reales del mercado laboral del sector de la construcción, enfocada a la gestión integral de todo el proceso edificatorio 
en particular, imbricada con el mundo profesional, empresarial, industrial y de las administraciones públicas, 
sustentada en bases técnicas, teóricas, tecnológicas y prácticas y enmarcada en una capacidad de mejora continua 
y de transmisión del conocimiento. 


El Módulo ha de capacitar y facultar para: 


 Participar con el promotor o cliente en la concreción del producto a realizar 


 Colaborar con el proyectista en la redacción de los proyectos ejecutivos, velando por su viabilidad y calidad 
global  


 Gestionar de forma integral el proceso de ejecución de la obra 


 Planificar, dirigir y gestionar el uso, conservación, seguridad, mantenimiento y explotación de edificios 


 Realizar actuaciones periciales o de asesoramiento en temas relacionados con mediciones, valoraciones, 
tasaciones, inspecciones, patologías diversas, etc. 


En la materialización de un edificio es necesaria la intervención de diversos agentes: 


 El promotor o cliente, público o privado 


 El proyectista 


 El director de la obra 


 El constructor 


 El usuario último 


La calidad final del edificio viene determinada por la homogénea calidad de cada uno de los agentes participantes en 
el proceso. 


 


5.2.4.2 Gestión técnica de sostenibilidad y eficiencia energética 


Los participantes aprenderán una Arquitectura y Urbanismo de carácter práctico y actual que permitirá proponer 
soluciones a las distintas situaciones y problemáticas que se planteen. La utilización adecuada de los materiales, el 
aislamiento acústico y térmico, el correcto uso del agua, la gestión de los residuos, el paisajismo y la integración 
arquitectónica de instalaciones de energía solar y de sistemas de climatización serán algunos de los temas tratados 
en este módulo. 


Universidad y Empresa se unen con el compromiso común de facilitar el diseño, cálculo, ejecución e integración 
arquitectónica y urbanística de instalaciones energéticamente eficientes, sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente. De esta forma, los profesionales que realicen el módulo saldrán preparados para realizar actuaciones de 
energía solar térmica y fotovoltaica, proyectos de sistemas eficientes de climatización, y serán capaces de llevar a 
cabo certificaciones y auditorías energéticas en base a lo ordenado en normas de obligado cumplimiento como el 
nuevo CTE. 


 


5.2.4.3 Gestión urbanística, valoraciones y pericia. 


Este módulo desarrollará los siguientes puntos: 
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 Conocer y analizar aspectos legislativos y normativos de modo que se pueda dar respuesta, con 
profesionales cualificados y especializados, a la valoración inmobiliaria, la gestión e inspección de 
determinados tributos locales y estatales, expropiaciones o planeamiento urbanístico. 


 Valorar y realizar informes de ámbito internacional de gran complejidad. Determinar los riesgos y la 
rentabilidad de proyectos inmobiliarios. Realizar informes, dictámenes y peritaciones inmobiliarias en el 
ámbito privado y asesorar en procedimientos judiciales y administrativos en los que se requiera un perito 
judicial: subastas, litigios por herencias o divorcios, pruebas periciales, procedimientos executivos, etc. 


 Asesorar en materia de valoraciones inmobiliarias a empresas de intermediación y compraventa, en todo 
tipo de bienes inmuebles: terrenos rústicos, vivienda libre y de protección oficial, locales, etc. Valorar 
inmuebles para todo tipo de finalidades: viabilidad de proyectos urbanos e inmobiliarios, gestión 


 urbanística, seguros, transmisiones patrimoniales, compraventa de empresas, inventarios, particiones, 


 préstamos, etc. 


 Responder a la necesidad de formar profesionales expertos en el campo de la gestión urbanística y el 
planeamiento, profesionales que dispongan de conocimientos prácticos y teóricos en materias de 
ordenación del territorio, ejecución de planeamiento, de financiación y control del urbanismo. 


 Conocer y analizar aspectos legislativos y normativos sobre el régimen jurídico del suelo, los sistemas de 
actuación, expropiaciones, ordenación estratégica y urbanística, técnicas de planeamiento, programación y 
administración del urbanismo, así como sobre los instrumentos de política del suelo y la vivienda. 


 Orientar a los alumnos hacia organizaciones, instituciones y sector empresarial, que gestiona y actúa sobre 
esta disciplina: administraciones locales y autonómicas, ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones, 
departamento de planeamiento y ordenación territorial, etc. 


 


5.2.4.4 Gestión técnica del diseño y el cálculo estructural 


Capacitación profesional para la realización de los proyectos de rehabilitación más habituales en estructuras de 
edificación y sus patologías. Será necesario conocer las distintas tipologías estructurales y constructivas según la 
época de ejecución, así como reflexionar sobre las distintas alternativas de solución y estudiar sus ventajas e 
inconvenientes. 


Para obtener la correcta solución se utilizaran distintas herramientas de cálculo o comprobación, así como exponer 
los aspectos normativos que deben tenerse en cuenta. 


Aplicar todos los conocimientos adquiridos en un proyecto estructural real. Así pues se explicará les apartados 
necesarios de un proyecto, así como la organización y ejecución de la obra. 


Realizar el análisis, comprobación y dimensionado de los diferentes estructuras prefabricadas, para poder redactar 
posteriormente los documentos que permitan construir la estructura correspondiente, así como la realización de planos 
con los detalles constructivos respectivos, teniendo en cuenta la normativa vigente. Se realizará énfasis también en 
otros métodos de cálculo y construcción aplicados en Europa y Estados Unidos. 


 


5.2.4.5 Gestión técnica en rehabilitación y restauración del patrimonio 


Aplicación de la gestión integral de la edificación en el campo de restauración y la rehabilitación, dotando al alumno 
desde el conocimiento de las lesiones, las técnicas de intervención y controles de calidad. 


Favoreciendo el trabajo en equipos interdisciplinares entre los profesionales que intervengan en el patrimonio 
arquitectónico. 


Concienciar los valores de protección del patrimonio y desarrollar críticamente la utilización de materiales y procesos 
constructivos modernos, compatibles con los tradicionales y la difusión del carácter patrimonial del edificio, y como 
realizar la gestión de la obra acabada. 


 


5.2.4.6 Gestión técnica en rehabilitación y restauración del patrimonio 


Aplicación de la gestión integral de la edificación en el campo de la Arquitectura Interior, profesionales con un alto 
nivel de conocimientos teórico-prácticos en diseño, materiales que puedan diseñar, ejecutar y dirigir los proyectos de 
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arquitectura interior de viviendas, poniendo en relación cliente-entorno-hábitat-tecnología, desde el punto de vista de 
la funcionalidad y el confort de los espacios interiores, elevando la calidad de vida y el entorno cultural de los 
ocupantes.  


Conseguir que los profesionales dominen y apliquen las técnicas de expresión y comunicación de sus trabajos con la 
terminología correcta para lograr proyectos exitosos.  


Formar profesionales con una visión abierta y acostumbrada al trabajo interdisciplinario entre profesionales a la hora 
de participar en la redacción de un proyecto de interiorismo (especialistas acústicos, lumínicos, de sonido, etc.) 
Fomentando el estado de conocimientos entre los diferentes profesionales.  


Conjugar formación técnica (Arquitectura e Ingeniería impartidas actualmente en la escuela) con Arte y Diseño. 
Desarrollando los proyectos desde un punto de vista artístico pero teniendo presente en cada momento la 
funcionalidad, mantenimiento, uso, entre otros, los espacios.  


Profundizar en el desarrollo y la sensibilidad para resolver detalles constructivos desde un punto de vista técnico y 
artístico.  


 


5.2.4.7 Gestión técnica en Project Management 


La especialidad en construction Project Management prepara Directores de Proyecto que dispongan de unos conocimientos sólidos 
y profundos en las técnicas de gestión más modernas que ofrezcan garantías para conseguir los objetivos de costes, plazos y 
calidad que se hayan definido.  


 


Se ofrece una visión completa, práctica y flexible de la profesión de construction Project Manager que permita adquirir los 
conocimientos teóricos y prácticos, así como las mejores habilidades directivas, para abordar los proyectos con garantías de éxito 
y poder actuar con la seguridad necesaria frente cualquier situación que se produzca a lo largo del ciclo de vida de la obra.  


 


5.2.4.6 Trabajo Final de Máster 


El Trabajo Final de Máster es una materia de carácter obligatorio, no obstante presenta la particularidad de que sólo 
puede ser evaluada una vez aprobados el resto de créditos del Máster. El principal motivo radica en la voluntad de 
que éste facilite una síntesis de los conocimientos y competencias adquiridas por el alumno a lo largo de la titulación, 
la cual es evaluada ante un tribunal específico para dicha asignatura. 


El TFM se lleva a cabo durante el segundo año. 


Con el desarrollo del TFM, se pretende que los alumnos refuercen los conocimientos y/o desarrollen las habilidades 
siguientes: 


■ Ser capaz de afrontar la realización de un proyecto en el ámbito de la ingeniería de la edificación de forma individual. 


■ Saber analizar un problema concreto en el ámbito de la ingeniería de la edificación, y saber proponer soluciones. 


■ Reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de las materias cursadas en el Máster. 


■ Conocer y aplicar una metodología en su desarrollo. 


■ Aplicar técnicas y conocimiento adquiridos con el resto de materias. 


■ Adquirir habilidades para la presentación y defensa pública del TFM. 


 


El Trabajo Final de Máster consiste en la realización, presentación y defensa, una vez obtenido todos los créditos del 
plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un 
proyecto integral del ámbito de la construcción de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias 
adquiridas en las enseñanzas. 


La metodología utilizada se basa en tutorías dirigidas donde el profesor guía al alumno en su desarrollo. De esta forma 
se hace un seguimiento de todas las fases del TFM. Una vez éste está finalizado el alumno realiza una memoria 
donde se describe el proyecto. Cuando el trabajo está acabado, éste se presenta ante un tribunal el cual decide la 
calificación final. 


La evaluación se realiza por medio de un tribunal formado por un presidente y dos vocales. Los aspectos que se tienen 
en cuenta para su valoración son: 
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 Organización y estructura de la memoria tanto en forma como en contenidos (Extracto, Resumen, Índice, 


 Cuerpo, Resultados, Conclusiones y Líneas de futuro, Bibliografía). 


 Calidad y corrección de la redacción. 


 Relevancia del trabajo planteado y su justificación. 


 Presentación del TFM. Ajuste al tiempo de presentación, que es de 30 minutos. 


 Capacidad de síntesis. 


  Presentación teórica. Conocimientos teóricos de la temática del TFM: formalismos y desarrollo. 


 Claridad de la presentación. 


 Claridad en la exposición oral. 


 Respuestas apropiadas a las preguntas del tribunal. 


 Presentación práctica. 


 Mostrar el entorno en el que se ha desarrollado. 


 Calidad de la demostración de los resultados. 


Todo esto se recoge en una guía normativa que regula lo relativo al Trabajo Final de Máster, que se adjunta a 


continuación: 


 


NORMATIVA TRABAJO FINAL DE MÁSTER 


OBJETIVOS 
 
Una vez finalizado y completado el programa de asignaturas del programa académico; el alumno tiene conocimientos 
suficientes para aceptar el reto de formalizar un trabajo dónde se apliquen todos los aspectos técnicos desarrollados. 
El alumno está preparado para solucionar problemas técnico-económicos, grafiarlos, calcularlos, acotarlos, valorarlos 
y obtener unas conclusiones al respecto de sus propuestas. 
Hace falta concretar todas las informaciones obtenidas, hace falta establecer un método de búsqueda e investigación 
de nuevos sistemas, así como explotar los recursos que le dan la escuela y las instituciones para obtener la 
información necesaria que le permita desarrollar su propuesta de acuerdo con la metodología actual del trabajo 
profesional. 
El objetivo es transformar los conocimientos técnicos en un proyecto ejecutable según el actual desarrollo de la 
profesión y la especialidad cursada. 
 
CONTENIDOS 
1. ANÁLISIS DE CONTENIDOS Y  DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 
2. ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURACIÓN  Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO  
3. DESARROLLO ESCRITO Y  GRÁFICO DE LA PROPUESTA 
4. ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA  GESTIÓN DE LA PROPUESTA  
5. EXPOSICIÓN COHERENTE DEL PROBLEMA-MEDIOS-OBJETIVOS Y CONCLUSIONES 
 
NORMATIVA DEL TFM 
 
1. MATRICULACIÓN 
 
La matrícula del TFM se hace únicamente dentro del plazo establecido en septiembre-febrero. 
 
2. INCOMPATIBILIDAD 
 
La asignatura del TFM es incompatible con el resto de todas las materias de la carrera, de tal manera que no se puede 
hacer su defensa hasta haber aprobado todas las asignaturas restantes de la titulación. 
 
3. PROFESORES SUPERVISORES 
 
Solamente pueden ser supervisores los profesores de la Escuela que imparten alguna asignatura concreta del máster. 
 
La propiedad intelectual de todo el proyecto o trabajo defendido en la Escuela pertenece a Arquitectura y Ingeniería 
La Salle, y al alumno que la ha desarrollado. 
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4. PLAZOS  DE ENTREGA DEL TFM Y DÍAS DE DEFENSA 
 
Fecha límite de entrega del TFM                      Período de Defensa 
Febrero  15 de enero    15 de febrero-Semana Santa 
 
5. MIEMBROS DEL TRIBUNAL 
 
Tienen que ser profesores de la Escuela, algún profesor invitado de otra Escuela o profesionales de trayectoria 
reconocida, y será nombrado por la dirección del centro. 
El tribunal estará formado por: Un presidente y dos vocales. 
El profesor supervisor ha de asistir al tribunal con voz y voto. 
 
6. ASPECTOS FORMALES DE LOS TRABAJOS. 
 
El trabajo se realizará a partir de una propuesta del alumno que hará falta ser aprobada por el coordinador, la 
presentación de propuestas se hará mediante una memoria del trabajo y un guion del mismo con todos los apartados 
que se quieren desarrollar, así como el objetivo y la documentación necesaria para su comprensión ( fotos , planos 
...) 
Los alumnos disponen de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre para presentar su propuesta y para su 
aceptación por parte del profesorado.  
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Documentación escrita y gráfica en formato DIN A-4 (dos copias) (Doc. Grafica formato DIN A-3 doblada en DIN A-4) 
Las dos primeras hojas se recogerán en secretaria con el formato de la Salle. 
CD con todo el trabajo en formato de consulta (recomendable en PDF) 
 
 
CONTENIDO BÁSICO OBLIGATORIO DE TFM 
 
BLOQUE 1 
 
MEMORIA DEL TFM (presentada para la aprobación del mismo) 


Objetivos del trabajo  


Motivos para realizar la propuesta 


Aspectos relevantes de la propuesta 


Guión concreto del trabajo 


Planificación personal de los trabajos 


Tipología de obra 


Datos urbanísticos 


Plano de situación y emplazamiento 


Documentación existente 


Documentación fotográfica 


Estudios de lesiones  


 


BIBLIOGRAFIA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO 


DOCUMENTACIÓN ANEXA. Documentación que el alumno considere de interés para su trabajo (catálogos) 


CONCLUSIONES DEL TFM (valoración que hace el alumno del trabajo y las clases) 


PLANIFICACIÓN PERSONAL (análisis de diferencias entre la primera y la última planificación) 
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BLOQUE 2 
 
DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 


1. MEMORIA 


Memoria descriptiva 


Memoria constructiva 


2. PLANOS 
Situación y Emplazamiento 


Estado actual 


Urbanización 


Plantas generales 


Cubiertas 


Alzados y secciones 


Estructura (geometrías, armados, detalles, planillas del acero, etc.) 


Instalaciones (esquemas, distribuciones) 


Detalles constructivos 


Memorias gráficas (planos de acabados, planillas de carpintería, etc.) 


 


3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICO- ECONÓMICA 


Mediciones 


Presupuestos 


 
BLOQUE 3 
 
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE HABILIDADES PERSONALES  


DESARROLLO Y APLICACIÓN DE GESTIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO   


DESARROLLO Y APLICACIÓN DE GESTIÓN DE INDUSTRIALES, SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES  


DESARROLLO Y APLICACIÓN DE GESTIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO  


DESARROLLO Y APLICACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA  


DESARROLLO Y APLICACIÓN DE GESTIÓN DE LA OBRA ACABADA  


 


La organización de los bloques para la presentación estará en función de las características de cada uno de los 
trabajos. 
 
Los Directores y coordinadores del Máster determinarán con sus colaboradores la aptitud del trabajo presentado y si 
este es apto para la defensa. 
 
Una vez determinada la aptitud el alumno podrá preparar su presentación al tribunal con los datos establecidos con 
anterioridad. 
 
En el caso de cursar el Trabajo Final de Máster en modalidad virtual el requisito de presencialidad será sujeto de ser 
analizado caso por caso, teniendo en cuenta el expediente y lugar de procedencia de cada alumno. Si por algún 
motivo de los citados antes, el alumno no pudiera cumplir el % de presencialidad estimado, deberá entregar la 
siguiente documentación como PRESENTACIÓN: 
 
Entrega digitalizada en la intranet de la escuela, preferiblemente en PDF: 
 


 Documentación escrita en formato DIN A-4  
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 Documentación gráfica en formato DIN A-3 
 
Las dos primeras hojas se descargarán, de la intranet de la escuela (study), con el formato de la Salle. 
 
 
DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Todos los proyectos finales de Máster se pueden consultar en la base de datos de la Url, en el link 


http://cataleg.url.edu/, siendo estos de consulta abierta para cualquier usuario. 


 


5.3 Planificación temporal de las actividades formativas 


Para que el plan de estudios funcione y permita obtener el máximo rendimiento de los alumnos, es imprescindible su 
coordinación docente. 


El sistema de créditos ECTS permite valorar muy bien el trabajo que deberá desarrollar el alumno a lo largo del curso, 
pero es necesaria una planificación muy detallada de la carga asignada al alumno en los diferentes periodos del curso, 
sobre todo en aquellas materias en las que se trabajen las competencias mediante trabajos individuales o en grupo 
y/o se tenga que presentar trabajos prácticos. 


Asimismo, para una mejor coordinación, es necesario realizar una evaluación periódica del rendimiento de los alumnos 
en las diferentes materias. 


Para la coordinación docente se dispone de la Comisión docente del máster que depende de la Junta académica de 
la ETSA LA SALLE. 


La comisión docente de la titulación es el equipo de trabajo encargado de garantizar la calidad de las titulación y 
promover la coordinación docente del Máster, es decir, garantizar, atender y trabajar por el buen funcionamiento de 
cada curso/semestre académico (gestión de recursos, coordinación de las prácticas de las diferentes materias por 
curso y semestre, coordinación del volumen de trabajo por curso y semestre, incidencias varias, etc.), así como el 
seguimiento de la implantación del Máster. Esta Comisión pretende ser ágil y operativa. 


El equipo está compuesto por: 


- El responsable académico del título (coordinador) 


- El coordinador de cada modulo 


- Los profesores tutores (cuando sea necesario) 


Su trabajo es diario y entre el equipo hay una coordinación, si fuera necesaria, diaria. Esta coordinación puede ser 
presencial --i.e. reuniones semanales--, por email, por teléfono, etc. Lo que en todo momento sea más eficaz y 
operativo. El responsable académico reportará el trabajo de la comisión a la Junta académica de la ETSA LASALLE. 


Las funciones de coordinación de dicha Comisión son las siguientes: 


■ Planificación del curso: 


■ Equilibrar la carga de estudio y trabajo de todo el curso 


■ Revisión de los sistemas de evaluación 


■ Planificación temporal de los trabajos 


■ Corrección de las desviaciones en las previsiones de carga de estudio y trabajo 


■ Evaluación del rendimiento del alumno 


■ Atender a las observaciones de los alumnos según el sistema de garantía de calidad previsto 


Se cuenta además con la Comisión docente con representantes de los alumnos de la titulación. Esta comisión permite 
la participación efectiva de los estudiantes en los procesos de toma de decisiones en los ámbitos que les afectan. 


La comisión está coordinada por el director de la ETSA LA SALLE y está compuesta por: 


- El director de la ETSA LA SALLE. 


- La comisión docente de la titulación 
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- Los alumnos representantes (delegados y subdelegados) de cada curso y semestre (escogidos por los propios 
alumnos y pertenecientes a la Delegación de alumnos de DALS). 


La periodicidad con la cual se reúne es bimensual (se pueden convocar tantas reuniones como sea necesario). En la 
mayoría de los casos se convocarán las distintas comisiones docentes con representantes de los alumnos, de las 
titulaciones pertenecientes a la ETSA LA SALLE, conjuntamente. 


Los módulos del plan de estudios están diseñados teniendo en cuenta que el alumno podrá cursar los 90 créditos 
ECTS del máster de gestión integral de la construcción en un dos años académicos con una carga de trabajo de 25 
horas por crédito. 


El alumno cursará el módulo de Trabajo Final de Máster, en el segundo año.  


Por consiguiente la carga total del Máster es de 2250 horas 


En el calendario que se adjunta se determina el despliegue de las materias del MGIC, tanto en la modalidad presencial 
como en la virtual, a lo largo del curso. 


  


 


 


En el capítulo 3 están definidas las competencias y en el apartado 5.2 se ha visto cómo el diseño del Plan de estudios, 
a través de la definición de los módulos, garantiza su adecuación a las competencias. También se puede ver la relación 
de los módulos de aprendizaje y las distintas competencias generales y transversales y comprobar en qué módulos 
de aprendizaje se evalúan cada una de las competencias generales o transversales. 


 


Más adelante se detalla el trabajo que tendrá que realizar el alumno para cada una de las materias de las que se 
compone cada módulo. 


Con esta dedicación los alumnos que sigan las recomendaciones de sus profesores y tutores podrán superar con 
éxito el Máster. 


MODULOS MATERIAS SEPT OCT DIC ENE FEB MAR MAY JUN SEPT OCT DIC ENE FEB


HABILIDADES PERSONALES


GESTIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO


GESTIÓN DE INDUSTRIALES, SUBCONTRATISTAS


GESTIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA


GESTIÓN DE LA OBRA ACABADA


ARQUITECTURA MEDIOAMBIENTAL


URBANISMO SOSTENIBLE


SISTEMAS ACTIVOS


AUDITORIAS Y CERTIFICACIONES ENERGETICAS


GESTIÓN URBANISTICA


PLANEAMIENTO URBANO Y REPARCELACIÓN


VALORACIONES IMMOBILIARIAS


PERICIA JUDICIAL


HISTORIA, DISEÑO Y ANALISIS ESTRUCURAL


CÁLCULO DE SISTEMAS ESTRUCTURALES


ESTRUCTURAS ESPECIALES


GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO ESTRUCTURAL


DIAGNOSIS I METODOLOGIA


REHABILITACIÓN Y TÉCNICA DE INTERVENCIÓN


CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN  PATRIMONIO


PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN


IMPLANTACIÓN DE PROGRAMA 


ATMOSFERAS. PRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PROYECTOS 


DEFINICIÓN DE PRODUCTO Y ESPACIO COMERCIAL


DEFINICIÓN  DEL PRODUCTO Y ESPACIO COMERCIAL 


GESTIÓN DE PROCESOS


GESTIÓN DE EMPRESA


ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y EMPRESA 


TFM TRABAJO FINAL DE MASTER


DISEÑO Y CALCULO 


ESTRUCTURAL              


REHABILITACIÓN Y 


RESTAURACIÓN DEL 


PATRIMONIO                        


NOV ABR


ARQUITECTURA 


INTERIOR. ESPACIO 


PRIVADOS Y 


COMERCIALES                          


CONSTRUCTION 


PROJECT 


MANAGEMENT                          


NOV


PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO


DIRECCIÓN Y GESTIÓN 


 SOSTENIBILIDAD Y 


EFICIENCIA ENERGETICA


GESTIÓN  URBANÍSTICA, 


VALORACIONES Y 


PERÍCIA
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