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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

Representante Legal de la Universidad  

1º Apellido Abalde 2º Apellido Alonso 

Nombre Julio 

NIF  

Cargo que ocupa Rector 

Responsable del título 

1º Apellido Nogueira 

2º Apellido López 

Nombre Pedro Fernando 

NIF  

Cargo Director 

Universidad solicitante  

Nombre de la Universidad Universidade da Coruña 

CIF Q-6550005-J 

Centro, Departamento o Instituto responsable del título Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica 

Dirección a efectos de notificación 

Correo electrónico reitor@udc.es 

Dirección postal Rúa da Maestranza, 9 

Código postal 15001 Población A Coruña 

Provincia A Coruña CC.AA. Galicia 

FAX 981226404 

Teléfono 981167000 

Datos del título 

Denominación del título Máster Universitario en Edificación Sostenible Ciclo 2

Centro/s donde se imparte el título Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. 

 

Título conjunto  

Universidades participantes  

 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer 
curso de implantación 

20 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo 
curso de implantación 

20 

 

Rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura 

Naturaleza de la institución que concede el título Pública 

Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha 
finalizado sus estudios 

Propio 

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título  

Orientación del título de Máster Profesional/Investigadora 
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Lenguas empleadas en docencia y exámenes Castellano/Gallego 

Información sobre acceso a ulteriores estudios Acceso a Programas Doctorado 

Modalidad de enseñanza (presencial,  semipresencial, no 
presencial) 

Presencial 

Número de ECTS del título 60 

Número mínimo de ECTs de matrícula por el estudiante y 
período lectivo* 

TC Primer año: 60 

TC Resto años:  superior a 48  

TP Primer año: 24 

TP Resto años: 24 

Número máximo  de ECTs de matrícula por el estudiante y 
período lectivo* 

TC Primer año: 60 

TC Resto años: 78 

TP Primer año: 48 

TP Resto años: 48 

 

*Resultarán de aplicación y prevalecerán las condiciones que sean establecidas por la UDC para 
los títulos de Máster.  

En particular, las siguientes normativas: 

1. Norma que regula el régimen de dedicación al estudio y la permanencia y la progresión de los 
estudiantes de Grado y Máster Universitario en la Universidad de A Coruña, aprobada por el Consejo de 
Gobierno de 28 de junio de 2016. 

 

2. Normativa de gestión académica de la UDC del curso en vigor. 

Normativa de gestión académica de la UDC 2015/2016  
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 

 

2.1. Interés académico, científico o profesional del mismo 

 

El Máster responde al objetivo fundamental de cubrir la necesidad de formar profesionales de la 
Edificación especializados para conseguir los objetivos de convergencia planteados en la Directiva 
2012/27/UE para el crecimiento sostenible en el horizonte 2020 y recogidos en el Plan de Acción de 
Ahorro y Eficiencia Energética del Estado Español para el horizonte 2011-2020.  

En efecto, la producción de materiales, su transporte, el proceso de construcción, el uso de los 
edificios y su mantenimiento y, por último, su derribo una vez alcanzado el final de su vida útil, suponen 
impactos ambientales significativos. Impactos que, además, tienen una gran repercusión a escala del 
conjunto de la sociedad. Tal como lo demuestran numerosas investigaciones, la construcción y el uso de 
los edificios son responsables del 25% de las extracciones de materiales de la corteza de la Tierra, del 
30% del gasto energético y de las emisiones de CO2, del 20% del consumo de agua potable y entre un 
30% y un 40% de la generación de residuos sólidos, por citar algunos de los más relevantes. 

El proceso constructivo de un edificio se está redefiniendo y se encamina a un cambio inevitable, y 
de la misma forma en que se regeneran los principios básicos del sector de la edificación, la formación 
recibida por los profesionales que intervienen en el proceso edificatorio como agentes intervinientes, 
debe ser complementada con una clara orientación hacia el logro de la sostenibilidad. 

Por todo ello se justifica el objetivo fundamental del Máster: proponer, con argumentos, 
estrategias e instrumentos, la necesaria reconversión del sector de la edificación para hacer frente 
al reto de la sostenibilidad, formando a los profesionales y desarrollando las competencias 
necesarias para liderar este profundo cambio sectorial. 

Entre las necesidades de formación con el objetivo anteriormente mencionado, se atenderán a 
certificación de sostenibilidad  y ambiental de edificios (Breeam, Leed, Verde), las nuevas tecnologías 
para la representación del territorio y el patrimonio, la fiabilidad estructural, o la aplicación de las 
tecnologías de la generación de energía a los edificios y técnicas de intervención para el incremento de la 
eficiencia energética del patrimonio inmobiliario existente. Todas ellas, dotan al Máster de una 
relevancia estratégica para el sector de edificación, ya que es el ámbito en el que se forman los técnicos 
que intervendrán en los procesos de transformación y adecuación que permitirán que nuestra Comunidad 
Autónoma cumpla con objetivos establecidos por las distintas Administraciones.  

El Gobierno español ha desarrollado las directrices europeas hacia la sostenibilidad y eficiencia 
energética mediante diversas iniciativas legislativas: 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, que aprueba el procedimiento básico para la certificación 
de la eficiencia energética de los edificios. El real decreto establece la obligación de poner a 
disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética que 
deberá incluir información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y valores de referencia 
tales como requisitos mínimos de eficiencia energética con el fin de que los propietarios o arrendatarios 
del edificio o de una unidad de éste puedan comparar y evaluar su eficiencia energética. Los requisitos 
mínimos de eficiencia energética de los edificios o unidades de éste se establecen en el Código Técnico 
de la Edificación. De esta forma, valorando y comparando la eficiencia energética de los edificios, se 
favorecerá la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía. 
Además, este real decreto contribuye a informar de las emisiones de CO2 por el uso de la energía 
proveniente de fuentes emisoras en el sector residencial, lo que facilitará la adopción de medidas para 
reducir las emisiones y mejorar la calificación energética de los edificios. 

Mediante otra disposición adicional se anuncia la obligación requerida por la citada Directiva 
2010/31/UE, consistente en que, a partir del 31 de diciembre de 2020, los edificios que se construyan  
sean de consumo de energía casi  nulo, en los términos que reglamentariamente se fijen en su momento 
a través del Código Técnico de la Edificación, plazo que en el caso de los edificios públicos, se 
adelanta dos años: 31 de diciembre de 2018. 

Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, que crea el registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Su objetivo es incentivar acciones para 
la mejora de las absorciones por los sumideros de carbono, de manera que las reducciones y absorciones 
que se lleven a cabo en éstos ámbitos tengan reflejo en el Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero de España, facilitando el cumplimiento de los compromisos internacionales y comunitarios 
asumidos por España en materia de cambio climático. Estas medidas pretenden intensificar la 
sensibilización de las empresas en la lucha contra el cambio climático y se configuran como un punto 
de arranque para un cambio de cultura empresarial orientado a la asunción de responsabilidades 
medioambientales basadas en la iniciativa propia, apoyadas por el reconocimiento de los esfuerzos 
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llevados a cabo por las empresas. A efectos de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el 
órgano de contratación podrá incluir entre las consideraciones de tipo medioambiental que se 
establezcan en el procedimiento de contratación, las relativas a la huella de carbono, que podrán 
acreditarse mediante certificados equivalentes u otros medios de prueba de medidas equivalentes de 
gestión medioambiental. 

Todavía más recientemente, el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, transpone parcialmente la 
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la 
eficiencia energética, y expone, entre otros argumentos, que:  

• “La eficiencia energética es un aspecto esencial de la estrategia europea para un crecimiento 
sostenible en el horizonte 2020. Este es el motivo por el que la Unión Europea se ha fijado como 
objetivo para 2020 aumentar en un 20 por ciento la eficiencia energética, objetivo que, de momento, no 
lleva camino de cumplirse. Las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, reconocían 
que no se estaba avanzando hacia el objetivo de eficiencia energética de la Unión y que se requerían 
actuaciones para aprovechar el considerable potencial de incremento del ahorro de energía en los 
edificios, los transportes y los procesos de producción y manufacturación”.  

• “La finalidad de este Real Decreto será el impulso y la promoción de un conjunto de 
actuaciones a realizar dentro de los procesos de consumo energético que puedan contribuir al ahorro y la 
eficiencia de la energía primaria consumida, así como a optimizar la demanda energética de la 
instalación, equipos o sistemas consumidores de energía, además de disponer de un número suficiente 
de profesionales competentes y fiables a fin de asegurar la aplicación efectiva y oportuna de la citada 
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012”. 

En la disposición adicional cuarta del Real Decreto se establece la definición de edificio de 
consumo de energía casi nulo, aquel edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se 
determinará de conformidad con el anexo I de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de mayo de 2010. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar 
cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía 
procedente de fuentes renovables producida «in situ» o en el entorno. 

Para contribuir a los objetivos fijados en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, el Máster 
Universitario en Edificación Sostenible incluirá formación superior especializada en torno a los puntos 
del Anexo V del mismo, “2. Análisis energético de los edificios”; 4. “Equipos de medida y toma de 
datos”; 5. “Ejecución de la auditoría, presentación de resultados y propuestas de mejoras”. 

Dotar a los profesionales de la Arquitectura y Arquitectura Técnica de la formación adecuada para 
las exigencias del horizonte 2020 es una responsabilidad del sistema público de enseñanza universitaria 
en Galicia. De acuerdo a las leyes y doctrina del Tribunal Supremo, los técnicos competentes en 
eficiencia energética en Edificación se rigen por el criterio de la LOE: para edificios del Grupo A, que 
son los de uso administrativo, sanitario, religioso, o residencial en todas sus formas, docente y cultural, 
los técnicos competentes son Arquitectos y Arquitectos Técnicos. Esta tipología del parque edificado es 
la más numerosa y los edificios públicos, como señala el  Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, deberán 
ser los primeros en cumplir las exigencias europeas. 

La Xunta de Galicia, desde la Consellería de Medioambiente, Territorio e Infraestructuras, a través 
de la convocatoria de los Premios de Arquitectura y Rehabilitación de la Comunidad Autónoma de 
Galicia realizada por el Instituto Galego da Vivenda e Solo, concede particular mención al premio 
especial de sostenibilidad, que busca destacar la implementación de una arquitectura responsable y 
comprometida con el medio ambiente, los recursos y las generaciones futuras, en consonancia con los 
programas europeos y el Horizonte Europa 2020 (Orden de 11 de abril de 2016 por la que se convocan 
los Premios de Arquitectura y Rehabilitación de la Comunidad Autónoma de Galicia 2016, DOG núm. 
77, viernes 22 de abril de 2016). 

El jurado estará presidido por la Conselleira de Infraestructuras y Vivienda y compuesto por 
representantes del Instituto Galego da Vivenda e Solo; Dirección General del Patrimonio Cultural de la 
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria; Real Academia Gallega de Bellas Artes 
de Nuestra Señora del Rosario; Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A 
Coruña; Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de A Coruña; Colegio 
Oficial de Arquitectos de Galicia; Consejo Gallego de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos; 
Federación Gallega de la Construcción y Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia, 
todos ellos agentes estratégicos en el sector educativo, profesional y regulador de la edificación en la 
Comunidad Autónoma, e implicados en el alcance de los programas europeos y el Horizonte 2020. 
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2.2. Referentes externos 

 

El primer hecho relevante para el análisis es el carácter único de las titulaciones universitarias que 
habilitan para el ejercicio regulado de la Arquitectura Técnica y la Arquitectura en Galicia, ambas en la 
Universidade da Coruña. 

Ambas poseen una influencia reconocida en toda la región Noroeste de España, ayudada por la 
proximidad geográfica. En adición, los intercambios y programas de movilidad han permitido comprobar 
el creciente interés de los estudiantes internacionales por materias impartidas en la primera versión del 
Máster Universitario en Tecnologías de Edificación Sostenible de la UDC, matriculándose en ellas. 

Como ya se ha mencionado, dotar a los profesionales de la Arquitectura y Arquitectura Técnica de 
la formación adecuada para las exigencias del horizonte 2020 es una responsabilidad del sistema público 
de enseñanza universitaria en Galicia.  

Las exigencias de destrezas y competencias que deberán poseer y acreditar los profesionales, en el 
entorno empresarial y ante la administración, permiten estimar una razonable y continuada demanda por 
el Máster Universitario en Edificación Sostenible durante los próximos años, alimentada por el 
desarrollo de los programas europeos hacia el crecimiento sostenible. 

 

Relación de la propuesta con la situación del I+D+I del sector: 

 

La innovación en la edificación requiere de una investigación permanente sobre el resultado de las 
exigencias, requisitos y prestaciones que se deben cumplir en el campo de la edificación, con el objetivo 
de mejorar en tecnología de materiales y sistemas, competitividad de los procesos y calidad del producto 
final. La entrada en vigor de una gran variedad de normativa hace necesario el actualizarla por medio de 
un proceso de investigación y desarrollo. En la mayoría de los países desarrollados se recurre a los 
centros de investigación públicos para la investigación prenormativa y el apoyo técnico de las nuevas 
normas. El Máster tendrá una orientación mixta profesional e investigadora, camino necesario para 
incrementar la aportación de conocimiento al sector de la edificación. Abrirá la posibilidad de crear 
grupos y centros de investigación, ligados o no a la generación de tesis doctorales. El desarrollo del 
I+D+i, será fuertemente reforzado, cualitativamente y cuantitativamente por la generación de trabajos de 
investigación que se generarán a partir de los Trabajos Finales de Máster. Esta labor, y una estrecha 
relación con las administraciones, empresas y entidades del sector permitirán incrementar la capacidad 
de transferencia y retorno de la UDC a la sociedad gallega. 

Las líneas competenciales del Máster permiten una formación adecuada para la selección en el 
“Programa de Doctorado Interuniversitario en Edificación” cuya universidad responsable es la 
Universidad Politécnica de Madrid, en el cual participa la Universidad de A Coruña, junto con la 
Politécnica de Cataluña, Politécnica de Valencia, y Universidad de Burgos, en vías de implantación a 
partir del curso 2017-2018. 

La situación económica actual abre la oportunidad a las empresas del sector de la edificación a 
incorporar la innovación como factor clave para diferenciarse a nivel competitivo y mejorar su 
posicionamiento en el mercado actual, cada vez más exigente y globalizado. Optimizar procesos 
constructivos a través de nuevas tecnologías de construcción, contribuir al respeto del medio ambiente a 
través de proyectos sostenibles que incluyan nuevos materiales de construcción, mejorar los sistemas de 
producción y calidad, favorecer la eficiencia energética de los edificios, optimizar la organización de las 
obras, o la investigación en domótica y robótica a nivel de edificación, son campos de mejora abiertos en 
los que el Programa de Doctorado en Edificación podrá aportar un importante valor añadido.  

 

Referentes externos a la UDC que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características académicas: 

 

Es muy reducido el número de programas formativos de Sostenibilidad en el ámbito específico de la 
Edificación como los que se presentan para el Máster Universitario en Edificación Sostenible de la UDC, 
verificados, implantados y vigentes. En algunos casos, hay programas formativos que incluyen 
parcialmente algunas de las competencias que se proponen, en diversas áreas. En la siguiente tabla se 
recogen las referencias más próximas: 

 

(Fuente: propias universidades y la Guía Oficial de Titulaciones y Guía de Másteres Oficiales y 
Doctorados elaboradas por la CRUE en colaboración con el Ministerio de Educación, 2016) 
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Máster Universitario en Ingeniería de Edificación Universidad Politécnica de Cataluña 

Máster Universitario en Intervención Sostenible 
en el Medio Construido 

Universidad Politécnica de Cataluña 

Máster Universitario en Edificación Universidad Politécnica de Valencia 

Máster Universitario en Gestión en Edificación Universidad Politécnica de Madrid 

Máster Universitario en Innovación Tecnológica 
en Edificación 

Universidad Politécnica de Madrid 

Máster Universitario en Ingeniería Acústica de 
Edificación y Medio Ambiente 

Universidad Politécnica de Madrid 

Máster Universitario en Gestión de la Edificación Universidad de Alicante 

Máster Universitario en Gestión y Seguridad 
Integral en la Edificación 

Universidad de Granada 

Máster Universitario en Gestión Integral de la 
Edificación 

Universidad de Sevilla 

Máster Universitario en Ciudad y Arquitectura 
Sostenibles   

Universidad de Sevilla 

Máster Universitario en Ingeniería de los 
Materiales y Construcción Sostenible 

Universidad de Jaén 

Máster Universitario en Sostenibilidad y Gestión 
de la Edificación en el Sector Turístico 

Universidad de Girona 

Master Universitario en Tecnologías de 
Edificación Sostenible 

Universidad Antonio de Nebrija   

  

Referencias Internacionales 

Es de destacar la existencia de Universidades con programas de postgrado que tienen integradas 
áreas temáticas afines a las del programa que se propone como: University West London, University of 
Cambridge, University of Ontario Institute of Technology (Canada), University of California ‐ Berkeley, 
The University of Sydney (Australia), Faculty of Architecture, Design & Planning of Sydney (Australia) 
entre otras. También podemos mencionar, por ejemplo, el Instituto Italiano di Tecnologica que ha 
realizado trabajos relevantes en sistemas de control solar en edificios; Institute of Urban Environment of 
China destaca por sus trabajos en Arquitectura Bioclimática y Altran Research, Levallois (France) en 
eficiencia energética de edificios. En líneas similares será posible establecer colaboraciones con 
universidades de Sudamérica, que participan ya en convenios con otras Escuelas de Edificación. Estos 
convenios que en un principio fueron para intercambios en el grado, se están ampliando al ámbito del 
Postgrado y del Doctorado. De entre ellas, destacamos la Universidad de Rio de Janeiro (UFRJ), 
Universidad de de Säo Paulo, Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Autónoma de 
México y la CUJAE de la Habana. 

En la página web de la EUAT (http://euat.udc.es/) puede consultarse una relación de titulaciones 
europeas con las cuales existen convenios de colaboración y de movilidad. El Máster Universitario en 
Edificación Sostenible constituye una oferta que permitirá desarrollar líneas de transferencia e 
investigación colaborativas a nivel internacional. 

En el curso actual, pueden citarse: 

(fuente: propia y portal para movilidad de estudiantes disponible en la Web de la ORI en 
http://www.udc.es/ori/inf_estudiantes_UDC/mobilidade_internacional/index.html) 

 

ANUIES-CRUE - Universidad de Colima - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Bilateral SM estudios - Instituto Tecnológico de Colima (México) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Bilateral SM estudios - Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
(México) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Bilateral SM estudios - Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) (Argentina) - 670 - EU 
Arquitectura Técnica 

Bilateral SM estudios - Universidad Nacional del Litoral (Argentina) - 670 - EU Arquitectura Técnica 
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Bilateral SM estudios - Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia) - 670 - EU Arquitectura 
Técnica 

Bilateral SM estudios - Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México) - 670 - EU 
Arquitectura Técnica 

Bilateral SM estudios - Universidad Regiomontana (México)- 670 - EU Arquitectura Técnica 

Bilateral SM estudios - Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) (Brasil)- 670 - EU Arquitectura 
Técnica 

Bilateral SM estudios - Universidade Estadual Paulista 'Júlio de Mesquita Filho' (UNESP) (Brasil)- 
670 - EU Arquitectura Técnica 

Bilateral SM estudios - Universidade Federal da Bahia (UFBA) (Brasil)- 670 - EU Arquitectura 
Técnica 

Bilateral SM estudios - Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil)- 670 - EU Arquitectura 
Técnica 

Erasmus fines estudio - Fachhochschule Dortmund (Alemania) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Instituto Politécnico do Porto (Portugal)- 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Okan Universitesi (Turquía)- 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Politechnika Lubelska (Polonia) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Politecnico di Milano (Italia) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Politecnico di Torino (Italia)- 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Tallinna Tehnikakõrgkool (Estonia)- 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Technische Universität Kaiserslautern (Alemania)- 670 - EU Arquitectura 
Técnica 

Erasmus fines estudio - Universidade da Beira Interior (Portugal) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Università degli Studi della Calabria (Italia) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Università degli Studi di Bergamo (Italia) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Università degli Studi di Cagliari (Italia) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Università degli Studi di Genova (Italia) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Università degli Studi di Palermo (Italia) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Università degli Studi di Pavia (Italia) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'(Italia)  - 670 - EU Arquitectura 
Técnica 

Erasmus fines estudio - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Italia) - 670 - EU 
Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Universität Stuttgart (Alemania) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Universitatea Tehnica 'Gheorghe Asachi' din Iasi (Rumanía) - 670 - EU 
Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Univerza v Ljubljani - University of Ljubljana (Eslovenia) - 670 - EU 
Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Varnenski Svoboden Universitet 'Chernorizets Hrabar' (Bulgaria) - 670 - EU 
Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Via University College (Dinamarca) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Wyzsza Szkola Ekologii i Zarzadzania (Polonia) - 670 - EU Arquitectura 
Técnica 
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2.4. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de 

estudios 

 

2.4.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 

 

Se han seguido los plazos y procedimientos para la elaboración descritos en el “Calendario y 
procedimiento para solicitar, elaborar y aprobar títulos de máster universitario para el curso 2017/18 aprobado 
en 27 de enero de 2016 por el Consejo de Gobierno de la UDC”. 

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/graos/Calendario_novas_propostas_gm_20171
8.pdf 

Así como las normativas nacionales y autonómicas para la elaboración de títulos de Grado y Posgrado. 

Comisión  redactora para la elaboración de la propuesta de Máster universitario: 

Se aprueba delegar las funciones de comisión redactora de la memoria del Máster en la Comisión 
Académica del Máster Universitario en Tecnologías de Edificación Sostenible, y se aprueba el planteamiento 
de las materias y del programa formativo en la Junta de Escuela de la EU de Arquitectura Técnica de fecha 14 
de abril de 2016. Se realizan sesiones de trabajo durante los meses de mayo y junio de 2016. Esta Comisión 
ha sido la encargada de elaborar los borradores de la Memoria a medida que se iban realizando consultas y se 
iban recogiendo sugerencias de la comunidad universitaria de la EUAT.  

La Comisión está compuesta por PDI, estudiantes y PAS del Centro, según el reglamento de la misma 
aprobado en Junta de Escuela de 13 de junio de 2013. La propuesta finalmente aprobada fue remitida a la 
Comisión de Planos de Estudos de la UDC.  

 

2.4.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 

 

A lo largo de todo el proceso se ha consultado a los siguientes organismos y asociaciones: 

Vicerrectorado de Estudiantes y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de Ordenación Académica 
y Titulaciones  de la UDC. 

Consejo Gallego de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

La Conferencia de Directores de Centros Universitarios que imparten la titulación oficial de Arquitectura 
Técnica. 

Además se han ido teniendo en cuenta las conclusiones derivadas de: 

• Estudios previos realizados para la elaboración del Libro Blanco de Ingeniería de Edificación. 

• Cuestionarios a empresas españolas del sector para que opinen sobre las fortalezas y debilidades de 
nuestros titulados. 

• Cuestionarios a antiguos alumnos de la Escuela incorporados a la actividad profesional. 

• Seguimiento de tendencias del sector, eventos de carácter profesional e investigador. 
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3. COMPETENCIAS 

 

3.1. Objetivos 

 

El Máster responde al objetivo fundamental de cubrir la necesidad de formar profesionales de la 
Edificación especializados para conseguir los objetivos de convergencia planteados en la Directiva 
2012/27/UE para el crecimiento sostenible en el horizonte 2020 y recogidos en el Plan de Acción de 
Ahorro y Eficiencia Energética del Estado Español para el horizonte 2011-2020. 

Para ello se propone, con argumentos, estrategias e instrumentos, la necesaria reconversión del 
sector de la edificación para hacer frente al reto de la sostenibilidad, formando a los profesionales para 
que desarrollando las competencias necesarias puedan liderar este profundo cambio sectorial. 

 

 

3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios, y que sean exigibles para otorgar el título 

 

El RD 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, el RD 99/2011, de 
28 de enero, el RD 534/2013, de 12 de julio, el RD 96/2014, de 14 de febrero, el RD 967/2014, de 21 de 
noviembre, el RD 43/2015, de 2 de febrero, el RD/420/2015, de 29 de mayo y el RD 195/2016, de 13 de 
mayo) establece que se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el caso del 
Máster, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, 
MECES: 

 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. 

 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; 

 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; 

 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; 

 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. 

 

 

Tabla 3.1 Relación de competencias que todos los estudiantes deben adquirir. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB01 
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. 

CB02 
Saber  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. 

CB03 

Ser 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. 

CB04 
Saber comunicar 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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CB05 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG01 Capacidad de análisis y síntesis. 

CG02 Capacidad de organización y planificación. 

CG03 Conocimientos informáticos relativos al ámbito del programa formativo. 

CG04 Capacidad de gestión de la información.  

CG05 Resolución de problemas.  

CG06 Toma de decisiones. 

CG07 Trabajo en equipo.  

CG08 Habilidades en las relaciones interpersonales. 

CG09 Razonamiento crítico. 

CG10 Compromiso ético. 

CG11 Aprendizaje autónomo.  

CG12 Adaptación a nuevas situaciones.  

CG13 Creatividad.  

CG14 Iniciativa y espíritu emprendedor.  

GG15 Liderazgo.  

CG16 Motivación por la calidad.  

CG17 Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

CG18 Orientación a resultados. 

CG19 Orientación al cliente. 

CG20 
Conocer los principios básicos del paradigma de la sostenibilidad, sus 
debates e implicaciones ambientales, socioculturales y económicas. 

CG21 
Entender y conocer las dinámicas y problemáticas aparecidas con el 
fenómeno de la globalización y su relación con la sostenibilidad global. 

CG22 
Conocer el impacto que el uso de la tecnología tiene sobre la sociedad 
que lo adopta y los principios básicos para una tecnología de la 
sostenibilidad. 

CG23 
Analizar los flujos materiales y energéticos que se dan en un sistema y 
su interrelación con el territorio y los recursos que lo sostiene. 

CG24 
Conocer la legislación vigente y la normativa aplicable en materia de 
sostenibilidad, eficiencia energética y gestión de la calidad 
medioambiental en el ámbito de la edificación. 

CG25 
Conocer los principios físicos relacionados con los problemas 
energéticos y de sostenibilidad y saber aplicarlos en el diseño 
constructivo. 

CG26 
Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar proyectos tecnológicos, científicos 
o de gestión en un marco de sostenibilidad. 
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CG27 
Analizar y comparar las prestaciones de distintas alternativas 
tecnológicas, y seleccionar las soluciones más adecuadas con criterios de 
sostenibilidad y eficiencia.  

CG28 
Gestionar la explotación del edificio, implementando las mejoras 
necesarias para adecuar los parámetros ambientales y energéticos. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT01 
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las 
lenguas oficiales de la comunidad autónoma. 

CT02 
Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un 
idioma extranjero. 

CT03 
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y 
para el aprendizaje a lo largo de su vida. 

CT04 

Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, 
comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, 
diagnosticar sus más y sus menos, formular e implantar soluciones 
basadas en el conocimiento y orientadas al bien común. 

CT05 
Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los 
medios al alcance de las personas emprendedoras. 

CT06 
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información 
disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

CT07 
Asumir cómo profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a 
lo largo de la vida. 

CT08 
Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el 
desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la 
sociedad. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE01 
Diseñar sistemas constructivos eficientes y sostenibles, mediante la 
aplicación de soluciones técnicas y sistemas constructivos tradicionales 
o avanzados. 

CE02 
Conocer y aplicar estrategias constructivas propias de la arquitectura 
pasiva y bioclimática. 

CE03 
Conocer y aplicar las soluciones tecnológicas necesarias para mejorar el 
comportamiento térmico de la envolvente de un edificio. 

CE04 
Analizar el ciclo de vida de los edificios, evaluar su impacto 
medioambiental y proponer medidas de mejora. 

CE05 

Realizar la gestión medioambiental en diferentes ámbitos y fases de la 
edificación (en fábricas y talleres de productos de construcción, en obras 
en ejecución, en edificios en uso, etc), implementando las mejoras 
necesarias para adecuar los parámetros ambientales y energéticos. 

CE06 
Conocer los fundamentos y principios generales de la evaluación y la 
certificación de la sostenibilidad en la edificación. 

CE07 
Capacidad para llevar a cabo la captura, tratamiento, análisis, 
interpretación, difusión y almacenamiento de información geográfica. 

CE08 
Conocer el impacto que el uso de la tecnología tiene sobre la sociedad y 
los principios básicos para una tecnología de la sostenibilidad. 

CE09 
Adquirir un conocimiento global de los procesos y tecnologías de 
captura, gestión y visualización de información en edificación. 

CE10 
Conocer y aplicar al proceso edificatorio los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) y los entornos integrados BIM (Building Information 
Modeling). 

CE11 
Conocer los procedimientos y sistemas avanzados de registro, análisis y 
documentación geométrica utilizados en la intervención en edificios 
construidos. 

CE12 

Adquirir un conocimiento global de los procesos y tecnologías de 
captura de información de los objetos tridimensionales relacionados con 
el proceso edificatorio con el fin de conseguir su correcta representación 
gráfica. 

CE13 
Capacidad para juzgar las distintas técnicas de levantamiento gráfico y 
determinar ventajas e inconvenientes de aplicación en cada caso. 
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CE14 

Comprender y analizar los cambios producidos en la sociedad del 
conocimiento que influyen en la organización de las ciudades y los 
procesos espaciales, económicos, culturales y sociales que se derivan de 
ellos. 

CE15 
Conocer y comprender los cambios, retos y oportunidades que facilitan 
las nuevas soluciones tecnológicas para una gestión de la ciudad 
integrada y sostenible. 

CE16 
Conocer las tecnologías y herramientas básicas para la implementación y 
gestión de una smart city 

CE17 
Conocer los fundamentos, potencial, tecnología, aplicaciones, 
características de equipos y normativa de las fuentes de energía 
renovable utilizadas en el edificio. 

CE18 

Conocer las distintas técnicas de integración de los sistemas basados en 
energías renovables tanto para la infraestructura como para los 
elementos vistos utilizando soluciones de integración en la envolvente 
con un impacto visual moderado en el edificio, así como el correcto 
dimensionado de salas de calderas y sistemas de almacenamiento de 
combustibles 

CE19 
Dominio de habilidades y métodos de aplicación de materiales 
tradicionales en el edificio. 

CE20 
Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un 
sistema sostenible con materiales tradicionales. 

CE21 
Capacidad de aplicar nuevos sistemas constructivos en dialogo con 
sistemas constructivos  tradicionales en el edificio. 

CE22 
Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación de sistemas 
constructivos tradicionales. 

CE23 
Conocer y saber aplicar los métodos estadísticos propios del tratamiento 
de datos experimentales y su aplicación en la caracterización de 
propiedades de materiales. 

CE35 

Conocer los tipos y la estructura de documentos científicos, trabajos 
académicos y tesis doctorales, metodologías y técnicas de investigación 
y definición de proyectos I+D+i, así como herramientas tecnológicas de 
gestión de la información, para facilitar la elaboración de trabajos 
académicos, trabajos de Fin de Máster y la iniciación en tareas de I+D+i.

CE36 
Capacidad de elaboración y defensa pública de un Trabajo de Fin de 
Máster en el marco del Nivel 3 del Marco Español de las Cualificaciones 
para la Educación Superior.  

 

Las competencias de las asignaturas optativas se muestran en las tablas correspondientes del Apartado 5. 
Planificación de las enseñanzas. 
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Tabla 3.2 Relaciones entre materias obligatorias y competencias. 

 
 

   

  MATERIAS COMUNES (OBLIGATORIAS)

1 Sistemas de gestión medioambiental

2 Análisis de ciclo de vida 

3 Materiales constructivos innovadores y eficientes

4  Introducción al TFM : Metodología y planificación de la investigación

5 Sistemas constructivos avanzados 

6 Gestión avanzada de información en edificación : SIG y BIM

7 Tecnologías avanzadas de representación gráfica en edificación

8 Principios de la evaluación y la certificación de la sostenibilidad en la edificación 

9 Estructuras ecoeficientes 

10 Estrategias constructivas en arquitectura pasiva y bioclimática

11 Sistemas e instalaciones basadas en energías renovables y microcogeneración 

12 Técnicas de montaje e integración de los sistemas de energías renovables

13 Estrategias sostenibles con soluciones constructivas tradicionales

14 Smart Cities. Tecnologías emergentes para ciudades sostenibles

27 Trabajo de Fin de Máster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  BÁSICAS          GENERALES   

  CB01  CB02  CB03  CB04  CB05  CG01  CG02 

1  X  X  X  X  X  X  X 

2  X  X  X  X  X  X  X 

3  X  X  X  X  X    X 

4  X  X  X  X  X  X  X 

5  X  X  X  X  X    X 

6  X  X  X  X  X  X   

7  X  X  X  X  X  X  X 

8  X  X  X  X  X    X 

09  X  X  X  X  X  X   

10  X  X  X  X  X    X 

11      X  X  X  X  X 

12      X  X  X  X  X 

13  X  X  X  X  X    X 

14  X  X  X  X  X  X   

27               
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  GENERALES             

  CG03  CG04  CG05  CG06  CG07  CG08  CG09 

1    X  X  X  X     

2    X  X X X  

3          X    

4  X  X    X   X  X

5          X    

6  X  X  X   X

7  X  X  X X X   X

8      X  

09  X    X       X

10          X    

11  X  X  X X X   X

12  X  X  X X X   X

13      X  

14  X  X  X   X

27               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  GENERALES             

  CG10  CG11  CG12  CG13  CG14  CG15  CG16 

1               

2       

3      X X      

4  X  X  X X X X   

5      X X      

6    X    X  

7    X  X  

8    X X  

9      X        

10      X X      

11    X          X

12    X      X

13    X X  

14  X  X    X X  

27               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

  GENERALES             

  CG17  CG18  CG19  CG20  CG21  CG22  CG23 

1  X    X  X  X  X  X 

2  X    X X X X  X

3  X    X X X X  X

4               

5  X  X X X X  X

6    X     

7       

8  X    X X X X  X

9    X  X        

10  X    X X X X  X

11  X  X  X  

12  X  X  X  

13  X  X X X X  X

14    X           

27               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  GENERALES          TRANSVERSALES

  CG24  CG25  CG26  CG27  CG28  CT01  CT02 

1  X  X  X  X       

2  X  X  X X      

3  X  X  X X X    

4            X   

5  X  X  X X X  

6      X 

7      X 

8  X  X  X X X    

9               

10  X  X  X X X    

11      X 

12      X 

13  X  X  X X X  

14            X   

27               
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  TRANSVERSALES            ESPECÍFICAS

  CT03  CT04  CT05  CT06  CT07  CT08  CE01 

1    X    X    X   

2    X    X    X   

3        X  X  X  X 

4  X  X  X  X  X     

5        X  X  X  X 

6  X      X    X   

7  X      X    X   

8        X  X  X   

9        X    X   

10        X  X  X   

11  X  X    X  X     

12  X  X    X  X     

13        X  X  X  X 

14  X    X  X    X   

27               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ESPECÍFICAS             

  CE02  CE03  CE04  CE05  CE06  CE07  CE08 

1        X       

2      X         

3    X           

4               

5    X           

6            X  X 

7               

8          X     

9               

10  X             

11               

12               

13    X           

14               

27               
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  ESPECÍFICAS             

  CE09  CE10  CE11  CE12  CE13  CE14  CE15 

1               

2       

3       

4       

5               

6  X  X           

7    X X X  

8       

9       

10               

11               

12               

13       

14      X  X

27       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ESPECÍFICAS             

  CE16  CE17  CE18  CE19  CE20  CE21  CE22 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9        X  X  X  X 

10               

11    X           

12      X         

13               

14  X             

27               
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  ESPECÍFICAS   

  CE35  CE36 

1     

2     

3     

4  X  X 

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

27    X 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y a las enseñanzas.  

 

En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas de 
disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de A Coruña ofrece 
información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro de los siguientes 
apartados: Enseñanzas, Admisión y Becas, Servicios. 

Por otro lado, desde diferentes Vicerrectorados se articulan líneas de acción en lo relativo a los 
sistemas de información previa a la matriculación y a los procesos de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso. 

Además, en la EU de Arquitectura Técnica se desarrollan otras líneas de acción que apoyan la 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en su incorporación a la Universidad y la 
titulación. La página web del Centro constituye un medio de orientación complementario en la  vida 
académica del estudiante. De forma general, en ella el estudiante podrá encontrar información básica 
sobre el Plan de Estudios de la titulación en la que se encuentra matriculado, los horarios de clase, 
calendario de exámenes, acceso a los servicios del Centro (Secretaría, Biblioteca, Aula de Informática), 
etc…que se actualiza regularmente. 

Anualmente se realizará una Jornada en Edificación Sostenible que servirá de presentación del 
Máster para presentar cada edición entre los estudiantes de la UDC y los profesionales y empresas del 
sector. 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, dispone de varios procedimientos (PC 01, 03, 
04, 05 y 06) relacionados con el cumplimiento de este subcriterio. En concreto: 

PC03. Perfiles de ingreso y captación estudiantes: tiene por objeto establecer el modo en que el 
centro define, hace público y mantiene continuamente actualizado el perfil idóneo de ingreso de sus 
estudiantes para cada una de las titulaciones oficiales que oferta, así como las actividades que deben 
realizar para determinar el perfil real de ingreso con que los estudiantes acceden a dichas titulaciones. 
Asimismo, establece las actuaciones a realizar para elaborar, aprobar y llevar a cabo un plan de 
captación de estudiantes acorde con el perfil definido y la oferta de plazas de cada una de las 
titulaciones.  

PC04. Selección, admisión y matriculación de estudiantes: tiene por objeto establecer la sistemática 
a aplicar en la selección, admisión y matrícula de alumnos de títulos del centro y la posterior gestión 
académica.  

PC05. Orientación a estudiantes: El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el 
que el centro define, hace público y actualiza continuamente las acciones referentes a orientar a sus 
estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones que oferta, para que 
puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje. 

Las actividades de acogida están incluidas en el criterio-directriz 5 de los programas FIDES-
AUDIT referido a orientación, que incluye acciones de acogida, tutoría, apoyo a la formación y atención 
a la diversidad, al menos: PC05. Orientación a estudiantes, PC10. Orientación profesional, PC13. 
Inserción laboral. 
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4.2. Criterios de Acceso y Condiciones o pruebas de acceso especiales 

 

Perfil de ingreso recomendado 

 

El procedimiento para la definición de dicho perfil aparece recogido en el PC04 del documento de 
Garantía de Calidad del Centro. En dicho documento se hace mención, así mismo, al proceso de captación 
de alumnos que conlleva también, una inevitable definición del perfil de ingreso, previa a la elaboración 
de las estrategias de captación.  

Los objetivos y contenidos del Máster Universitario en Edificación Sostenible se han elaborado a 
partir de las exigencias formativas que, en materia de edificación, se están manifestando actualmente. Por 
ello, el perfil de ingreso recomendado es el de titulados en Arquitectura Técnica, Ingeniería de 
Edificación y Arquitectura, principales agentes del proceso edificatorio, si bien será accesible a otros 
titulados en diversas Ingenierías cuya trayectoria profesional o intereses de formación en investigación se 
orienten hacia las competencias del Máster en Edificación Sostenible.  

 

Requisitos de acceso a los estudios de Máster 

 

Las condiciones de acceso al Máster son las establecidas en el artículo 16 del Real Decreto 
1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, el Real Decreto 99/2011, de 28 de 
enero, el Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, el Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero y el Real Decreto 
420/2015, de 29 de mayo, que determina los requisitos, con carácter básico, en su artículo 16, mientras 
que los específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos se establecen en el propio título o 
por la universidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la citada norma. 

 

Requisitos de Acceso: 

 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. 

Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo 
de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la 
Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles y que facultan 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. 

 

Criterios de Admisión: 

Para la selección de estudiantes y de acuerdo con la normativa de la UDC se nombrará una comisión 
de selección que regulará la admisión de alumnos. 

El máster universitario estará coordinado por un profesor/a coordinador/a que será nombrado/a de 
acuerdo con lo dispuesto en la Normativa por la que se regulan las enseñanzas oficiales de grado y máster 
universitario en la UDC, aprobada por el Consejo de Gobierno del 27/06/2012, modificada el 19/12/2013. 

Para la selección de los estudiantes, la dirección del centro nombrará una comisión que estará 
presidida por el coordinador del máster y de la cual formarán parte tres profesores con docencia en él y la 
persona responsable de la administración del centro, que custodiará la documentación recibida. Dicha 
comisión elegirá, entre sus miembros, un/a secretario/a, que redactará las actas de las reuniones y que 
certificará sus acuerdos. La composición de esta comisión se hará pública en el tablero de la escuela y en 
la web de ésta. 

La comisión de selección deberá constituirse antes del inicio del proceso de admisión de alumnos. 
Antes de la apertura de este plazo de admisión, las comisiones elaborarán y publicarán, en el tablero de 
anuncios y en la web del centro, el baremo que emplearán para valorar las solicitudes presentadas. Podrán 
valorarse: a) Expediente académico; b) Experiencia profesional, docente o investigadora en actividades 
propias del ámbito del Máster; c) Formación complementaria y otros méritos en actividades propias del 
ámbito del Máster. 

Finalizada la baremación, la comisión de selección elaborará los listados provisionales de personas 
admitidas y excluidas en que se especificará el motivo de la exclusión, de ser el caso. Tras el plazo de 
reclamaciones a los listados provisionales y una vez que estas se resuelvan por la comisión, el secretario 
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de ésta entregará en la administración del centro los listados definitivos, que contendrán la puntuación 
concedida a cada solicitante. La administración del centro será la encargada de introducir los datos en la 
aplicación informática elaborada para el proceso de admisión. 

 

La información requerida estará disponible en las siguientes direcciones: 

Información de las titulaciones de la UDC: http://www.udc.es/estudos/ga/ 

Información sobre el proceso de matrícula en la UDC: 

http://www.udc.es/ensino/mestrados/preinscricion_matricula.html 

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Procedemento_extraordinar
io_preinscric_mestrados.pdf 

Información específica cada año, en la normativa académica de la UDC: 

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Normativa_Academica_20
15_2016.pdf  

Información del centro: http://www.udc.es/euat 

 

 

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

 

 La Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica dispone de un Plan de Acción Tutorial (PAT) en 
el que quedan recogidos algunos de los sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes una vez 
matriculados. A través del PAT todos los estudiantes tienen acceso a un tutor que les orienta y facilita las 
vías de acceso a la información. Un profesor encargado del Programa de Acción Tutorial de la 
Titulación, coordina y realiza tareas de orientación al estudiante (difusión de los servicios universitarios, 
información sobre las características de los estudios que se imparten en la Universidad, información del 
proceso de convergencia del EEES, etc.) por medio de jornadas de acogida, cursos de nivelación, 
actividades informativas sobre salidas profesionales, etc. 

http://euat.udc.es/es/alumnado/plan-de-acci%C3%B3n-tutorial-euat 

Al comienzo de cada curso se organizan jornadas de orientación y divulgación dirigidas a los 
nuevos ingresados donde se les ofrece información básica para el desarrollo de su vida como estudiantes: 
estructura organizativa de la Escuela y de la Universidad, sentido y estructura de los estudios, 
funcionamiento de los distintos servicios e infraestructuras (biblioteca, talleres, aulas, material y 
herramientas a su disposición,…). En estas jornadas se les ofrece información general de carácter 
académico que les oriente sobre el desarrollo de sus estudios con vistas al mejor aprovechamiento de las 
actividades formativas programadas.  

En la EUAT se programan actividades paralelas de apoyo, que complementan la actividad habitual 
de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de subsanar deficiencias puntuales o del perfil de ingreso. 
Estas actividades pueden ser talleres sobre tecnologías o procesos específicos, ciclos de proyecciones o 
conferencias, seminarios prácticos. 

Para los estudiantes del Máster, la Biblioteca organiza charlas y cursos específicos sobre el uso de 
la misma y sobre recursos y técnicas para la gestión documental: organización de los fondos, 
accesibilidad, sistemas de búsqueda en archivos y bases de datos, organización de la información, 
elaboración de bibliografías, etc. 

En el Máster, cada semestre se programará una Sesión de Orientación a los estudiantes sobre el 
programa formativo, el Trabajo de Fin de Máster y las Prácticas Externas, con la participación de la 
Coordinación y profesorado responsable de las materias. 

Con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes se organizan charlas informativas por 
parte de la Oficina de Relaciones Internacionales o por la propia Escuela. Así mismo existen las figuras 
de Coordinador de RRII, Programa Erasmus y de Programa Sicue, que entre sus funciones tiene la de 
asesorar y orientar a los estudiantes en sus programas respectivos, tanto a los propios como a los ajenos.  

Existe una Delegación de Alumnos que, aparte de los protocolos establecidos por el Sistema de 
Garantía de Calidad para la canalización de sugerencias y reclamaciones, sirve de enlace entre los 
estudiantes de manera individual o colectiva y el equipo directivo de la titulación. 

La Escuela pone a su disposición los medios necesarios y una partida presupuestaria para que 
puedan cumplir su tarea de representación y otras como facilitar la realización de propuestas e iniciativas 
del alumnado. 

Además de participar en la citada sesión introductoria, el SAPE y el SAEE de la UDC desarrollan  
acciones dedicadas a la orientación psicológica, orientación académica, orientación al autoempleo, 
orientación laboral y orientación psicopedagógica. 
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Además a través de la página web de UDC y de la EUAT se ofrece información a los estudiantes 
acerca de docencia y estudio, calendarios y horarios, planes de estudio y contenido de las asignaturas, 
premios, becas y ayudas, servicios y programas de apoyo universitario, servicios de extensión 
universitaria, seguros, representación de órganos de gobierno, derechos y deberes, garantías jurídicas, 
aulas de estudio, guías del estudiante, programas de intercambio, normativa académica, servicio gallego 
de colocación, universidad virtual, etc. Igualmente, a través de los tablones de anuncios del centro, el 
estudiante puede acceder a la información.  

http://www.udc.es/euat 

http://www.udc.es/ 

http://saee.udc.es/ 

http://www.udc.es/sape/ 

 

De acuerdo con el punto 3 del artículo 17 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, en el caso de 
estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, se actuará en colaboración 
con la Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad de la UDC. 

Los servicios que a través de la ADI se prestan al estudiantado que lo precise son los siguientes: 

Ayudas económicas: la ADI colabora en la difusión de información acerca de este tipo de ayudas, y 
hace llegar este tipo de información a través del correo electrónico o por otras vías al estudiantado que 
forma parte de nuestras bases de datos y que puede acceder a este tipo de ayudas. 

Adaptaciones: el alumnado que desee solicitar algún tipo de adaptación debe presentar una solicitud 
a la Unidad de Atención a la Diversidad. 

Préstamo de dispositivos: el alumnado podrá solicitar dispositivos adaptados (ratones, netbook, 
grabadoras,...) y software accesible, según la disponibilidad en el servicio en ese momento.  

Transporte adaptado: un servicio ofertado al alumnado con dificultades para desplazarse, 
subvencionado exclusivamente por la Universidad de A Coruña.  

Asistencia personal: al alumnado con diversidad funcional o con necesidades educativas 
especiales/específicas, se oferta un servicio asistencial personal durante el curso universitario en los 
períodos de asistencia a clase.  

Intérprete de lengua de signos: al alumnado que necesite de intérprete de lengua de signos, se oferta 
la posibilidad de tener una persona que interpréte en lengua de signos las clases presenciales.  

Se puede ampliar la información en: 

http://www.udc.es/cufie/ADI/ 

 

El SGIC del Centro dispone de procedimientos orientados al apoyo y orientación de los estudiantes 
(PC 05, 10 y 13), concretamente:  

• PC05. Orientación a estudiantes: el objeto de este procedimiento es establecer el modo en el que 
el centro define, hace público y actualiza continuamente las acciones referentes a orientar a sus 
estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones que oferta, para que 
puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje.  Las actividades de orientación serán las 
referidas a acciones de acogida, tutoría, apoyo a la formación y atención a la diversidad. 

• PC10. Orientación profesional: el objeto este procedimiento es establecer el modo en el que el 
centro define, hace públicas y actualiza las acciones referentes a la orientación profesional a los 
estudiantes de cada una de las titulaciones oficiales que oferta. 

• PC13. Inserción Laboral: establece el modo en el que el centro recibe y utiliza, para la mejora 
de sus titulaciones, la información sobre la inserción laboral de sus titulados, tomándolo en cuenta para 
proponer las subsiguientes modificaciones así como su remisión a los grupos de interés. 
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4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad 

 

El procedimiento de reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al espacio europeo de 
educación superior se regirá por el Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real 
decreto 861/2010, de 2 de julio; por el Real decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba 
el Estatuto del estudiante universitario; y por la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos 
para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), mediante la que se 
desarrolla el RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (aprobada en Consejo de Gobierno de 
la UDC el 30/06/2011) 

El desarrollo general y su aplicación en la UDC se describen en la Normativa Académica de cada 
año, accesible desde la página web de la UDC, y publicada en los tablones de la EUAT: 

Normativa de gestión académica de la UDC 2015/2016  

La regulación del procedimiento que se sigue actualmente en la UDC se realiza en la Normativa de 
reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), mediante la que se desarrolla el RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 
861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 
(CG 30/06/2011) 

Teniendo en cuenta las normativas: 

No se reconocerán créditos relativos a enseñanzas no universitarias. 

La experiencia laboral o profesional, debidamente acreditada mediante la correspondiente memoria y 
certificaciones de empresas o entidades, podrá ser reconocida en créditos ECTS, siempre que dicha 
experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al título. 

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos procedentes de títulos universitarios 
propios (enseñanzas universitarias no oficiales), siempre que estén relacionados con las competencias 
inherentes al título.  

Dentro de los plazos que estipule la universidad, la Comisión Académica del Máster analizará y 
resolverá las solicitudes recibidas. La Comisión Académica podrá demandar la entrega de documentación 
adicional para la justificación de los méritos, si lo considera oportuno. 

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o 
laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total 
de créditos que constituyen el plan de estudios, es decir, podrá ser de 0, 3, 6 o 9 ECTS en el Máster 
Universitario en Edificación Sostenible.  

El reconocimiento de los créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo que no se 
computarán a efectos de baremación del expediente. 

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

 

 

4.5. Descripción de los complementos formativos necesarios, en su caso, para la admisión al 
Máster 

No procede 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

 

5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema general 
del plan de estudios: 

 

 

 

 Tabla 5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 

Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Oferta de Créditos 

Obligatorias (Sin incluir 
Prácticas Externas) 

42 42 

Optativas 12 36 

Prácticas externas Extracurriculares 0 

Trabajo fin de Máster 6 6 

 Total 60 84 
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Tabla 5.2 . Esquema general del plan de estudios: 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDIFICACIÓN SOSTENIBLE 

EC
TS
 

C
A
R
Á
C
TE
R
 

C
U
A
TR

IM
 

01  Sistemas de gestión medioambiental 3  OB 1 

02  Análisis de ciclo de vida 3  OB 1 

03  Materiales constructivos innovadores y eficientes 3  OB 1 

04  Introducción al TFM :  Metodología y planificación de la investigación 3  OB 1 

05  Sistemas constructivos avanzados 3  OB 1 

06  Gestión avanzada de información en edificación : SIG y BIM 3  OB 1 

07  Tecnologías avanzadas de representación gráfica en edificación 3  OB 1 

08  Principios de la evaluación y la certificación de la sostenibilidad en la edificación 3  OB 1 

09  Estructuras ecoeficientes 3  OB 1 

10  Estrategias constructivas en arquitectura pasiva y bioclimática 3  OB 1 

11  Sistemas e instalaciones basadas en energías renovables y microcogeneración 3  OB 2 

12  Técnicas de montaje e integración de los sistemas de energías renovables 3  OB 2 

13  Estrategias sostenibles con soluciones constructivas tradicionales 3  OB 2 

14  Smart Cities. Tecnologías emergentes para ciudades sostenibles 3  OB 2 

  Especialidad 01: certificación de la sostenibilidad en la edificación      

15  Metodologías de certificación de sostenibilidad en la edificación (Breeam, Leed, Verde) 3  OP 2 

16  Metodologías de certificación de sostenibilidad en la edificación (Passivhaus) 3  OP 2 

17  Demolición selectiva y gestión de residuos (RCD). Suelos contaminados 3  OP 2 

18  Certificación de la calidad acústica y proyectos acústicos en la edificación 3  OP 2 

Especialidad 02: certificación de la verificación estructural       

19  Fiabilidad estructural:  principios básicos      

20  Verificación de estructuras existentes 3  OP 2 

21  Estructuras de madera y derivados 3  OP 2 

22  Tecnologías estructurales ecoeficientes y métodos de cálculo 3  OP 2 

  Especialidad 03: auditoría y certificación energética en la edificación      

23 

Auditoría energética y evaluación de la eficiencia en la edificación I: uso residencial y 
pequeño terciario 

3  OP 2 

24  Auditoría energética y evaluación de la eficiencia en la edificación II: gran terciario 3  OP 2 

25 

Técnicas de ahorro y uso eficiente de la energía en los edificios: rehabilitación 
energética 

3  OP 2 

26 

Técnicas de acondicionamiento y Certificación IAQ de la calidad ambiental interior en 
la edificación 

     

27  Trabajo de Fin de Máster 6  OB 2 

Total Máster (créditos ofertados)  84       

  Total Máster (créditos para obtener título incluyendo TFM)  60     
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Explicación general de la planificación del plan de estudios 

 

En la elaboración de la propuesta se ha tenido en cuenta tanto los R.D. 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones de carácter oficial y validez en todo el territorio estatal, y el 1393/2007, de 29 de octubre 
modificado por el R.D. 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, como las Directrices y Normativa de la Xunta de Galicia sobre implantación de 
los Estudios de Grado y Postgrado del Sistema Universitario de Galicia (Decreto 66/2007, de 29 de 
marzo, por el que se establece el procedimiento de autorización para la implantación de estudios 
universitarios oficiales de posgrado conducentes al título de máster o de doctor; Decreto 222/2011, de 2 
de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Galicia) y de la propia Universidade de Coruña (Normativa por la que se regulan las 
enseñanzas oficiales de grado y máster universitario en la UDC (CG 27/06/2012, modificada por el CG 
19/12/2013). 

 

Mecanismos de coordinación docente 

 

Para garantizar la coordinación de la docencia se  establecerán las siguientes herramientas: 

Profesor responsable de materia. 

Coordinador de Máster. 

Comisión Académica del Máster. 

Comisión de Garantía de la Calidad de Centro. 

La descripción, composición y funciones de cada una de las figuras/comisiones está descrita en las 
normativas de la UDC que resulten de aplicación y en los desarrollos que en función de sus competencias 
pueda realizar la Junta de Escuela del Centro responsable del título, la EU de Arquitectura Técnica. 

 

Descripción General del Plan de Estudios: 

 

El Plan de Estudios consta de 14 asignaturas obligatorias de 3 créditos cada una, un Trabajo Fin de 
Máster obligatorio de 6 créditos, y una oferta de 12 asignaturas optativas de 3 créditos cada una, entre las 
cuales el estudiante podrá confeccionar su propio currículo mediante la libre elección de 4 de esas 
materias para completar los 60 ECTS necesarios para la obtención del título.  

Para la obtención del título, los alumnos deberán superar 60 ECTS. Los 60 ECTS se computarán 
mediante la superación de 54 créditos ECTS en el conjunto de las materias obligatorias y optativas (42 
obligatorios y 12 optativos), más los 6 créditos del Trabajo de Fin de Máster. 

El Trabajo de Fin de Máster está complementado con la materia obligatoria de 3 ECTS 
“Introducción al TFM: metodología y planificación de la investigación”. Su propósito es dar una 
formación en competencias transversales adecuadas para la elaboración de los Trabajos de Fin de Máster 
y la introducción a la comunicación científica y la gestión de proyectos de investigación o transferencia 
tecnológica. 

De esta forma, se responde a los objetivos de integrar el interés profesional con el planteamiento de 
líneas de I+D+I y transferencia tecnológica. 

Temporalmente la organización se plantea en dos cuatrimestres. La asignación de créditos en cada 
cuatrimestre no tendrá diferencias significativas. 

 

Especialidades: 

 

El Plan de estudios incluye 3 especialidades: “Certificación de la sostenibilidad en la edificación”; 
“Certificación de la verificación estructural” y “Auditoría y certificación energética en la edificación”. 

Los itinerarios creados para cada una de las especialidades constituyen una auténtica intensificación 
en competencias orientadas a diferentes perfiles profesionales demandados para el sector de la edificación 
para la solución de los problemas y el alcance de los objetivos marcados por el crecimiento sostenible en 
el marco del Horizonte 2020: técnico certificador de la sostenibilidad en la edificación; técnico 
certificador de la eficiencia energética/auditor energético; técnico en verificación estructural en la 
edificación; técnico certificador acústico y ambiental IAQ. 

Es posible obtener el título de Máster en Edificación Sostenible sin seguir específicamente alguno de 
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los itinerarios previstos para alcanzar una especialidad, como ya se ha dicho, mediante la superación de 
los créditos obligatorios y la libre elección de cuatro materias optativas del conjunto disponible.  

Si el alumno desea obtener una especialidad tendrá que cursar obligatoriamente todas las materias de 
la especialidad que se indican en el plan de estudios. Los estudiantes que cursen una especialidad lo verán 
reflejado en la expedición de su título.  

Si el estudiante desea obtener más de una especialidad, podrá cursar las materias necesarias siempre 
dentro de los límites de créditos y procedimientos que las normativas de matrícula de la UDC establezcan. 

 

Prácticas Externas: 

 

El Máster ofertará también Prácticas Externas Extracurriculares, como complemento para la 
formación práctica de los estudiantes y medida de apoyo a la orientación profesional y empleabilidad, que 
se desarrollarán bajo lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las 
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, así como por el Reglamento de prácticas 
académicas externas de la UDC, (CG 23/04/2013, CG 27/02/2015). 

Los convenios de prácticas externas extracurriculares y toda la información relacionada con las 
mismas estarán disponibles en la web del Centro y el Coordinador del Máster realizará las labores de 
orientación a los estudiantes y gestión de los convenios con las entidades externas. 

La siguiente tabla recoge las instituciones y empresas con convenios en vigor disponibles 
actualmente para la realización de prácticas extracurriculares de los estudiantes del Máster en la Escuela 
Universitaria de Arquitectura Técnica: 

 

Tabla 5.3 Convenios de Prácticas Externas, vigentes 2016 

 

080 Arquitectura 

A3arquitectura 

ABACO Sercoin S.L. 

Abeijon-Fernández Arquitectos 

A-CERO Joaquín Torres Arquitectura 

Acondiziona Gestión de Obras y Reformas 

Altenex, equipos y reformas 

Aluman 

Alumnios Cortizo 

Aplicaciones Coruñesas (Banco Santander) 

APPLUS NORCONTROL S.L.U. 

AqTRO (Gustavo Robleda) 

Area Grande Soluciones S.L. 

Arquitav Arquitectos 

Arquitectura Bergantiños S.L.P. 

Arquitectura y Urbanismo AUCRP 

ASC Construcciones y Contratas 

ATICO 13 Empresa Constructora S.L. 

ATRIO Proyectos Integrales S.L. 

Augasmestas Inversións do Rural 

Ayuntamiento de A Coruña 

Ayuntamiento de Valga 

BBVA - Dpto. de Selección 

BILEGA Energía Racional 

BIM Freelance S.L. 

Breijo Arquitectura e Ingeniería S.L.P. 

CALCUGAL  

Campamentos de Obra Móviles 

Carlos Quintáns Eiras 



 31

Carpintería Metálica ALUMAN 

Carpintería Metálica Ferreiro 

Carro Núñez, Antonio 

CASADOBE 

CEIMA Ingeniería S.L. 

CLC Arquitectura 

COBRA Instalaciones y servicios 

COGAMI (Conf. Gal. De P. con Discapacidad) 

Colegio Oficial de Aparejadores y AT 

Comercial Cociñas XA 

Concello A Pobra do Caramiñal 

Concello Cabana de Bergantiños 

Concello de Arteixo 

Concello de Bergondo 

Concello de Cambre 

Concello de Cangas de Morrazo 

Concello de Mazaricos 

Concello de POIO 

Concello de Redondela 

Concello de Soutomaior 

Concello de TEO 

Consorcio Cidade de Santiago 

Construcción ecoeficiente bioclimática BRETEMA 

Construcciones Angel Jove 

Construcciones Guerreiro Somozas S.L. 

Construcciones Obras y Viales (COVSA) 

Construction and Desing R. Outón 

Constructora San José 

COPCISA S.A.  

David André Cotarelo 

Deputación de Ourense 

Desarrolla Works 

Diego Pérez Bargiela 

DINEGA 

Ductor Structura S.L. 

EA Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo (Santander) 

ECA Bureau Veritas 

ECCN Despacho Técnico 

ECOZERTUM Consulting 

Eduardo Cruz Aguiar 

EFECE Arquitectura 

Elecnor 

Enrique Ramos Fernández 

Enxeñaría e control EXINOR 

EPTISA 

Escola de Educación Infantil de O Milladoiro 

Espacia Avante S.L 

Estudio Arquitectura Técnica Alberto Pañamaría Ramón 

Estudio AT 
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FBG Arquitecto 

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia 

Garlo Gestión de Proyectos  y Construcciones  

Globaltec Enterprises 

Habitar Natural 100x100 Madera 

Habitat Arquiitectura y Rehabilitación 

Helper Marketing y Expansión  

Huso 29 Estudios y construcciones S.L. 

Iglesias y Fernández, Servicios de Arquitectura 

Imaro Contingencias Informáticas 

INASUS 

INERGEN Sol. Energéticas 

Ingenieria INSITU S.L. 

Inversiones Futuras de Pontevedra 

ISIDRO PAZ  

Jardin Celas S.L. 

Jesús Neila Martín 

José Ángel Santos Ferro (Oficina de Arquitectura y AT) 

José Manuel Dios Tomé 

Juan Llamazares García 

LONFEBE S.L. 

Martínez Costa, Xoxé Xoán 

Martínez de la Rosa Arquitectos 

MAS Arquitectura 

Método Soluciones S.L. 

MONCINA S.L. 

Nmano 2012 

Noa Design and Arquitecture 

NOVALINEA Construcciones e Instalaciones 

Obradoiro Noroeste Arquitectos 

Obras y contratas AEDES 

Oficina Galega de Proxectos Arquitectónicos 

Ogmios Proyecto 

Portela más Regengo Arquitectos 

Prometal Tecnología e Innovación 

Proycoga 

Puentes Infraestructuras 

R & G Proyectos S.L.P. 

R & G Proyectos S.L.P. 

Renovgal S.L. 

Renuevate Gestion de Construcción 

Renuevate Gestion de Construcción 

Rubén Fernández Prado 

Sabin Sabin, Manuel 

Saving Energeteic 2020 

Secciona Group S.L. 

Secciona Group S.L. 

SERGAS 

SERTECOSTA S.L. 
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Siem Consult S.L. 

Sociedad Textil LONIA S.A. 

Soma Arquitectura Amos IMASD S.L 

TEAIS 

Tudó y Galán Arquitectura 

URCOISA 

Valora Consultores de Gestión  

Valora Soluciones Técnicas 

Vázquez Brage, Fco. Javier  

Vázquez Calatayud Arquitectos (Santander) 

Vilaboa García, Angel Benjamin 

ZIFRA Ingeniería  
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5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 

 

La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y 
estudiantes tanto de la UDC como extranjeros con otros centros de educación superior se realiza 
atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos de actuación: 

La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de 
convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a través del 
servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la cooperación con aquellos centros 
vinculados a la formación. 

La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la UDC. La planificación responde a dos ámbitos de actuación: 
movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus principalmente), y movilidad entrante y 
saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de convenio, programa de bolsas propias).  

En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención de 
becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva 
de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus (dentro del Programa de 
Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong Learning Programme), para lo cual se firman acuerdos 
bilaterales Sócrates-Erasmus plurianuales.  

Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidade de A 
Coruña, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en el marco 
del programa Erasmus para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a universidades 
asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los acuerdos de cooperación y 
movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es esencial para desarrollar la dimensión europea 
dentro de la propia universidad y entre las universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el 
extranjero le permite a los docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, 
aportando una perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y 
de la universidad de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de 
proyectos conjuntos entre instituciones de varios países. 

Dentro del nuevo programa LLP se incluye la mobilidad del PAS y se contemplan nuevas acciones 
dentro de la movilidad docente. La Universidade de A Coruña participa también desde hace años en el 
programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo universitario de actividades 
académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de la construcción de la Europa 
comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y social 

Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la firma de 
convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento para facilitar la 
movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados Unidos, la ORI participa 
activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y 
movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la participación en las convocatorias 
anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en concreto las acciones: Programa de Cooperación 
Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de 
movilidad con países no europeos del programa de becas de intercambio propias de la UDC (excepto  los 
estudiantes ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de Galicia para 
estudiantes que participan en movilidad no europea. 

Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes programas: 
programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus descendientes para la realización de 
estudios universitarios de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; 
becas MAEC-AECI que constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos 
Exteriores para estudiantes extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la 
formación especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en 
centros de la Unión Europea.  

En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de estudiantes y 
profesores de intercambio, la UDC, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales presta apoyo 
tanto a estudiantes, como a docentes propios y extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con 
respecto a los estudiantes extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de 
aceptación para que, si procede, puedan tramitar sus visados, y envía al domicilio de los interesados 
paquetes informativos sobre la UDC, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, 
visados, viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, etc. 

La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la UDC. 
Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y de organizar actividades y visitas 
culturales específicas para ellos. Con respecto a los docentes extranjeros, la ORI les facilita igualmente 
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información sobre la UDC, realiza las reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas y 
presta su apoyo en todas aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables 
de relaciones internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa propio de voluntariado y 
acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos estudiantes de la 
UDC que se ofrecen como voluntarios para ayudar a los estudiantes extranjeros que llegan por primera 
vez.  

En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las 
actividades de cooperación internacional en el seno de la UDC; informa y asesora a la comunidad 
universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el ámbito de la educación superior, 
especialmente los programas propios y los financiados por la Unión Europea o el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona la movilidad internacional de estudiantes y 
profesores, en especial en el marco de los programas Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y 
programas propios; elabora y negocia acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de 
educación superior; propicia la movilización de la comunidad académica para su participación en la 
cooperación internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y 
la presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de la UDC en foros y 
encuentros de educación internacionales y participa activamente en las principales redes internacionales 
de universidades como el Grupo Compostela de Universidades, donde coordina el programa Stella de 
intercambio del personal de administración y servicios, o la EAIE (European Association for International 
Education). 

Web UDC ORI: http://international.udc.es/ 

 

En la Escuela Universtiaria de Arquitectura Técnica  existe una Subdirección específica de RRII que 
se encarga de fomentar el intercambio de estudiantes, atender a acciones específicas de intercambio de 
alumnos, orientar a los alumnos de intercambio y revisar los acuerdos académicos y contratos de estudios 
de los estudiantes que se acogen a algún programa de intercambio de estudiantes. 

Web EUAT: http://euat.udc.es/es/info/movilidad/internacional 

 

En las páginas citadas  puede consultarse una relación de titulaciones internacionales con las cuales 
existen convenios de movilidad aplicables a los estudiantes del Máster Universitario en Edificación 
Sostenible como titulación impartida por la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. En el curso 
actual, pueden citarse: 

 

Tabla 5.4 Convenios de movilidad internacionales en vigor, 2016 

(fuente: propia y portal para movilidad de estudiantes disponible en la Web de la ORI en 
http://www.udc.es/ori/inf_estudiantes_UDC/mobilidade_internacional/index.html) 

 

ANUIES-CRUE - Universidad de Colima - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Bilateral SM estudios - Instituto Tecnológico de Colima (México) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Bilateral SM estudios - Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
(México) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Bilateral SM estudios - Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) (Argentina) - 670 - EU 
Arquitectura Técnica 

Bilateral SM estudios - Universidad Nacional del Litoral (Argentina) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Bilateral SM estudios - Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia) - 670 - EU Arquitectura 
Técnica 

Bilateral SM estudios - Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México) - 670 - EU 
Arquitectura Técnica 

Bilateral SM estudios - Universidad Regiomontana (México)- 670 - EU Arquitectura Técnica 

Bilateral SM estudios - Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) (Brasil)- 670 - EU Arquitectura 
Técnica 

Bilateral SM estudios - Universidade Estadual Paulista 'Júlio de Mesquita Filho' (UNESP) (Brasil)- 
670 - EU Arquitectura Técnica 

Bilateral SM estudios - Universidade Federal da Bahia (UFBA) (Brasil)- 670 - EU Arquitectura 
Técnica 
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Bilateral SM estudios - Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil)- 670 - EU Arquitectura 
Técnica 

Erasmus fines estudio - Fachhochschule Dortmund (Alemania) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Instituto Politécnico do Porto (Portugal)- 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Okan Universitesi (Turquía)- 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Politechnika Lubelska (Polonia) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Politecnico di Milano (Italia) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Politecnico di Torino (Italia)- 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Tallinna Tehnikakõrgkool (Estonia)- 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Technische Universität Kaiserslautern (Alemania)- 670 - EU Arquitectura 
Técnica 

Erasmus fines estudio - Universidade da Beira Interior (Portugal) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Università degli Studi della Calabria (Italia) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Università degli Studi di Bergamo (Italia) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Università degli Studi di Cagliari (Italia) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Università degli Studi di Genova (Italia) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Università degli Studi di Palermo (Italia) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Università degli Studi di Pavia (Italia) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'(Italia)  - 670 - EU Arquitectura 
Técnica 

Erasmus fines estudio - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Italia) - 670 - EU 
Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Universität Stuttgart (Alemania) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Universitatea Tehnica 'Gheorghe Asachi' din Iasi (Rumanía) - 670 - EU 
Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Univerza v Ljubljani - University of Ljubljana (Eslovenia) - 670 - EU 
Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Varnenski Svoboden Universitet 'Chernorizets Hrabar' (Bulgaria) - 670 - EU 
Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Via University College (Dinamarca) - 670 - EU Arquitectura Técnica 

Erasmus fines estudio - Wyzsza Szkola Ekologii i Zarzadzania (Polonia) - 670 - EU Arquitectura 
Técnica 

 

El SGIC del Centro dispone de un procedimiento orientado a favorecer la movilidad de los 
estudiantes:  

• PC 08. Movilidad de los estudiantes: tiene por objeto establecer el modo en el que el centro 
garantiza y mejora la calidad de las estancias de sus estudiantes en otras universidades y de los 
estudiantes de otras universidades en el Centro, para que adquieran los conocimientos y capacidades 
objetivo de la titulación.  

Así mismo, dispone de los ya comentados procedimientos relacionados PC05 Orientación a 
estudiantes, PC10 Orientación profesional, y PC13 Inserción Labora 
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5.3. Descripción de las materias.  

 

Tabla 5.5 Relación de competencias específicas de las materias optativas. 

 

CE24 Conocer las características mecánicas y fisico-químicas de hormigones especiales actualmente 
usados en edificación y su adecuación funcional, constructiva y estructural. 

CE25 Conocer la tecnología del uso en estructuras de edificación del hormigón armado y pre-tensado 
y su normativa de aplicación. 

CE26 Conocer las tipologías y el comportamiento de las estructuras mixtas de edificación y su 
normativa de aplicación. 

CE27 Dominio de habilidades y métodos de identificación de riesgos, estimación de probabilidades y 
estimación de consecuencias. 

CE28 Capacidad de concebir, el coste implícito de la prevención del fallo. 

CE29 Capacidad de determinar las incertidumbres, su clasificación, fuentes, variables y distribuciones 
estadísticas. 

CE30 Capacidad de realizar un análisis de fiabilidad, probabilidad de fallo, índice de fiabilidad. 

CE31 Dominio de métodos analíticos, de integración numérica y analíticos aproximados. 

CE32 Capacidad de análisis de tensiones, aplicación de coeficientes y aplicación de métodos 
probabilísticos. 

CE33 Capacidad de calcular la vida útil y nivel de fiabilidad. 

CE34 Dominio de los estados límite último, de servicio, de durabilidad 

CE37 
Diseñar, planificar y ejecutar procesos optimizados para la adecuada gestión y tratamiento de 
residuos y suelos procedentes del proceso constructivo y deconstructivo. 

CE38 
Evaluar y certificar la sostenibilidad de la edificación mediante los diferentes procedimientos de 
certificación existentes: BREEAM, LEED, VERDE. 

CE39 Proyectar aplicando los estándares para la construcción de viviendas pasivas.  

CE40 
Certificar la construcción de viviendas pasivas mediante los procedimientos de certificación 
existentes: PASSIVHAUS. 

CE41 

Conocimiento y aplicación a casos prácticos del Documento Básico de Salubridad HS3, Calidad 
del aire interior y del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios para el diseño, 
cálculo e inspección de instalaciones de ventilación y aire acondicionado en edificios. Sistemas 
de medición de parámetros ambientales con equipos de medición de parámetros IAQ. 

CE42 
Conocer el marco normativo y los parámetros básicos que intervienen en los problemas del 
control del ruido en la edificación 

CE43 
Conocer y utilizar la metodología del DBHR para el planteamiento de proyectos acústicos de 
aislamiento y acondicionamiento, así como herramientas de apoyo y tecnologías de medición y 
de modelización y predicción del comportamiento acústico 

CE44 
Conocer y utilizar el Informe de Evaluación del Edificio, parte acústica, como herramienta de 
diagnosis 

CE45 
Ser capaz de aplicar soluciones acústicas para la rehabilitación y mejora de las condiciones 
existentes en los edificios 

CE46 
Conocer y aplicar los procedimientos de realización de certificaciones acústicas y valoraciones 
de los parámetros acústicos en las certificaciones de sostenibilidad de la edificación 

CE47 
Conocer las tipologías y el comportamiento de las estructuras de madera en la edificación y su 
normativa de aplicación 

CE48 
Dominio de habilidades y métodos de aplicación de nuevos materiales estructurales al servicio 
del edificio 

CE49 Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un sistema estructural 
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sostenible con nuevos materiales 

CE50 Capacidad de análisis y definición de proyectos de nuevos materiales estructurales 

CE51 Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación de sistemas constructivos tradicionales 

CE52 
Conocer y aplicar los fundamentos, recursos, tecnología, aplicaciones informáticas y normativa 
sobre ahorro y eficiencia de energía de edificios de uso preferentemente residencial, a las 
unidades que  lo integran y unidades pequeño-mediano terciario integradas en el inmueble. 

CE53 
Conocer y aplicar los fundamentos, recursos, tecnología, aplicaciones informáticas y normativa 
sobre ahorro y eficiencia de energía de edificios de uso gran terciario y a las unidades que  lo 
integran. 

CE54 

Conocer y aplicar a casos prácticos, los fundamentos, recursos, tecnologías, herramientas de 
apoyo (diagnosis e informáticas), normativa sobre técnicas de ahorro de energía del edificio y el 
catálogo de mejoras, así como la metodología constructiva y de montaje más adecuadas para 
implementarlas. 
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Denominación de la materia: (01) SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer y manejar la normativa aplicable.  
Conocer y aplicar técnicas y sistemas de gestión medioambiental en las fases de fabricación, ejecución de 
obras y de explotación del edificio. 
Desarrollar auditorías medioambientales en el marco de la edificación. 
 
3. Contenidos: 

Normativa aplicable. 
Técnicas y sistemas de gestión medioambiental en la fase de fabricación de materiales y productos de 
construcción. 
Técnicas y sistemas de gestión medioambiental en la fase de ejecución de obras de edificación. 
Técnicas y sistemas de gestión medioambiental en la fase de explotación de los edificios. 
Auditorías medioambientales (AA). 
 
4. Observaciones: 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG01 CG02 CG04 CG05 CG06 CG07 CG17 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 
CG24 CG25 CG26 CG27 

Competencias específicas: CE05 

Competencias transversales: CT04 CT06 CT08 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesiones magistrales 9 100 

Sesiones prácticas 9 100 

Sesiones de Evaluación 3 100 

Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
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7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 

Asistencia y participación en actividades 10 30 

Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (02) ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer y manejar la normativa aplicable.  
Realizar análisis de ciclo de vida (ACV) de productos, sistemas constructivos y edificios. 
Conocer herramientas tecnológicas para el cálculo de ACV y vinculaciones con metodologías BIM. 
Realizar evaluaciones de impacto ambiental y de comportamiento energético del edificio. 
 
3. Contenidos: 

Normativa aplicable. 
Análisis de ciclo de vida (ACV) de productos, sistemas constructivos y edificios. 
Herramientas tecnológicas para el cálculo de ACV y  metodologías BIM. 
Evaluaciones de impacto ambiental. 
 

4. Observaciones: 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG01 CG02 CG04 CG05 CG06 CG07 CG17 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 
CG24 CG25 CG26 CG27 

Competencias específicas: CE04 

Competencias transversales: CT04 CT06 CT08 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
 

7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 
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Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (03) MATERIALES CONSTRUCTIVOS INNOVADORES Y 
EFICIENTES 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer y escoger materiales y sistemas constructivos innovadores con criterios de sostenibilidad y 
eficiencia para la obra nueva o la rehabilitación. 
 
3. Contenidos: 

Normativa aplicable. 
Comportamiento físico-químico de los materiales. 
Propiedades tecnológicas de los materiales. Prestaciones. 
Compatibilidad de los materiales y uso en sistemas constructivos innovadores. 
Nuevos materiales y sistemas constructivos aplicados a obra nueva y rehabilitación. 
Métodos de elección de materiales y sistemas constructivos con criterios de sostenibilidad y eficiencia. 
Casos prácticos y ejemplos de obras construidas. 
 

4. Observaciones: 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG02 CG07 CG12 CG13 CG17 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 CG24 CG25 
CG26 CG27 CG28 

Competencias específicas: CE01 CE03 

Competencias transversales: CT06 CT07 CT08 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesiones magistrales 9 100 

Sesiones prácticas 9 100 

Sesiones de Evaluación 3 100 

Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
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7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 

Asistencia y participación en actividades 10 30 

Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (04) INTRODUCCIÓN AL TFM: METODOLOGÍA Y 
PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer e identificar la estructura de documentos científicos y técnicos para realizar su planteamiento 
formal correctamente. 
Identificar y manejar bases de datos científicas y técnicas y herramientas de gestión de la información. 
Conocer la estructura de los Trabajos de Fin de Máster para realizar su planteamiento formal 
correctamente. 
Conocer metodologías y técnicas de planificación de la investigación y de proyectos y ser capaces de 
aplicarlas a trabajos académicos y TFM. 
 
3. Contenidos: 

Métodos y técnicas de investigación. 
Sistemas de búsqueda y gestión de la información. 
El documento científico: tipología, estructura, elaboración, presentación, búsqueda, transferencia. 
Difusión de los resultados. Técnicas de presentación. 
Trabajos de Fin de Máster: objetivos, tipología, estructura, herramientas de apoyo. 
Marco conceptual de la I+D+i. Introducción a la Gestión de Proyectos de I+D+i. 
 
4. Observaciones: 

Esta asignatura obligatoria se orienta a la adquisición de las competencias necesarias para afrontar con 
éxito la elaboración de trabajo académicos de nivel de Máster, el TFM y para el inicio a tareas de I+D+i. 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG 01 CG02 CG03 CG04 CG06 CG08 CG09 CG10 CG11 CG12 CG13 CG14 
CG15 

Competencias específicas: CE35 CE36 

Competencias transversales: CT01 CT03 CT04 CT05 CT06 CT07 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
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7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (05) SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer y escoger soluciones técnicas y sistemas constructivos avanzados con criterios de sostenibilidad 
y eficiencia para la obra nueva o la rehabilitación. 
 
3. Contenidos: 

Normativa aplicable. 
Compatibilidad de los materiales y uso en sistemas constructivos innovadores. 
Sistemas mixtos con materiales tradicionales e innovadores. 
Soluciones técnicas y sistemas constructivos no tradicionales o avanzados. 
Métodos de elección de materiales y sistemas constructivos con criterios de sostenibilidad y eficiencia. 
Casos prácticos y ejemplos de obras construidas. 
 

4. Observaciones: 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG02 CG07 CG12 CG13 CG17 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 CG24 CG25 
CG26 CG27 CG28 

Competencias específicas: CE01 CE03 

Competencias transversales: CT06 CT07 CT08 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
 

7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 
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Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (06) GESTIÓN AVANZADA DE INFORMACIÓN EN 
EDIFICACIÓN: SIG Y BIM 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer y aplicar al proceso edificatorio los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
Conocer y aplicar al proceso edificatorio los entornos integrados BIM (Building Information Modeling). 
 
3. Contenidos: 

Tecnologías aplicadas a la gestión de información en edificación. 
Introducción a los Sistemas de Información Geográfica (SIG): visualización de datos espaciales.  
Módulo de aplicación práctica de una herramienta SIG. 
Introducción a los entornos integrados BIM (Building Information Modeling). Conceptos básicos.  
Aplicaciones de la metodología BIM en edificación sostenible.  
Interoperabilidad y trabajo colaborativo.  
Ecodiseño y eficiencia energética. 
 
4. Observaciones: 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG 01 CG03 CG04 CG05 CG09 CG11 CG13 CG14 CG18 

Competencias específicas: CE07 CE08 CE09 CE10 

Competencias transversales: CT01 CT03 CT06 CT08 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
 

7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 



 50

Trabajos tutelados. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (07) TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA EN EDIFICACIÓN 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer las distintas herramientas y técnicas aplicadas al levantamiento gráfico de edificios. 
Conocer los procedimientos de restitución fotogramétrica utilizados en la intervención en edificios 
construidos. 
Conocer de forma global los procesos y tecnologías de captura de información de los objetos 
tridimensionales relacionados con el proceso edificatorio con el fin de conseguir su correcta 
representación gráfica. 
Juzgar las distintas técnicas de levantamiento y determinar las ventajas e inconvenientes de aplicación en 
cada caso. 
 
3. Contenidos: 

Introducción a los sistemas avanzados de registro y análisis del patrimonio construido. 
Documentación geométrica del patrimonio: el concepto de levantamiento arquitectónico. Evolución 
histórica. 
La fotografía digital como herramienta de análisis y representación del patrimonio arquitectónico. 
Introducción a la tecnología del escáner láser 3D. 
Fotogrametría arquitectónica digital en edificación. Principios básicos y aplicaciones. 
Nuevas tecnologías aplicadas a la visualización del patrimonio. 
 
4. Observaciones: 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CG06 CG07 CCG09 CG11 CG12 

Competencias específicas: CE11 CE12 CE13 

Competencias transversales: CT01 CT03 CT06 CT08 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
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7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 

Trabajos tutelados. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (8) PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN 
DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer y utilizar la normativa de aplicación. 
Conocer los fundamentos y principios generales de los diferentes procedimientos de certificación de la 
sostenibilidad y reconocer sus diferencias y semejanzas. 
 
 
3. Contenidos: 

Normativa aplicable. 
Evaluación y certificación de la sostenibilidad en la edificación: fundamentos y principios generales. 
Presentación general de los diferentes procedimientos de certificación de la sostenibilidad. Diferencias y 
semejanzas. 
 

4. Observaciones: 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG02 CG07 CG12 CG13 CG17 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 CG24 CG25 
CG26 CG27 CG28 

Competencias específicas: CE06 

Competencias transversales: CT06 CT07 CT08 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
 

7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 
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Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (9) ESTRUCTURAS ECOEFICIENTES 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer y utilizar la normativa de aplicación. 
Conocer los fundamentos y los principios generales de los sistemas empleados en estructuras 
ecoeficientes. 
 
3. Contenidos: 

Normativa aplicable. 
Fundamentos estructurales, evolución histórica de los mismos, análisis tipológicos. Materiales. 
Bioconstrucción. 
Análisis descriptivo y comparativo de los sistemas estructurales empleados en estructuras ecoeficientes.  
Se analizan tanto técnicas tradicionales como nuevas soluciones y materiales, todo ello desde el punto de 
vista de la sostenibilidad y ecología medioambiental. 
 

4. Observaciones: 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG01 CG03 CG05 CG09 CG12 CG18 CG19 

Competencias específicas: CE19 CE20 CE21 CE22 

Competencias transversales: CT06 CT08 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
 

7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 
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Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (10) ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS EN ARQUITECTURA 
PASIVA Y BIOCLIMÁTICA 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer y aplicar tecnologías constructivas a la arquitectura pasiva y bioclimática. 
 
3. Contenidos: 

Normativa aplicable. 
Tecnología constructiva aplicada a la arquitectura pasiva y bioclimática. 
Métodos de elección de materiales y sistemas constructivos con criterios de sostenibilidad y eficiencia. 
Casos prácticos y ejemplos de obras construidas. 
 

4. Observaciones: 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG02 CG07 CG12 CG13 CG17 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 CG24 CG25 
CG26 CG27 CG28 

Competencias específicas: CE02 

Competencias transversales: CT06 CT07 CT08 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
 

7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 
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Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (11) SISTEMAS E INSTALACIONES BASADAS EN ENERGÍAS 
RENOVABLES Y MICROCOGENERACIÓN 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer los requisitos normativos y características técnicas de los distintos sistemas basados en energías 
renovables utilizados en el edificio. 
Conocer los requisitos normativas para las instalaciones de cogeneración utilizadas en el edificio. 
Predimensionar Instalaciones que utilizan energía solar (fotovoltaica y solar térmica). 
Predimensionar Instalaciones térmicas con aprovechamiento de energía geotérmica 
Predimensionar Sistemas de generación de electricidad local utilizando energía eólica. Minieólica. 
Predimensionar Instalaciones térmicas que utilizan biomasa. 
Predimensionar Sistemas térmicos de microcogeneración para edificios de uso público. 
 
3. Contenidos: 

Normativa aplicable. 
Conceptos básicos y situación de las energías renovables en Galicia. 
Componentes, esquemas y predimensionado de Instalaciones que utilizan energía solar (fotovoltaica y 
solar térmica). 
Componentes, esquemas y predimensionado de Instalaciones térmicas con aprovechamiento de energía 
geotérmica 
Componentes, esquemas y predimensionado de Generación de electricidad local utilizando energía eólica. 
Minieólica. 
Componentes, esquemas y predimensionado de Instalaciones térmicas que utilizan biomasa. 
Sistemas térmicos de microcogeneración para edificios de uso público. 
 
4. Observaciones: 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CG06 CG07 CG09 CG11 CG16 CG17 CG18 
CG19 

Competencias específicas: CE17 

Competencias transversales: CT01 CT03 CT04 CT06 CT07 
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6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesiones magistrales 9 100 

Sesiones prácticas 9 100 

Sesiones de Evaluación 3 100 

Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 

 

7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 

Asistencia y participación en actividades 10 30 

Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (12) TÉCNICAS DE MONTAJE E INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer los requisitos normativos para la integración y consecuencias en el rendimiento de los equipos. 
Determinar el grado de integración requerido para un sistema basado en energías renovables y las 
soluciones más adecuadas para su montaje, fijación a elementos constructivos y estructurales, así como su 
adecuado mantenimiento. 
Conocer el catálogo de soluciones técnicas para la integración en la envolvente térmica de sistemas 
basados en energías renovables, así como los requisitos que deben cumplir las salas de máquinas, zonas 
destinadas al almacenamiento de combustibles y sistemas de alimentación a calderas. 
Realizar análisis de casos prácticos de integración para distintos sistemas en edificios públicos. 
 
3. Contenidos: 

Normativa aplicable para sistemas y salas de calderas 
Conceptos básicos de integración arquitectónica 
Catálogo de soluciones técnicas de integración  de sistemas basados en energías renovables y su 
clasificación formal 
Documentación técnica de un proyecto de integración 
Análisis de casos prácticos de integración en edificios públicos. 
 
4. Observaciones: 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CG06 CG07 CG09 CG11 CG16 CG17 CG18 
CG19 

Competencias específicas: CE18 

Competencias transversales: CT01 CT03 CT04 CT06 CT07 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
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7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (13) ESTRATEGIAS SOSTENIBLES CON SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS TRADICIONALES 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer y escoger soluciones técnicas y sistemas constructivos tradicionales con criterios de 
sostenibilidad y eficiencia para la obra nueva o la rehabilitación. 
 
 
3. Contenidos: 

Normativa aplicable. 
Compatibilidad de los materiales y uso en sistemas constructivos tradicionales e innovadores. 
Sistemas mixtos con materiales tradicionales e innovadores. 
Soluciones técnicas y sistemas constructivos tradicionales. 
Métodos de elección de materiales y sistemas constructivos con criterios de sostenibilidad y eficiencia. 
Casos prácticos y ejemplos de obras construidas. 
 

4. Observaciones: 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG02 CG07 CG12 CG13 CG17 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 CG24 CG25 
CG26 CG27 CG28 

Competencias específicas: CE01 CE03 

Competencias transversales: CT06 CT07 CT08 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
 

7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 
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Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (14) SMART CITIES: TECNOLOGÍAS EMERGENTES PARA 
CIUDADES SOSTENIBLES 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer y comprender los cambios, retos y oportunidades que facilitan las nuevas soluciones 
tecnológicas para una gestión de la ciudad integrada y sostenible. 
Conocer las tecnologías básicas para la implementación de la smart city.. 
 
3. Contenidos: 

La transformación urbana en la sociedad de la información y del conocimiento. 
Del smart building a la smart city. Tecnologías emergentes. 
El Internet de las Cosas: la interacción con la información del entorno. 
Infraestructuras tecnológicas para la captura, almacenaje y procesado de la información: open data y big 
data. 
Herramientas de visualización de datos urbanos. 
 
4. Observaciones: 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG01 CG03 CG04 CG05 CG09 CG10 CCG11 CG13 CG14 CG18 

Competencias específicas: CE14 CE15 CE16 

Competencias transversales: CT01 CT03 CT05 CT06 CT08 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
 

7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 
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Trabajos tutelados. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (15) METODOLOGÍAS DE CERTIFICACIÓN DE 
SOSTENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN (BREEAM, LEED, VERDE) 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Optativa 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer y utilizar la normativa de aplicación. 
Conocer en detalle diferentes procedimientos de certificación de la sostenibilidad en la edificación: 
(BREEAM, LEED, VERDE) y realizar certificaciones siguiendo sus metodologías. 
 
3. Contenidos: 

Normativa aplicable. 
Descripción de los procedimientos de evaluación y certificación de la sostenibilidad en la edificación: 
BREEAM, LEED, VERDE. 
Aplicación práctica de la metodología de certificación de la sostenibilidad. 
 

4. Observaciones: 

La asignatura es obligatoria para el estudiantado que escoja la especialidad de: “Certificación de la 
sostenibilidad en la edificación”. Está abierta a estudiantes de otras especialidades, o a los que deciden no 
seguir un itinerario de especialidad en particular. 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG02 CG07 CG12 CG13 CG17 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 CG24 CG25 
CG26 CG27 CG28 

Competencias específicas: CE38 

Competencias transversales: CT06 CT07 CT08 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
 

7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 
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Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (16) METODOLOGÍAS DE CERTIFICACIÓN DE 
SOSTENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN (PASSIVHAUS) 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Optativa 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer y utilizar la normativa de aplicación. 
Conocer en detalle el estándar PASSIVHAUS, proyectar siguiendo el estándar y realizar certificaciones 
siguiendo su metodología. 
 
3. Contenidos: 

Normativa aplicable. 
Estándar para la construcción de viviendas pasivas PASSIVHAUS. Criterios de diseño: aislamiento 
térmico, carpinterías exteriores de altas prestaciones, ausencia de puentes térmicos, ventilación mecánica 
con recuperación de calor y estanqueidad al aire. 
Viviendas pasivas: Casos prácticos y ejemplos de obras construidas.  
Proyectar aplicando el estándar de construcción de viviendas pasivas PASSIVHAUS. Aplicación práctica. 
Descripción del procedimiento de certificación de viviendas. La certificación PASSIVHAUS. 
Aplicación práctica de la metodología de certificación PASSIVHAUS. 
 
4. Observaciones: 

La asignatura es obligatoria para el estudiantado que escoja la especialidad de: “Certificación de la 
sostenibilidad en la edificación”. Está abierta a estudiantes de otras especialidades, o a los que deciden no 
seguir un itinerario de especialidad en particular. 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG02 CG07 CG12 CG13 CG17 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 CG24 CG25 
CG26 CG27 CG28 

Competencias específicas: CE02 CE39 CE40 

Competencias transversales: CT06 CT07 CT08 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
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7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (17) DEMOLICIÓN SELECTIVA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
(RCD). SUELOS CONTAMINADOS 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Optativa 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer y manejar la normativa aplicable.  
Conocer procedimientos de gestión y aplicar técnicas y sistemas de tratamiento de residuos derivados de 
actividades de construcción, deconstrucción y de los suelos contaminados. 
 

3. Contenidos: 

Normativa aplicable. 
Residuos: introducción y problemática general. 
Gestión y tratamiento de residuos generados durante los procesos constructivos y deconstructivos. 
Gestión y tratamiento de residuos peligrosos. 
Gestión y tratamiento de suelos contaminados: fundamentos y métodos de recuperación. 
 

4. Observaciones: 

La asignatura es obligatoria para el estudiantado que escoja la especialidad de: “Certificación de la 
sostenibilidad en la edificación”. Está abierta a estudiantes de otras especialidades, o a los que deciden no 
seguir un itinerario de especialidad en particular. 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG01 CG02 CG04 CG05 CG06 CG07 CG17 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 
CG24 CG25 CG26 CG27 

Competencias específicas: CE37 

Competencias transversales: CT04 CT06 CT08 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
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7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (18) CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD ACÚSTICA Y 
PROYECTOS ACÚSTICOS EN LA EDIFICACIÓN 

 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Optativa 
ECTS: 3 
Unidad temporal: Cuatrimestral 2 
Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  
Reconocer los problemas del ruido en el entorno, de aislamiento y de acondicionamiento acústico en la 
edificación. 
Conocer y aplicar metodologías para la diagnosis y la realización de proyectos de acondicionamiento y de 
aislamiento acústico en el marco del Documento Básico de Protección contra el ruido del Código Técnico 
de la Edificación en España. 
Conocer la utilización básica de tecnologías avanzadas y herramientas de apoyo para las mediciones 
acústicas y la realización de proyectos acústicos. 
Realizar diagnosis acústicas previas a la intervención mediante la utilización del Informe de Evaluación 
del Edificio, Parte Acústica. 
Conocer soluciones para la rehabilitación y mejora de las condiciones acústicas de los edificios. 
Conocer los esquemas de certificación acústica existentes en el marco europeo. 
Conocer los parámetros acústicos que intervienen en los principales esquemas de certificación de la 
sostenibilidad en la edificación y realizar su evaluación. 
Conocer y utilizar tecnologías avanzadas de ingeniería acústica y su empleo en la diagnosis, realización y 
optimización de proyectos. 

 
3. Contenidos: 

Directrices y legislación en la protección contra el ruido: desde el marco europeo hasta el marco local. 
Los problemas del ruido en el entorno construido. Aislamiento y acondicionamiento acústico de los 
edificios. 
El Documento Básico de protección contra el ruido del CTE. Proyectos de aislamiento y 
acondicionamiento acústico. 
Herramientas y tecnologías de medición y predicción del comportamiento acústico. 
El Informe de Evaluación del Edificio, Parte Acústica, como herramienta de diagnosis. 
Certificaciones acústicas de la edificación. Marco general. 
Certificaciones de sostenibilidad de la edificación, parte acústica. 
Herramientas y soluciones para la rehabilitación acústica y mejora de las condiciones existentes. 
Herramientas y tecnologías avanzadas de ingeniería acústica. 

 
4. Observaciones: 

La asignatura es obligatoria para el estudiantado que escoja la especialidad de: “Certificación de la 
sostenibilidad en la edificación”. Está abierta a estudiantes de otras especialidades, o a los que deciden no 
seguir un itinerario de especialidad en particular. 
 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB03 CB04 CB05 
Competencias generales: CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CG06 CG07 CG09 CG11 CG16 CG17 CG18 
CG19 
Competencias específicas: CE42 CE43 CE44 CE45 CE46 
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Competencias transversales: CT01 CT03 CT04 CT06 CT07 
 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 

 

7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 
Exposición y análisis de casos. 
Desarrollo de problemas. 
Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 
Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (19) FIABILIDAD ESTRUCTURAL: PRINCIPIOS BÁSICOS 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Optativa 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer y utilizar la normativa de aplicación. 
Conocer y aplicar metodologías para la certificación de la verificación estructural fundamentadas en el 
concepto de fiabilidad estructural. 
 
3. Contenidos: 

Normativa aplicable. 
Constituye la parte principal de la verificación estructural fundamentada en el concepto de Fiabilidad 
Estructural. Se analizan aspectos como: 

Identificación del riesgo, escenarios relevantes. Se estiman probabilidades de fallo y sus consecuencias. 
Incertidumbres y su tratamiento. Determinación de la probabilidad de fallo, métodos analíticos, de 
integración numérica y aproximados (FORM, FOSM, SORM y de simulación. Análisis Bayesiano e 
cuantiles etc). 

4. Observaciones: 

La asignatura es obligatoria para el estudiantado que escoja la especialidad de: “Certificación de la 
verificación estructural”. Está abierta a estudiantes de otras especialidades, o a los que deciden no seguir 
un itinerario de especialidad en particular. 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG01 CG03 CG05 CG09 CG12 CG18 CG19 

Competencias específicas: CE23 CE24 CE25 CE26 CE27 CE28 CE29 CE30 CE31 CE32 CE33 CE34 

Competencias transversales: CT06 CT08 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
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7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (20) VERIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Optativa 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer y utilizar la normativa de aplicación. 
Conocer y aplicar metodologías para la verificación e inspección estructural. 
 
3. Contenidos: 

Normativa aplicable. 
La verificación de la seguridad estructural en edificaciones existentes transciende al proyecto y diseño de 
la estructura y tiene mucho que ver con la calidad de las variables intervinientes y los modelos 
probabilísticos, que son, realmente, los únicos capaces de establecer de forma explícita la probabilidad de 
fallo de un determinado estado límite. 

Se analizan las condiciones concurrentes en la edificación respecto de las acciones e influencias y 
resistencias, y se estima la forma de verificar e inspeccionar las estructuras de edificación. 

Observaciones: 

La asignatura es obligatoria para el estudiantado que escoja la especialidad de: “Certificación de la 
verificación estructural”. Está abierta a estudiantes de otras especialidades, o a los que deciden no seguir 
un itinerario de especialidad en particular. 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG01 CG03 CG05 CG09 CG12 CG18 CG19 

Competencias específicas: CE04 CE27 CE28 CE29 CE30 CE31 CE32 CE33 CE34 

Competencias transversales: CT06 CT08 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
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7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (21) ESTRUCTURAS DE MADERA Y DERIVADOS 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Optativa 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer y utilizar la normativa de aplicación. 
Conocer y aplicar técnicas de proyecto y dimensionado de estructuras de madera en edificación, desde un 
punto de vista de sostenibilidad ambiental, tanto en obra nueva como en rehabilitación. 
 
3. Contenidos: 

Normativa aplicable. 
Se trata de analizar las técnicas de proyecto y dimensionado de estructuras de madera en edificación, 
desde un punto de vista de sostenibilidad ambiental. Se analizan tanto soluciones novedosas como 
tradicionales, analizando su aplicabilidad tanto al caso de obra nueva como al de rehabilitación. Se 
incluye de manera específica técnicas de cálculo que permitan dimensionar estructuras ecoeficientes de 
madera, incluyendo sistemas con CLT, bambú y otras técnicas en auge. 

Observaciones: 

La asignatura es obligatoria para el estudiantado que escoja la especialidad de: “Certificación de la 
verificación estructural”. Está abierta a estudiantes de otras especialidades, o a los que deciden no seguir 
un itinerario de especialidad en particular. 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG01 CG03 CG05 CG09 CG12 CG18 CG19 

Competencias específicas: CE19 CE21 CE37 CE38 CE47 CE48 CE49 CE50 

Competencias transversales: CT06 CT08 
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6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
 

7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (22) TECNOLOGÍAS ESTRUCTURALES ECOEFICIENTES Y 
MÉTODOS DE CÁLCULO 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Optativa 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer y utilizar la normativa de aplicación. 
Conocer y aplicar metodologías de proyecto y verificación de estructuras ecoeficientes, tanto en obra 
nueva como en edificación existente. 
 
3. Contenidos: 

Normativa aplicable. 
Se analiza y profundiza en las tipologías usuales de estructuras ecoeficientes, se profundiza en métodos 
de proyecto y verificación estructural de las mismas, tanto para estructuras existentes como de nueva 
planta, incluyendo sistemas estructurales tradicionales y nuevas tendencias. 

Observaciones: 

La asignatura es obligatoria para el estudiantado que escoja la especialidad de: “Certificación de la 
verificación estructural”. Está abierta a estudiantes de otras especialidades, o a los que deciden no seguir 
un itinerario de especialidad en particular. 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG01 CG03 CG05 CG09 CG12 CG18 CG19 

Competencias específicas: CE36 CE37 CE38 CE47 CE48 CE49 CE50 CE51 

Competencias transversales: CT06 CT08 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
 

7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 
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Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (23) AUDITORÍA ENERGÉTICA Y EVALUACIÓN DE LA 
EFICIENCIA EN LA EDIFICACIÓN I: USO RESIDENCIAL Y PEQUEÑO TERCIARIO 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Optativa 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Realizar una auditoría energética en un edificio de uso residencial o en cualquiera de las unidades que lo 
integra, así como en locales comerciales integrados en edificios de uso preferentemente residencial. 
Conocer las técnicas de reconocimiento e inspección para obtener todos los datos técnicos tanto de la 
envolvente térmica como de los sistemas térmicos de edificios de uso preferentemente residencial. 
Realizar diagnosis para determinar aquellos aspectos con un comportamiento térmico o energético 
deficientes y que son mejorables tanto en la envolvente térmica como en los sistemas térmicos del 
edificio residencial para mejorar su eficiencia energética y su calificación. 
Conocer soluciones técnicas de mejora para implantar en el edificio para mejorar su eficiencia energética 
y su calificación, realizando propuestas de rehabilitación energética integral. 
Conocer la normativa técnica aplicable al comportamiento energético del edificio, la limitación de la 
demanda y la metodología normativa y las aplicaciones informáticas a emplear para obtener la 
calificación de la eficiencia energética. 
Conocer los parámetros técnicos y energéticos que intervienen en los principales esquemas de 
certificación de la sostenibilidad en la edificación y realizar su evaluación. 
Conocer y utilizar tecnologías avanzadas de ingeniería en edificación y su empleo en la diagnosis, 
realización y optimización de proyectos. 
 
3. Contenidos: 

El Informe de Evaluación del Edificio, Parte Energética, Documentos reconocidos para determinar la 
eficiencia energética del inmueble de uso preferentemente residencial. 
Eficiencia energética en la edificación. Marco general. Conceptos Básicos 
Aplicaciones informáticas específicas para la calificación de la eficiencia energética en inmuebles nuevos 
y existentes de uso preferentemente residencial. 
Catálogo de soluciones técnicas para la rehabilitación energética del inmueble y mejora de las 
condiciones existentes. 
Requisitos documentales para la solicitud de subvenciones y préstamos en los casos de rehabilitación 
energética. 
 
4. Observaciones: 

La asignatura es obligatoria para el estudiantado que escoja la especialidad de: “Auditoría y certificación 
energética en la edificación”. Está abierta a estudiantes de otras especialidades, o a los que deciden no 
seguir un itinerario de especialidad en particular. 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB03 CB04 CB05 
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Competencias generales: CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CG06 CG07 CG09 CG11 CG16 CG17 CG18 
CG19 

Competencias específicas: CE52 

Competencias transversales: CT01 CT03 CT04 CT06 CT07 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
 

7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (24) AUDITORÍA ENERGÉTICA Y EVALUACIÓN DE LA 
EFICIENCIA EN LA EDIFICACIÓN II: USO GRAN TERCIARIO 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Optativa 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Realizar una auditoría energética en un edificio de uso gran terciario o en cualquiera de las unidades que 
lo integra. 
Conocer las técnicas de reconocimiento e inspección para obtener todos los datos técnicos tanto de la 
envolvente térmica como de los sistemas térmicos de edificios de uso gran terciario. 
Realizar diagnosis para determinar aquellos aspectos con un comportamiento térmico o energético 
deficientes y que son mejorables tanto en la envolvente térmica como en los sistemas térmicos del 
edificio para mejorar su eficiencia energética y su calificación. 
Conocer soluciones técnicas de mejora para implantar en el edificio para mejorar su eficiencia energética 
y su calificación, realizando propuestas de rehabilitación energética integral. 
Conocer la normativa técnica aplicable al comportamiento energético del edificio, la limitación de la 
demanda y la metodología normativa y las aplicaciones informáticas a emplear para obtener la 
calificación de la eficiencia energética. 
Conocer los parámetros técnicos y energéticos que intervienen en los principales esquemas de 
certificación de la sostenibilidad en la edificación y realizar su evaluación. 
Conocer y utilizar tecnologías avanzadas de ingeniería en edificación y su empleo en la diagnosis, 
realización y optimización de proyectos. 
 
3. Contenidos: 

El Informe de Evaluación del Edificio, Parte Energética, Documentos reconocidos para determinar la 
eficiencia energética del inmueble. 
Eficiencia energética en la edificación. Marco general. Conceptos Básicos 
Aplicaciones informáticas específicas para la calificación de la eficiencia energética en inmuebles nuevos 
y existentes de uso gran terciario. 
Catálogo de soluciones técnicas para la rehabilitación energética del inmueble y mejora de las 
condiciones existentes. 
Requisitos documentales para la solicitud de subvenciones y préstamos en los casos de rehabilitación 
energética. 
 
4. Observaciones: 

La asignatura es obligatoria para el estudiantado que escoja la especialidad de: “Auditoría y certificación 
energética en la edificación”. Está abierta a estudiantes de otras especialidades, o a los que deciden no 
seguir un itinerario de especialidad en particular. 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB03 CB04 CB05 
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Competencias generales: CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CG06 CG07 CG09 CG11 CG16 CG17 CG18 
CG19 

Competencias específicas: CE53 

Competencias transversales: CT01 CT03 CT04 CT06 CT07 

 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
 

7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (25) TÉCNICAS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA 
ENERGÍA EN LOS EDIFICIOS: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Optativa 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer y utilizar metodologías de inspección técnica del inmueble, para determinar las condiciones 
existentes con precisión, tanto para elementos constructivos como para sistemas térmicos, lumínicos y 
energéticos. 
Conocer las soluciones técnicas para la mejora del comportamiento energético del inmueble. 
Elaborar proyectos técnicos y estudios de viabilidad económica para solicitud de licencias, permisos y 
subvenciones. 
Adquirir un criterio adecuado de selección de mejoras a implementar en el inmueble en función de las 
condiciones del mismo. 
 
3. Contenidos: 

Requisitos normativos y conceptos básicos. 
Objetivos básicos y complementarios para la rehabilitación energética de un inmueble 
Política de ayudas, créditos y subvenciones. Documentación necesaria para su solicitud. 
Catálogo de mejoras a implementar: Envolvente térmica 
Catálogo de mejoras a implementar: Sistemas térmicos y otras instalaciones. 
Metodología para la selección de las mejoras con mayor impacto, en función de las condiciones 
existentes. 
Análisis de casos prácticos. 
 
4. Observaciones: 

La asignatura es obligatoria para el estudiantado que escoja la especialidad de: “Auditoría y certificación 
energética en la edificación”. Está abierta a estudiantes de otras especialidades, o a los que deciden no 
seguir un itinerario de especialidad en particular. 

 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CG06 CG07 CG09 CG11 CG16 CG17 CG18 
CG19 

Competencias específicas: CE54 

Competencias transversales: CT01 CT03 CT04 CT06 CT07 
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6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
 

7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (26) TÉCNICAS DE ACONDICIONAMIENTO Y 
CERTIFICACIÓN IAQ DE LA CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR EN LA EDIFICACIÓN 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Optativa 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Cuatrimestral 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:  

Conocer la normativa técnica aplicable al ámbito de la calidad ambiental interior y los requisitos exigidos 
en función de los usos a los que se destine el edificio. 
Conocer y aplicar metodologías de inspección técnica y medición con equipos de auscultación en 
sistemas del edificio, para determinar si los parámetros cumplen con los requisitos establecidos en la 
normativa. 
Elaborar informes técnicos y establecer recomendaciones para mejorar los índices de calidad de ambiente 
interior en el edificio. 
Diseñar un plan de seguimiento, para determinar la evolución de los parámetros a lo largo de la vida útil 
del edificio y posibles situaciones de riesgo para sus ocupantes. 
 
3. Contenidos: 

Requisitos normativos para los edificios en función del uso al que se destinen. 
Síndrome del edificio enfermo. 
Técnicas de reconocimiento y metodologías de inspección. 
Informe técnico y elaboración de documentación para las propuestas de mejora IAQ 
Análisis de casos prácticos. 
 
4. Observaciones: 

La asignatura es obligatoria para el estudiantado que escoja la especialidad de: “Auditoría y certificación 
energética en la edificación”. Está abierta a estudiantes de otras especialidades, o a los que deciden no 
seguir un itinerario de especialidad en particular. 

5. Competencias: 

Competencias básicas: CB03 CB04 CB05 

Competencias generales: CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CG06 CG07 CG09 CG11 CG16 CG17 CG18 
CG19 

Competencias específicas: CE41 

Competencias transversales: CT01 CT03 CT04 CT06 CT07 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 
Sesiones magistrales 9 100 
Sesiones prácticas 9 100 
Sesiones de Evaluación 3 100 
Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 54 0 
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7. Metodologías docentes: 

Sesión magistral. 

Exposición y análisis de casos. 

Desarrollo de problemas. 

Prácticas mediante TIC o técnicas experimentales. 

Otras: Visitas, inspecciones, conferencias, participación en eventos científicos o técnicos. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 
Evaluación de trabajos o proyectos 40 80 
Asistencia y participación en actividades 10 30 
Prueba objetiva (examen) 0 50 
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Denominación de la materia: (27) TRABAJO DE FIN DE MASTER 

1. Datos básicos de la asignatura 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Cuatrimestral 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano/Gallego 

 

2. Resultados de aprendizaje: 

Elaboración y defensa pública de un Trabajo de Fin de Máster en el marco del Nivel 3 del Marco Español 
de las Cualificaciones para la Educación Superior. 
 
3. Contenidos: 

Tutorías sobre de la difusión de los resultados y técnicas de presentación. 
Tutorías sobre los Trabajos de Fin de Máster: objetivos, tipología, estructura, herramientas de apoyo y 
desarrollo. 
 
4. Observaciones: 

La regulación del TFM como asignatura es realizada por la UDC. El Máster desarrollará y hará pública 
una reglamentación específica para orientación del estudiante en la realización y defensa del TFM. 

5. Competencias: 

Competencias específicas: CE36 

6. Actividades formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad (%) 

Trabajos/Proyectos autónomos tutelados 150 10 

 

7. Metodologías docentes: 

Seminarios y Tutorías. 

 

8. Sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima 
(%) 

Evaluación del TFM y de la Defensa pública por 
un Tribunal 

0 100 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

 

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

 

El PDI del Máster y los departamentos que reciben el encargo docente han participado y poseen 
amplia experiencia en el Máster Universitario en Tecnologías de Edificación Sostenible de la EU de 
Arquitectura Técnica. Los recursos humanos se consideran adecuados y suficientes, y el nuevo Máster 
que sustituye al anteriormente citado no implica un aumento de necesidades al reducirse el título de 90 
ECTS a 60 ECTS. 

Los departamentos de la UDC que reciben el encargo docente asignan el profesorado escuchando 
cada curso la propuesta de planificación emanada de la Comisión Académica del Máster, y primando la 
participación de profesorado Doctor, siguiendo las normas a tal efecto establecidas por la UDC:  

 

Normativa de gestión académica de la UDC 2015/2016 

 

Normativa por la que se regulan las enseñanzas oficiales de grado y máster universitario en la UDC 
(CG 27/06/2012, modificada por el CG 19/12/2013) 

 

El personal académico que pertenece a los Departamentos con vinculación docente en el centro y 
que ha mostrado su disposición para la impartición del Máster se detalla en las siguientes tablas. (Fuente: 
elaboración propia a partir de datos POD de la UDC 2015-2016) 

 

Tabla 6.1 Recursos humanos por Departamentos 

 

 

Departamento: Análisis económico y administración de empresas 

Categoría Dedicación Doctor 

CAT-UN TC SI 

 

Departamento: Física 

Categoría Dedicación Doctor 

CAT-EU DR TC SI 

 

Departamento: Matemáticas 

Categoría Dedicación Doctor 

PC- DR TC SI 

TIT-UNI TC SI 

 

Departamento: Construcciones Arquitectónicas 

Categoría Dedicación Doctor 

INT-SU TC Próxima defensa TD 

PC-DR TC SI 

TIT-EU DR TC SI 

INT-SU TC SI 

INT-SU TC Próxima defensa TD 

AXULOU TC Próxima defensa TD 
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Departamento: Tecnología de la Construcción 

Categoría Dedicación Doctor 

ASOC-3 P6 Próxima defensa TD 

ASOC-3 P6 SI 

PC-DR TC SI 

AXU-DR TC SI 

INT-SU TC SI 

TIT-UNI TC SI 

 

Departamento: Tecnología y Ciencia de la Representación Gráfica 

Categoría Dedicación Doctor 

TIT-EU DR TC SI 

 

 

6.2 Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 

 

Como puede apreciarse, la contribución de PDI doctor es mayoritaria y su porcentaje total para el 
curso 2017-2018 puede alcanzar el 100%. 

También es importante destacar que mayoritariamente el PDI inicialmente vinculado al Máster es 
profesorado contratado a tiempo completo: 82%, un 12% profesorado a tiempo parcial (P6) y un 6% 
profesorado completando su periodo en formación. Por tanto, la plantilla de PDI ofrece un carácter 
consolidado y además con amplia experiencia en las áreas competenciales del Máster. 

A continuación se indican algunos grupos de investigación o unidades de investigación en los que 
participa el profesorado del Máster: 

 

‐ Grupo de investigación: Equipo de Investigación Educativa. 
‐ Grupo de investigación: Grupo de Construcción 
‐ Grupo de investigación Grupo de Estructuras Arquitectónicas 
‐ Grupo de investigación: Grupo Integrado de Ingeniería 
‐ Grupo de investigación: Modelización, Optimización e Inferencia Estadística 
‐ Grupo de investigación: Modelos y métodos numéricos en ingeniería y ciencias aplicadas 
‐ Grupo de investigación: Sistemas Constructivos y Rehabilitación 
‐ Investigador individual: Acústica aplicada a la edificación 
‐ Investigador individual: Análisis de la influencia de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en la representación de la arquitectura y la concepción del 
espacio así como las relaciones e hibridaciones entre arte, ciencia, tecnología y 
arquitectura. 

‐ Investigador individual: Construcción de envolventes: fachadas ventiladas; eficiencia y 
sostenibilidad en la arquitectura; arquitectura y bienestar. 

Es conveniente indicar que el Máster tiene una vocación interdisciplinar, que se plasma en la 
implicación de áreas y departamentos de diversas orientaciones disciplinarias y que imparten docencia 
en diversos Centros y titulaciones de la UDC. 

Solamente se disponen de datos globales de quinquenios docentes y sexenios del PDI con 
disponibilidad para impartir docencia en el Máster, que tienen docencia en la EU de Arquitectura 
Técnica. Los resultados del 2014-2015 son: 107 quinquenios y 8 sexenios, además de 20 evaluaciones 
positivas del programa Docentia. 

La experiencia docente e investigadora en detalle cada uno de los profesores y profesoras del 
Máster es accesible a través del portal “Ficha del PDI” de la UDC: http://pdi.udc.es/es/ 

El profesorado del Máster tiene amplia experiencia en la tutorización de alumnado en las tareas 
académicas y trabajos de Fin de Máster como en las prácticas profesionales. La totalidad del claustro de 
profesores y profesoras posee las competencias para utilizar herramientas que faciliten la enseñanza a 
distancia como el entorno moodle. 

Dicha plantilla podrá ver complementada su labor mediante profesores invitados y visitantes, 
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profesionales y expertos que mediante los convenios oportunos participen ocasionalmente en el 
programa formativo y aporten un valor añadido al mismo.  

 

Personal y recursos humanos de apoyo: 

Se dispone de un Técnico de sistemas informáticos, un Técnico auxiliar de laboratorios y además de 
estudiantes becarios de colaboración en las aulas informáticas y en los laboratorios. 

 

Personal de administración y servicios generales de la Escuela: 

 - Secretaría del Director (1) 

 - Jefatura de Negociado de Asuntos Económicos (1) 

 - Administradora (1) 

 - Auxiliares administrativos (2) 

 - Conserjes (4) 

- Directora de Biblioteca (1) 

- Auxiliares técnicos de Biblioteca (2) 

- Bibliotecaria (1) 

 

El SGIC del Centro dispone del procedimiento: 

PA 05. Gestión de personal académico y de apoyo a la docencia (captación, selección, formación y 
evaluación y promoción): su objeto es establecer el modo en el que el centro garantiza y mejora la 
calidad de su personal académico y de apoyo a la docencia, asegurando que el acceso, gestión y 
formación de los mismos, se realiza con garantía para poder cumplir con las funciones que le son 
propias.  

Este procedimiento se complementa con el: 

PE02. Política de personal académico y de administración y servicios de la UDC: su objeto es 
establecer el modo en el que el centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico y de apoyo 
a la docencia, asegurando que el acceso, gestión y formación de los mismos, se realiza con garantía para 
poder cumplir con las funciones que le son propias. 

 

 

 

6.3 Mecanismos de que se dispone 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.  

 

La contratación del profesorado se rige por las normativas de la UDC, según se expone en: 

http://www.udc.es/normativa/profesorado/ 

Las normativas están inspiradas en los principios constitucionales de mérito y capacidad así como 
el respeto a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad. 

La retribución del profesorado se rige por las tablas retributivas que se aplican sin distinción alguna 
entre hombres y mujeres en la Universidad de A Coruña que se publican anualmente en los Presupuestos 
Generales del Estado. La legislación específica de la Universidad de A Coruña en ningún caso irá en 
contra de la legislación autonómica o estatal por ser ésta de carácter básico. El órgano responsable es el 
Vicerrectorado de Profesorado. 

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación Docente 

 

La UDC, a través de la Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad (ADI), se compromete 
con la elaboración de planes de acción positiva, accesibilidad universal, igualdad de oportunidades y a la 
no discriminación. Pretende facilitar la plena integración del alumnado, profesorado y PAS que, por 
razones físicas, sensoriales, psíquicas o socio-culturales, experimentan dificultades o barreras externas a 
un acceso adecuado, igualitario y provechoso a la vida universitaria: 

http://www.udc.gal/cufie/ADI/ 

 

Por su parte, la preocupación por la igualdad se canaliza a través de la Oficina para a Igualdade de 
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Xénero: 

 http://www.udc.es/oficinaigualdade/index.html 

 

La Universidade da Coruña, con el objetivo de dar cumplimiento al principio de igualdad entre 
hombres y mujeres, aprueba en Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2007, el Reglamento de la 
Oficina para la igualdad de género de la Universidad de A Coruña. Este reglamento se crea con el objeto 
de eliminar cualquier forma de sexismo en la comunidad universitaria, para ello se establecen ocho 
acciones específicas: 

La promoción de estudios sobre la situación de género en la UDC. 

Amparar la introducción de la perspectiva de género en los distintos ámbitos del conocimiento. 

Fomentar la formación de investigación en estudios de género en las distintas áreas científicas. 

Desarrollar actividades de difusión y extensión, tanto en el seno de la comunidad universitaria como 
en el contorno social y cultural. 

Desarrollar acciones de sensibilización acerca de la igualdad de género. 

Impulsar acciones que garanticen las condiciones igualitarias para el acceso y promoción de 
mujeres y hombres en la actividad docente, investigadora, laboral y representativa de la UDC. 

Colaborar con las administraciones e instituciones gallegas, estatales e internacionales en la 
consecución de la igualdad de género. 

Conocer, informar y, en su caso, mediar en los posibles conflictos por discriminación de género en 
la actividad académica y laboral de la UDC. 

 

Desde el Vicerrectorado de Responsabilidad Social de la UDC, a través de la Oficina de Igualdad 
de Género, se diseñó un plan de igualdad que garantice la implementación de las medidas necesarias en 
relación a la igualdad de trato y promoción así como la eliminación de la desigualdad entre hombres y 
mujeres en el colectivo del personal académico.  

El Consejo de Gobierno de la Universidad de A Coruña aprobó el 26 de noviembre de 2013 el I 
Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres que contempla cinco ejes de actuación, con 47 medidas a 
desarrollar en cuatro años (2013/2017) y con una revisión de objetivos cada dos años. Las medidas 
propuestas para alcanzar cada uno de los objetivos son de dos tipos, de carácter específico, dirigidas a 
una área concreto, o transversal, dirigidas a todo el espectro universitario. Los 5 ejes de actuación son: 

1. Promoción de la igualdad, responsabilidad social y gobierno. Tiene como objetivo visibilizar las 
desigualdades existentes y trabajar por su erradicación. 

2. Integración de la perspectiva de género en la actividad docente e investigadora. Con el objetivo 
de promover una presencia equilibrada de ambos sexos en las distintas titulaciones, en los planes de 
estudio y en la actividad investigadora. 

3. Condiciones de trabajo, política de personal y formación. Este eje pretende garantizar la igualdad 
de oportunidades en las condiciones de trabajo facilitando la conciliación de la vida personal y 
familiar con la laboral. 

4. Comunicación, difusión y relaciones institucionales. Con el fin de integrar de manera eficiente a 
perspectiva de género en las actividades de difusión cultural y de otra índole, fomentando el uso del 
lenguaje inclusivo y erradicando los estereotipos de género en la comunicación. 

5. Prevención de la violencia de género en todas sus manifestaciones. 

 

La Universidad de A Coruña se dotó de este Plan de Igualdad, después de que la Oficina de Igualdad de 
Género, adscrita a la vicerrectoría de Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, responsable del Plan, 
efectuara un diagnóstico que se presentó en febrero de 2013, sobre la situación en la Universidad. La 
información recogida indica un desequilibrio de género en la Universidad de A Coruña en distintos 
campos. Por una parte, existe paridad en el sector del estudiantado en términos generales pero con una 
segregación horizontal según el tipo de titulación. En el sector del personal docente e investigador, la 
distribución es de un 35,4% de mujeres frente al 64,6% de hombres, con áreas muy feminizadas y otras 
fuertemente masculinizadas, y una presencia menor de mujeres en los puestos más altos del escalafón en 
la carrera universitaria. Solo un 12,4% de mujeres de la UDC son catedráticas, por debajo del promedio 
español situada en un 15,3%. El personal de administración y servicios es un colectivo feminizado con 
un 69,6% de mujeres. 

 

Dentro del marco del Plan de Igualdad, el Consejo de Gobierno aprobó también el Protocolo para la 
prevención y protección frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en la UDC. La Universidad 
pretende con este protocolo poner a la disposición de cualquier persona que pudiera tener algún tipo de 
relación con la universidad una herramienta para la prevención y protección frente a posibles situaciones 
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de acoso sexual y por razón de sexo, garantizando siempre la confidencialidad.  

 

El Plan de Igualdad y los diagnósticos realizados pueden consultarse en: 

http://www.udc.es/oficinaigualdade/plan/plan_igualdade.html 

El Protocolo frente al abuso sexual pueden consultarse en: 

http://www.udc.es/oficinaigualdade/plan/protocolo_acoso.html 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

 

7.1. Justificación.  Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

 

Actualmente el Centro cuenta con recursos materiales y servicios adecuados y suficientes para el 
desarrollo de las actividades formativas planificadas. La red wifi UDC tiene 1005 cobertura y funciona 
satisfactoriamente en todos los espacios del Centro. Existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el 
mantenimiento de los recursos y espacios para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la 
función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en colaboración directa con los Servicios de la 
UDC. 

Adicionalmente, las instalaciones destinadas al Máster cumplen con los requisitos de accesibilidad 
que marca la normativa vigente. Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas 
discapacitadas y todos los años se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto en 
colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y los mencionados Servicios. 

Las infraestructuras del Centro pueden ser consultadas en todo momento a través del portal de 
gestión de los espacios de la UDC: 

http://www.udc.gal/centros_departamentos_servizos/centros/detalleCentro/?curso=&codigo=670&p
age=Cod_Infraestructura 

 

 

El SGIC del Centro, dispone del procedimiento: 

PA06. Gestión de los recursos materiales: su objeto es definir cómo el centro garantiza la correcta 
gestión (adquisición y mantenimiento) y la mejora continua de los recursos materiales de que 
dispone, para estar adaptados permanentemente a las necesidades y expectativas de sus grupos de 
interés. 

Este procedimiento se complementa con: 

PA07. Gestión de la prestación  de los servicios. 

Ambos procedimientos se engloban bajo el criterio-directriz 7 de los programas FIDES-AUDIT. 

 

El conjunto de medios vinculados con la actividad docente se detalla a continuación. 

 

 

Tabla 7.1 Datos de los espacios disponibles para la actividad académica. 

  

DISTRIBUCIÓN  DE AULAS 
PLANTA AULA CAPACIDAD Nº ALUMNOS 

SÓTANO 
AUXILIAR 12 
POSTGRADO I 40 
POSTGRADO II 30 

PRIMERA 
MAGNA 376 
ESPECIAL I 104 
ESPECIAL II 104 

SEGUNDA 

2.1 96  
2.2 72  
2.3 30 
2.4 30 
2.5 30 
2.6 72 
2.7 96 

TERCERA 

DIBUJO I 78+83+83 = 244 
DIBUJO II 54 
DIBUJO III 54 
3.1 82 
3.2 CAD 30 
3.3 30 
3.4 82 
3.5 72 
SEMINARIO 3.1 40 
SEMINARIO 3.2 40 
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Tabla 7.2 Datos de otros espacios disponibles. 

 

Otras infraestructuras Número Capacidad media 

Laboratorios  5  30  
Talleres  1 20  
Zonas de estudio con instalación eléctrica 3  30  
Sala de ordenadores  2  30  
Espacios de custodia de materiales y trabajos 

2  

 
Tabla 7.3 Biblioteca. 

 

Puestos de 
lectura  

Puntos de consulta de catálogo Puntos de consulta de bases de información  

160 4 4 

Planta superior de estudio y trabajos en grupo de 40 puestos 

 

 

 

8. RESULTADOS PREVISTOS 

 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación. 

 

El SGIC del Centro tiene establecido un procedimiento (PC11. Resultados Académicos) en el que 
se propone la utilización de una serie de indicadores de resultados, entre los que están los tres que 
figuran en la propuesta ANECA (aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de los distintos grupos de 
interés) además de los del FIDES de la ACSUG (rendimiento, interrupción de estudios y abandono). 

La valoración de los resultados derivados de la aplicación del Sistema se complementa en los 
procedimientos:  

PC02. Revisión y mejora de las titulaciones.  

PC13. Inserción laboral 

PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades.  

PA04. Gestión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias.  

Se define también un procedimiento (PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de resultados) 
que además de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos, propone su actualización anual.  

También, incluye el SGIC, un procedimiento (PC07. Evaluación del aprendizaje), en el que se 
explica cómo se realiza la valoración del progreso y resultados del aprendizaje, garantizando su 
desarrollo. 

Definición de Indicadores: 

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. 

Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 
ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese 
año académico ni en el anterior. 

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. 
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Tomando como referencia  datos disponibles de otros programas de Máster impartidos por la UDC: 

Tasa de graduación  86,66%    

Tasa de abandono  16,66%    

Tasa de eficiencia  86,66%   

 

Se establecen los siguientes objetivos de inicio: 

Tasa de graduación  80%  

Tasa de abandono  < 20%  

Tasa de eficiencia  80% 

Partimos de una previsión de matrícula del 100%. Dado el tipo de estudiantes que esperamos se 
matriculen, con un alto interés en la realización del Máster, de acuerdo con líneas competenciales de 
especialización profesional en áreas estratégicas del sector de la edificación, así como por el déficit de 
líneas de investigación  y doctores en su ámbito, entendemos que las tasas no serán inferiores al histórico 
de las titulaciones. 

 

 

8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

 

Las Normas de evaluación, revisión y reclamación de las calificaciones de los estudios de grado y 
máster universitario de la UDC (CG 19/12/2013, modificado por el CG 30/04/2014, por el CG 
24/07/2014 y por el CG 29/01/2015), establecen en su Capítulo VIII un procedimiento de evaluación de 
los resultados académicos, cuyo seguimiento deberá ser realizado por la Comisión de Garantía de la 
Calidad del Centro. 

En el Máster, el seguimiento directo será realizado por la Comisión Académica, que elevará sus 
conclusiones a la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro. 

 

En general, se pueden contemplar las siguientes vías como métodos de seguimiento de la 
evaluación y progreso del estudiantado en el plan de estudios: 

 

Las guías docentes (“Guía GADU”) de cada una de las materias, disponibles para el alumnado 
en la web de la UDC y del Centro, en donde se establecen los aspectos inherentes a los 
procesos evaluativos. 

Desarrollo del Trabajo Fin de Máster: La realización del TFM podrá ser utilizado como 
herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita 
una serie de procedimientos destinados a verificar y garantizar que el proceso de 
enseñanza/aprendizaje se lleva a cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se 
describe en el siguiente apartado de la presente memoria. Entre ellos: 

Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y medición de 
los resultados académicos 

Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora. 
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9. GARANTÍA DE CALIDAD 

 

9.1 Información sobre el sistema de garantía de calidad. 

 

La descripción del SGIC, responsables y procedimientos se puede consultar en los archivos 
adjuntos publicados en la página web de la EUAT y en la web de la Unidad Técnica de Calidad de la 
UDC. 

http://www.udc.es/utc/ 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=670 

 

La composición de la Comisión de Garantía de la Calidad de la Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica se puede consultar en: 

http://euat.udc.es/es/info/calidad/comisi%C3%B3n-de-calidad 

 

Los resultados e indicadores de los títulos que imparte la Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica se pueden consultar en: 

http://euat.udc.es/es/info/calidad/indicadores 

 

En general, toda la información sobre personal, oferta y demanda académica, perfil del PDI, 
estudiantado, datos económicos y resultados se puede consultar en el Portal de Transparencia de la UDC: 

http://www.udc.es/transparencia/ 

 

Información adicional: 

 

La Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la UDC ha elaborado su Sistema Interno de 
Garantía de Calidad (SGIC) y lo ha sometido a evaluación por parte de la Axencia para a Calidade do 
Sistema Universitario Galego (ACSUG) dentro del programa FIDES-AUDIT. 

El programa FIDES (Establecimiento del Sistema de Garantía de Calidad) de la ACSUG pretende 
que los distintos centros de las universidades gallegas puedan garantizar que disponen de un proceso 
sistemático de recogida de evidencias que permita el cumplimento de los criterios de acreditación de las 
enseñanzas universitarias. 

El Sistema de Garantía de Calidad del Centro ha sido revisado y aprobado por la Agencia para la 
calidad del Sistema Universitario de Galicia. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

10.1. Cronograma de implantación de la titulación. Justificación 

Teniendo en cuenta que los recursos humanos y materiales existentes en la Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica así lo permiten, se propone la implantación del Máster Universitario en Edificación 
Sostenible en el curso académico 2017-2018. 

 

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al 
nuevo plan de estudios 

 

En caso de procesos de adaptación, según ya se ha descrito en la memoria, se seguirán las normas 
generales de la UDC y superiores: 

 

El procedimiento de reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al espacio europeo de 
educación superior se regirá por el Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real 
decreto 861/2010, de 2 de julio; por el Real decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueba el Estatuto del estudiante universitario; y por la Normativa de reconocimiento y transferencia de 
créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), mediante la que 
se desarrolla el RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (aprobada en Consejo de 
Gobierno de la UDC el 30/06/2011) 

 

El desarrollo general y su aplicación en la UDC se describen en la Normativa Académica de cada 
año, accesible desde la página web de la UDC, y publicada en los tablones de la EUAT: 

Normativa de gestión académica de la UDC 2015/2016  

 

La regulación del procedimiento  de reconocimiento y transferencia de créditos se realiza en la 
Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), mediante la que se desarrolla el RD 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales (CG 30/06/2011) 

 

Resultará asimismo de aplicación la Instrucción 1/2012-2013, del Vicerrectorado de Títulos, 
Calidad y Nuevas Tecnologías, mediante la que se establecen las garantías de los derechos académicos 
de los/las alumnos/as de títulos oficiales de grado y máster, que estén incursos en procesos de 
modificación, supresión o extinción de sus títulos o de sus planes de estudios: 

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/i1_201213.pdf 

 

 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto 

Por implantación del propuesto, se extinguirá el Máster Universitario en Tecnologías de Edificación 
Sostenible, plan 2012. 

Resultará de aplicación la Instrucción 1/2012-2013, del Vicerrectorado de Títulos, Calidad y 
Nuevas Tecnologías, mediante la que se establecen las garantías de los derechos académicos de los/las 
alumnos/as de títulos oficiales de grado y máster, que estén incursos en procesos de modificación, 
supresión o extinción de sus títulos o de sus planes de estudios: 

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/i1_201213.pdf 

 

Los reconocimientos de créditos figuran en la Tabla 10.1 
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Tabla 10.1 Reconocimiento de créditos con la titulación a extinguir. 

 
  MU en Edificación Sostenible(2017) MU en Tecnologías de Edificación Sostenible (2012) 

01 
Sistemas de gestión medioambiental Evaluación de impacto ambiental, ciclo de vida y técnicas de 

gestión ambiental. 
02  Análisis de ciclo de vida  

03  Materiales constructivos innovadores y eficientes  
04  Introducción al TFM :  Metodología y planificación de la investigación Planificación y gestión de la investigación: técnicas 

05  Sistemas constructivos avanzados Sistemas constructivos evolucionados 
06  Gestión avanzada de información en edificación : SIG y BIM Tecnología de los sistemas de información geográfica y BIM 

07 
Tecnologías avanzadas de representación gráfica en edificación Tecnologías avanzadas de representación gráfica en 

edificación y territorio 

08 
Principios de la evaluación y la certificación de la sostenibilidad en la 
edificación 

 

09  Estructuras ecoeficientes  

10  Estrategias constructivas en arquitectura pasiva y bioclimática  

11 
Sistemas e instalaciones basadas en energías renovables y 
microcogeneración 

Sistemas basados en energías renovables 

12  Técnicas de montaje e integración de los sistemas de energías renovables Técnicas de integración de los sistemas eerr en los edificios 

13  Estrategias sostenibles con soluciones constructivas tradicionales Construcciones de fábrica: tierra, piedra, ladrillo, otros 
14  Smart Cities. Tecnologías emergentes para ciudades sostenibles  

  Especialidad 01: certificación de la sostenibilidad en la edificación  

15 
Metodologías de certificación de sostenibilidad en la edificación (Breeam, 
Leed, Verde) 

 

16 
Metodologías de certificación de sostenibilidad en la edificación 
(Passivhaus) 

 

17 
Demolición selectiva y gestión de residuos (RCD). Suelos contaminados Técnicas de gestión de residuos y suelos. Deconstrucción, 

derribo, reutilización y reciclaje 
18  Certificación de la calidad acústica y proyectos acústicos Acondicionamiento y aislamiento acústico en edificación 

Especialidad 02: certificación de la verificación estructural   
19  Fiabilidad estructural:  principios básicos Principios de la ingeniería del riesgo y fiabilidad estructural 

20  Verificación de estructuras existentes  
21  Estructuras de madera y derivados  

22  Tecnologías estructurales ecoeficientes y métodos de cálculo Métodos de cálculo estructural y metodología probabilistica 
  Especialidad 03: auditoría y certificación energética en la edificación  

23 
Auditoría energética y evaluación de la eficiencia en la edificación I: uso 
residencial y pequeño terciario 

Evaluación y certificación energética de los edificios 

24 
Auditoría energética y evaluación de la eficiencia en la edificación II: gran 
terciario 

 

25 
Técnicas de ahorro y uso eficiente de la energía en los edificios: 
rehabilitación energética 

Técnicas de ahorro y uso eficiente de la energía 

26 
Técnicas de acondicionamiento y Certificación IAQ de la calidad ambiental 
interior en la edificación 

Sistemas e instalaciones para la calidad ambiental interior en la 
edificación 

 


