
   
 
 

 

05/2015 Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica 
Cronograma de implantación 

Pág. 1 | 2 

 

 

 

 

10.1.a Curso de implantación 
 

 Se pretende cumplir con lo estipulado en el “calendario de nuevas propuestas y modificaciones de 
grado y máster para su implantación en el curso 2016-17”, aprobado por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de A Coruña de 28 de noviembre de 2014. 
 

En consecuencia, se prevé como curso de implantación el definido por el bienio 2016-2017. 
 

10.1.b Procedimiento de adaptación 
 

 Durante el presente proceso se aborda una modificación parcial del programa formativo, que 
incluye una limitada variación de competencias, un ajuste de contenidos, y una nueva 
organización de las materias en módulos. Bajo estas consideraciones, sólo tiene lógica una 
sustitución plena, de forma que la implantación del nuevo plan conlleve la extinción automática 
del precedente. 

 

 La vigente redacción del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, dada por la modificación 
efectuada por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece el procedimiento a seguir para la 
modificación de los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos oficiales ya 
verificados. Este procedimiento, para las universidades pertenecientes al Sistema Universitario de 
Galicia, se encuentra establecido en el artículo 15 del 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, para la Universidad de A Coruña, en el capítulo IV del Título III de la Normativa por la 
que se regulan las enseñanzas oficiales de grado y máster universitarios, aprobada por el Conejo 
de Gobierno, en su sesión de 27 de junio de 2012, y posteriormente modificada por el mismo 
órgano el 19 de diciembre de 2013. 
 

El citado Decreto 222/2011 establece en su artículo 16(2) que las universidades deberán adoptar 
las medidas necesarias para garantizar los derechos académicos de los estudiantes que se 
encuentren cursando dichos estudios en los términos establecidos en la resolución de extinción de 
los planes de estudio. La Orden de 20 de marzo de 2012 (DOG núm. 62 de 29 de marzo) se expresa 
en los mismos términos, si bien el documento recoge el anterior requisito en el artículo 15(3). 
 

En la Universidad de A Coruña, tales procedimientos se definen en la Instrucción 1/2012-2013, del 
Vicerrectorado de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías, redactada al amparo de la Disposición 
final (desarrollo de la normativa) contenida en la igualmente citada Normativa por la que se 
regulan las enseñanzas oficiales de grado y máster universitarios en la UDC. Atendiendo al 
contenido de dicha Instrucción, se establecen los siguientes procesos: 
 

Los alumnos de continuación de estudios del Máster Universitario en Rehabilitación 
Arquitectónica afectados por la extinción del plan previo dispondrán, una vez ejecutada ésta, 
de una convocatoria con dos oportunidades de examen en el mismo curso académico en el que 
se produjo la extinción, para superar las materias pertenecientes al curso extinguido. 

 
Aquellos alumnos que agoten las convocatorias señaladas en el párrafo precedente, sin 
superar las correspondientes pruebas, deberán, si desean continuar los estudios, seguirlos 
conforme al nuevo plan, sirviéndose del cuadro de adaptación y reconocimiento de créditos 
entre materias que se adjunta (tabla 10.1). 
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Los alumnos de continuación de estudios podrán en todo caso continuar éstos adaptando su 
expediente al plan de estudios modificado, aplicando igualmente las equivalencias definidas en 
la tabla 10.1 adjunta. 

 

Tabla 10.1 Cuadro de adaptación y reconocimiento de créditos entre materias 
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4a a 9a ediciones 
(curso 2010-2011 a 2015-2016) C

ar
ác
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10a edición y siguientes 
(curso 2016-2017 y siguientes) 

 

 Op Rehabilitación del espacio sagrado   
 

 
   

Módulo 1 
Intervención en el patrimonio. Teoría y proyecto 

 O Análisis y teoría de la intervención en el patrimonio O Análisis y teoría de la intervención en el patrimonio 
 Op Acciones y estrategias sobre la arquitectura moderna Op Acciones y estrategias sobre la arquitectura moderna 
 Op Historia del patrimonio rehabilitado Op Historia del patrimonio arquitectónico 
 

Op 
Técnicas de investigación y documentación en la 

arquitectura 
Op 

Técnicas de investigación y documentación en 
arquitectura 

 
Op 

Técnicas de investigación tecnológica en la 
arquitectura 

Op Técnicas de investigación tecnológica en arquitectura 

 O Técnicas de levantamiento gráfico O Técnicas de levantamiento gráfico 
 O La rehabilitación a través del proyecto O La rehabilitación a través del proyecto 
 

 
   

Módulo 2 
Inspección y técnicas constructivas 

   Op Gestión integral del proyecto de rehabilitación 
 O Inspección de sistemas constructivos O Inspección de los sistemas constructivos 
 O Inspección de las estructuras O Inspección de las estructuras 
 O Inspección de instalaciones O Inspección de las instalaciones 
   O Evaluación energética en la rehabilitación 
 O Patología de los materiales Op Patología de los materiales y sistemas tradicionales 
 

Op 
Sistemas tradicionales. Evolución histórica y 

comportamiento 
Op Patología de los materiales y sistemas tradicionales 

 O La sostenibilidad en la rehabilitación Op La sostenibilidad en la rehabilitación 
 O Nuevos materiales y sistemas para la ejecución O Técnicas constructivas de intervención en rehabilitación 
 

O 
Integración, coordinación y problemas de las 

instalaciones en la rehabilitación 
O 

Técnicas de intervención en rehabilitación de 
instalaciones 

 

 
   

Módulo 3 
Patología y tecnología en la rehabilitación 

 
Op 

Métodos avanzados de cálculo para rehabilitación de 
estructuras 

Op 
Técnicas numéricas avanzadas y control estadístico en 

Arquitectura 
 

Op 
Modelos avanzados para el análisis estructural de 

edificios históricos 
Op Análisis estructural de edificios históricos 

 O Inspección y recalce de cimentaciones O Evaluación y recalce de cimentaciones 
 O Patología y recuperación de estructuras de hormigón O Patología y recuperación de estructuras de hormigón 
 O Patología y recuperación de estructuras de madera O Patología y recuperación de estructuras de madera 
 Op Patología y recuperación de estructuras de fábrica Op Patología y recuperación de estructuras de fábrica 
 

Op Métodos avanzados de reparación de estructuras Op 
Sistemas avanzados de reparación y refuerzo de 

estructuras 
 


