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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de A Coruña Escuela Técnica Superior de Arquitectura 15019815

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Rehabilitación Arquitectónica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica por la Universidad de A Coruña

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Emilio Martín Gutiérrez Coordinador del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 32753477M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Xosé Luis Armesto Barbeito Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 32375144E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Agrasar Quiroga Director del Centro

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053969C

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Rua Maestranza s/n 15001 Coruña (A) 981167000

E-MAIL PROVINCIA FAX

reitor@udc.es A Coruña 981226404
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: A Coruña, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Rehabilitación
Arquitectónica por la Universidad de A Coruña

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y urbanismo Construcción e ingeniería
civil

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

037 Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 36 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15019815 Escuela Técnica Superior de Arquitectura

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 42.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 57.0

RESTO DE AÑOS 3.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.es/ensino/centros/detalleCentro/?codigo=630

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Entender la importancia de la rehabilitación arquitectónica desde el punto de vista de la preservación del patrimonio histórico
y cultural de una sociedad.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T02 - Capacidad de organización y planificación

T03 - Comunicación oral y escrita

T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T07 - Toma de decisiones

T08 - Aprendizaje autónomo

T09 - Creatividad

T10 - Habilidad gráfica general

T11 - Visión espacial

T12 - Comprensión numérica

T13 - Intuición mecánica

T14 - Sensibilidad estética

T15 - Cultura histórica

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E01 - Aptitud o capacidad para acometer actividades de crítica arquitectónica, mediante el análisis del patrimonio edificado bajo
diferentes ópticas, y la identificación de los precedentes formales, tipológicos y estilísticos

E02 - Aptitud o capacidad para realizar tareas vinculadas a la protección del patrimonio edificado, incluyendo la catalogación
monumental, la definición de medidas de protección de edificios y conjuntos arquitectónicos, y la redacción de planes de
delimitación y conservación

E03 - Aptitud o capacidad para elaborar el material gráfico asociado al levantamiento, análisis, interpretación e intervención del
patrimonio arquitectónico

E04 - Aptitud o capacidad para intervenir en el patrimonio edificado con valor histórico, aspecto que engloba la coordinación de su
estudio e investigación documental, la elaboración de planes directores de conservación, y la redacción y dirección de ejecución de
proyectos de restauración y rehabilitación

E05 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra pesada, mediante la inspección, el análisis, el control de calidad, la
definición de las condiciones de mantenimiento, y la estimación de la seguridad de las estructuras de edificación, incluyendo
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sus posibles cimentaciones, pudiendo igualmente afrontar la redacción de proyectos de reparación y refuerzo, y la dirección de
ejecución asociada

E06 - Aptitud o capacidad para inspeccionar, analizar, controlar la calidad, definir las condiciones de mantenimiento, e intervenir en
las instalaciones de edificación

E07 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra gruesa y acabada, cuestión que conlleva la inspección, el análisis, el
control de calidad, la definición de las condiciones de mantenimiento, y la intervención en los sistemas constructivos de edificación,
incluyendo los elementos de compartimentación interior, las carpinterías y las soluciones de envolvente

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

E09 - Aptitud o capacidad para realizar auditorías y certificaciones energéticas de edificios existentes, incluyendo la propuesta de
alternativas de mejora y optimización mediante la redacción de informes y proyectos técnicos

E10 - Aptitud o capacidad para utilizar criterios de sostenibilidad medioambiental en la elección de materiales y en la definición de
soluciones técnicas, abarcando el uso y la integración de sistemas activos y pasivos

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (BOE núm.260 de 30 de octubre), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales (modificado hasta la fecha 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), define en su Artículo 16 las oportunas condiciones de acceso:

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación

Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. 2. 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 facul-

tan 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.

El cumplimiento de los anteriores requisitos académicos es verificado tanto por el personal del Servicio de Administración del centro como por los
miembros de la Comisión Académica del título, órgano en el que están representadas todas las áreas implicadas en el mismo.

No se plantean requisitos competenciales específicos, y en consecuencia no se articulan procedimientos de evaluación asociados. Con independencia
de lo anterior, y amparándose en la redacción del Artículo 17 del mencionado Real Decreto, sí se definen criterios de valoración de méritos que preten-
den priorizar determinados perfiles de acceso, a efectos de favorecer un logro más efectivo de las pretendidas competencias. Se establece así un ba-
remo numérico de selección que se obtiene multiplicando la nota media del expediente académico por un coeficiente de ponderación dependiente de
la titulación de procedencia:

Máster Universitario en Arquitectura, Arquitecto Superior o titulación equivalente: 3,0

Grado en Estudios de Arquitectura o titulación equivalente: 2,5

Otros másteres oficiales vinculados al ámbito de la arquitectura: 2,0

Otros grados oficiales vinculados al ámbito de la arquitectura, así como arquitectura técnica, ingeniería de la edificación y titulaciones equivalentes: 1,5

Otras titulaciones oficiales vinculadas al ámbito de las ingenierías: 1,0

En caso de producirse empate en la puntuación se atiende al currículum vitae del solicitante, tomando en especial consideración aquellos extremos
que guarden relación directa con los contenidos y enfoque del presente Máster.

En el caso de incorporar estudiantes con necesidades educativas específicas, derivadas de algún tipo de discapacidad, se cuenta con el apoyo de la
Unidad Universitaria de Apoyo a la Discapacidad (ADI - http://www.udc.gal/cufie/adi/), creada en 2004 con el fin de facilitar la plena integración de
alumnado, profesorado y personal de administración de servicios, con independencia de las posibles barreras físicas, psíquicas, sensoriales o socio-
culturales que puedan concurrir.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

En el apartado 4.1 precedente se han indicado diversos portales, configurados bien desde los servicios centrales de la Universidad bien desde el pro-
pio centro, que ofrecen amplia información y orientación al alumnado, con el fin de facilitar su integración plena en la vida universitaria y obtener el má-
ximo provecho de sus estudios.

La titulación cuenta con un coordinador que vela, con el apoyo de la Comisión Académica, por el adecuado desarrollo del programa formativo. Al ini-
cio del ciclo, y durante el acto de apertura, se encarga de ofrecer al alumnado de nuevo ingreso información sobre el título, así como sobre los distintos
servicios que se encuentran a su disposición. Asimismo, a lo largo del curso recibe y gestiona las posibles dudas, observaciones y sugerencias, y pro-
poner, en su caso, vías de mejora.

No se ha considerado oportuno introducir un plan de acción tutorial específico en el seno del máster. En primer lugar, porque constituye un ciclo anual,
que por tanto no requiere un seguimiento de amplio recorrido como otras titulaciones. Por otro lado, cada alumno debe escoger, en una fase muy ini-
cial, un tutor para la supervisión de su trabajo fin de máster, de modo que esta figura acaba asumiendo igualmente las clásicas funciones tutoriales du-
rante el periplo académico del alumno.

Los servicios informáticos de la Universidad ponen a disposición de todas las materias un campus virtual (https://moodle.udc.es/), basado en la plata-
forma Moodle. Dicho recurso permite, entre otras muchas cuestiones, que el profesorado aloje información útil de cara a las actividades de aprendizaje
autónomo, y que el alumnado pueda efectuar entregas sin soporte físico, así como recibir una retroalimentación tras su revisión.

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
http://www.udc.gal/cufie/adi/
https://moodle.udc.es/
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Desde la coordinación del Máster se ha desarrollado (y se mantiene en constante actualización) una página web propia (http://www.udc.gal/mura),
con el fin de dar cabida a toda aquella información que no resulta posible abordar en el portal oficial de estudios, por su propio sistema de implementa-
ción.

Dicho portal incluye una sección que facilita la localización de los diferentes espacios y servicios ligados de alguna forma a la titulación. Describe igual-
mente los criterios de acceso y admisión, el perfil de ingreso recomendado, así como enlaces a la normativa vigente, sistema de matrícula, secretaría
virtual del estudiante, y descarga de impresos.

Asimismo, la web incorpora todos los aspectos de carácter netamente académico (programación, profesorado, recursos adicionales, trabajo fin de
máster), y enlaza convenientemente con los procedimientos y la documentación relativa al Sistema de Garantía de Calidad del Centro. El conjunto se
complementa con publicaciones diversas originadas en ediciones previas, una sección destinada a mantener el contacto con los egresados, y una co-
lumna de actualidad que ofrece información muy diversa, tanto sobre el ámbito académico como en lo que respecta a actividades e iniciativas vincula-
das al contexto de la rehabilitación edificatoria.

Con independencia de todo lo anterior, el Servicio de Administración del Centro ofrece atención personalizada sobre todo aquello que compete a la
gestión académica.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 3

En los trámites concernientes a este punto se seguirá el contenido de la "Normativa de reconocimiento y transferen-
cia de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)", aprobada en Conse-
jo de Gobierno de la Universidad de A Coruña el 30 de junio de 2011, y mediante la que se desarrolla el Real Decre-
to 1393/2007 de 29 de octubre, modificado a su vez por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se esta-
blece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales.

En este sentido, la experiencia laboral y profesional debidamente acreditada, y relacionada directamente con las
competencias inherentes al presente título, podrá ser reconocida con hasta un máximo de 3 créditos, siempre dentro
del margen de optatividad ofertado. Dichos créditos no incorporarán calificación alguna, por lo que no computarán a
efectos de baremación del expediente, de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y la Normativa
de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES) aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad de A Coruña de 30 de junio de 2011.

De acuerdo con lo indicado en el artículo 3 de la citada Normativa, las correspondientes solicitudes serán resueltas
por la Dirección del Centro, previa revisión por parte de la Administración del mismo, y tras analizar el informe vincu-
lante emitido por la Comisión Académica del Título.

Este último órgano podrá requerir del solicitante las evidencias documentales que estime oportunas, antes de emitir
el necesario informe, con objeto de poder valorar adecuadamente la acreditación de los méritos alegados y su perti-
nencia en el marco del programa formativo.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Dada la especificidad del programa formativo, y su organización académica, no se han articulado posibles comple-
mentos formativos de cara a su implementación y desarrollo.

http://www.udc.gal/mura
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10542
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presentación de la asignatura

Clase magistral

Resolución presencial de casos prácticos

Búsqueda y análisis de documentación

Comparación y contraste de casos

Práctica dirigida de carácter individual o colaborativo

Visita a obra, asistencia a conferencias

Realización de trabajos de aplicación e investigación

Tutoría

Desarrollo de prácticas informatizadas o virtuales

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales

Análisis de fuentes documentales

Aprendizaje colaborativo

Discusión dirigida

Esquema

Estudio de casos

Eventos divulgativos y/o científicos

Investigación (proyecto de investigación)

Lecturas

Mapa conceptual

Taller

Portafolio del alumno

Prácticas a través de las TIC

Presentación oral

Prueba de respuesta múltiple

Reseña bibliográfica

Resumen

Salidas de campo

Sesión magistral

Simulación

Solución de problemas

Trabajos tutelados

Prácticas de laboratorio

Prueba objetiva

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita y/o gráfica presencial

Participación en actividades de carácter presencial

Actividades no presenciales
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Defensa ante un tribunal universitario de un trabajo académico original e individual

5.5 NIVEL 1: Intervención en el patrimonio. Teoría y proyecto

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis y teoría de la intervención en el patrimonio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de la Teoría de la restauración, de la Historia del pensamiento arquitectónico y de las teorías que han sustentado los criterios y orienta-
do las acciones de Intervención en el tiempo. Reflexión y prácticas aplicables al proceso proyectual de la rehabilitación, fomentando la capacidad de
análisis mediante el conocimiento de la evolución reciente de los planteamientos políticos, sociales y económicos, para la conservación del Patrimonio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Orígenes del concepto de Patrimonio, trayectorias de los procesos y teorías de la restauración.
2 Francia, Inglaterra, Italia y España, teorías y experiencias, las Cartas del restauro y legislaciones derivadas.
3 Revolución industrial y los conflictos tipológico y técnico.
4 Arquitectura moderna: la aniquilación de la historia. La museización del patrimonio.
5 La experiencia posmoderna: collage y fragmentación. Ultimas reflexiones teóricas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T07 - Toma de decisiones

T15 - Cultura histórica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Aptitud o capacidad para acometer actividades de crítica arquitectónica, mediante el análisis del patrimonio edificado bajo
diferentes ópticas, y la identificación de los precedentes formales, tipológicos y estilísticos

E02 - Aptitud o capacidad para realizar tareas vinculadas a la protección del patrimonio edificado, incluyendo la catalogación
monumental, la definición de medidas de protección de edificios y conjuntos arquitectónicos, y la redacción de planes de
delimitación y conservación

E04 - Aptitud o capacidad para intervenir en el patrimonio edificado con valor histórico, aspecto que engloba la coordinación de su
estudio e investigación documental, la elaboración de planes directores de conservación, y la redacción y dirección de ejecución de
proyectos de restauración y rehabilitación

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 18 100

Resolución presencial de casos prácticos 3 100

Realización de trabajos de aplicación e
investigación

50 0

Tutoría 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Esquema

Estudio de casos

Investigación (proyecto de investigación)

Lecturas

Mapa conceptual

Portafolio del alumno

Reseña bibliográfica

Resumen

Sesión magistral

Solución de problemas

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades no presenciales 0.0 100.0

NIVEL 2: Acciones y estrategias sobre la arquitectura moderna

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Frente a otras experiencias arquitectónicas del pasado, la arquitectura contemporánea exige una reflexión especial y diferente sobre su conservación
y mantenimiento, que requiere no solo un conocimiento preciso de la misma, sino la lectura de sus valores desde la contemporaneidad, unos valores
que en muchos casos se encuentran en la frontera del Patrimonio catalogado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Análisis de la relación técnica y arquitectura.
2 El culto moderno a los monumentos.
3 La tecnología y el lenguaje de las vanguardias como polos dialécticos de la modernidad.
4 Analogía y contraste. Naturaleza de las estrategias de intervención en la arquitectura moderna.
5 Rehabilitaciones filológicas.
6 La especificidad de la arquitectura industrial y su recuperación.
7 La rehabilitación de los tejidos urbanos modernos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T07 - Toma de decisiones

T15 - Cultura histórica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Aptitud o capacidad para acometer actividades de crítica arquitectónica, mediante el análisis del patrimonio edificado bajo
diferentes ópticas, y la identificación de los precedentes formales, tipológicos y estilísticos
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E02 - Aptitud o capacidad para realizar tareas vinculadas a la protección del patrimonio edificado, incluyendo la catalogación
monumental, la definición de medidas de protección de edificios y conjuntos arquitectónicos, y la redacción de planes de
delimitación y conservación

E04 - Aptitud o capacidad para intervenir en el patrimonio edificado con valor histórico, aspecto que engloba la coordinación de su
estudio e investigación documental, la elaboración de planes directores de conservación, y la redacción y dirección de ejecución de
proyectos de restauración y rehabilitación

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 18 100

Resolución presencial de casos prácticos 3 100

Realización de trabajos de aplicación e
investigación

50 0

Tutoría 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Esquema

Estudio de casos

Investigación (proyecto de investigación)

Lecturas

Mapa conceptual

Portafolio del alumno

Reseña bibliográfica

Resumen

Sesión magistral

Solución de problemas

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades no presenciales 0.0 100.0

NIVEL 2: Historia del patrimonio arquitectónico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia trata de plantearse la historia de la Arquitectura como la Historia de la Arquitectura Restaurada. Lo que hoy entendemos como patrimonio
es fruto de numerosas intervenciones de rehabilitación de todo tipo sobre los edificios históricos. Se estudia la frontera del Patrimonio, aquella arqui-
tectura moderna que espera su turno para, tras su evaluación, ser catalogada en el futuro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 El patrimonio del mundo antiguo y clásico. Conservación, restauración y traslado.
2 Patrimonio histórico anterior a 1800. Evolución y transformación de los edificios.
3 La restauración en el siglo XIX, la rehabilitación contemporánea y la destrucción del patrimonio moderno.
4 La clonación o réplica de edificios históricos. Casos urbanos.
5 Arquitecturas modernas en la frontera del patrimonio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T07 - Toma de decisiones

T15 - Cultura histórica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Aptitud o capacidad para acometer actividades de crítica arquitectónica, mediante el análisis del patrimonio edificado bajo
diferentes ópticas, y la identificación de los precedentes formales, tipológicos y estilísticos

E02 - Aptitud o capacidad para realizar tareas vinculadas a la protección del patrimonio edificado, incluyendo la catalogación
monumental, la definición de medidas de protección de edificios y conjuntos arquitectónicos, y la redacción de planes de
delimitación y conservación

E04 - Aptitud o capacidad para intervenir en el patrimonio edificado con valor histórico, aspecto que engloba la coordinación de su
estudio e investigación documental, la elaboración de planes directores de conservación, y la redacción y dirección de ejecución de
proyectos de restauración y rehabilitación

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 18 100

Resolución presencial de casos prácticos 3 100
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Realización de trabajos de aplicación e
investigación

50 0

Tutoría 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Esquema

Estudio de casos

Investigación (proyecto de investigación)

Lecturas

Mapa conceptual

Portafolio del alumno

Reseña bibliográfica

Resumen

Sesión magistral

Solución de problemas

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades no presenciales 0.0 100.0

NIVEL 2: Técnicas de investigación y documentación en arquitectura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La materia tiene por objetivo acercar a los alumnos a la historiografía de la arquitectura, en particular a su valoración a lo largo de la Historia. El naci-
miento y desarrollo de las leyes normativas que crearon las diferentes categorías monumentales, desde un punto de vista jurídico y administrativo, los
medios de acercarse al estudio del monumento a través de la búsqueda de datos necesarios y cómo abordar el contacto con la obra en función de los
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fines e intereses pretendidos. Las fuentes de documentación, los medios de información y los procesos de investigación específicos del campo del Pa-
trimonio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Historia e historiografía de la arquitectura.
2 Legislación española y gallega relativa a la protección del patrimonio.
3 Búsqueda de datos documentales: los archivos.
4 Búsqueda de datos bibliográficos: bibliotecas.
5 Los archivos de imágenes y su valor como texto histórico.
6 Fuentes documentales, fondos online, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T02 - Capacidad de organización y planificación

T03 - Comunicación oral y escrita

T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T08 - Aprendizaje autónomo

T15 - Cultura histórica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Aptitud o capacidad para acometer actividades de crítica arquitectónica, mediante el análisis del patrimonio edificado bajo
diferentes ópticas, y la identificación de los precedentes formales, tipológicos y estilísticos

E02 - Aptitud o capacidad para realizar tareas vinculadas a la protección del patrimonio edificado, incluyendo la catalogación
monumental, la definición de medidas de protección de edificios y conjuntos arquitectónicos, y la redacción de planes de
delimitación y conservación

E04 - Aptitud o capacidad para intervenir en el patrimonio edificado con valor histórico, aspecto que engloba la coordinación de su
estudio e investigación documental, la elaboración de planes directores de conservación, y la redacción y dirección de ejecución de
proyectos de restauración y rehabilitación

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 18 100

Resolución presencial de casos prácticos 3 100

Realización de trabajos de aplicación e
investigación

50 0

Tutoría 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Esquema

Estudio de casos
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Investigación (proyecto de investigación)

Lecturas

Mapa conceptual

Portafolio del alumno

Reseña bibliográfica

Resumen

Sesión magistral

Solución de problemas

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades no presenciales 0.0 100.0

NIVEL 2: Técnicas de investigación tecnológica en la arquitectura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura de introducción a la investigación en arquitectura en relación con la tecnología, la construcción y la rehabilitación. Adquisición de actitudes y
herramientas que permitan idear, proyectar, estructurar y gestionar una investigación académica con el nivel universitario de doctorado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Introducción.
2 Técnicas de laboratorio.
3 Proyectos de investigación tecnológica.
4 Ejemplos prácticos de desarrollo tecnológico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T02 - Capacidad de organización y planificación

T03 - Comunicación oral y escrita

T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T07 - Toma de decisiones

T08 - Aprendizaje autónomo

T09 - Creatividad

T14 - Sensibilidad estética

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E07 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra gruesa y acabada, cuestión que conlleva la inspección, el análisis, el
control de calidad, la definición de las condiciones de mantenimiento, y la intervención en los sistemas constructivos de edificación,
incluyendo los elementos de compartimentación interior, las carpinterías y las soluciones de envolvente

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura 0.5 100

Clase magistral 10 100

Resolución presencial de casos prácticos 5 100

Búsqueda y análisis de documentación 4 0

Comparación y contraste de casos 5 100

Realización de trabajos de aplicación e
investigación

50 0

Tutoría 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales

Esquema

Estudio de casos

Lecturas

Presentación oral

Prueba de respuesta múltiple

Sesión magistral
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Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita y/o gráfica presencial 0.0 50.0

Actividades no presenciales 0.0 100.0

NIVEL 2: Técnicas de levantamiento gráfico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de la materia es, además de consolidar y ampliar los conocimientos que el alumno tiene sobre procedimientos tradicionales de levantamien-
to gráfico, introducirle en las nuevas tecnologías y procedimientos empleados para documentar los bienes del patrimonio arquitectónico construido.

Plantear las bases técnicas y metodológicas que proporcionen una conocimiento, preciso, fiable y depurado críticamente, de la configuración morfoló-
gica y dimensional de edificios, en su estado físico actual y facilitar el conocimiento técnico, tecnológico y material del objeto arquitectónico estudiado,
que ayude a comprender tanto sus modalidades constructivas, como sus condiciones de alteración y degradación en el momento actual, aportaciones
que entendemos surgen desde otras disciplinas.

Proporcionar las bases para la edición temática de la planimetría del levantamiento, que permita profundizar en el conocimiento histórico ¿global¿ del
propio objeto como primer documento de sí mismo, solo descifrable gracias a un minucioso trabajo de levantamiento y observación directa del edificio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 El levantamiento gráfico y la investigación sobre el patrimonio construido.
2 Levantamiento gráfico por procedimientos tradicionales.
3 Métodos fotográficos e informáticos básicos de apoyo a la representación.
4 Introducción a los levantamientos por procedimientos fotogramétricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T02 - Capacidad de organización y planificación

T03 - Comunicación oral y escrita

T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T07 - Toma de decisiones

T08 - Aprendizaje autónomo

T09 - Creatividad

T10 - Habilidad gráfica general

T11 - Visión espacial

T12 - Comprensión numérica

T14 - Sensibilidad estética

T15 - Cultura histórica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Aptitud o capacidad para acometer actividades de crítica arquitectónica, mediante el análisis del patrimonio edificado bajo
diferentes ópticas, y la identificación de los precedentes formales, tipológicos y estilísticos

E02 - Aptitud o capacidad para realizar tareas vinculadas a la protección del patrimonio edificado, incluyendo la catalogación
monumental, la definición de medidas de protección de edificios y conjuntos arquitectónicos, y la redacción de planes de
delimitación y conservación

E03 - Aptitud o capacidad para elaborar el material gráfico asociado al levantamiento, análisis, interpretación e intervención del
patrimonio arquitectónico

E04 - Aptitud o capacidad para intervenir en el patrimonio edificado con valor histórico, aspecto que engloba la coordinación de su
estudio e investigación documental, la elaboración de planes directores de conservación, y la redacción y dirección de ejecución de
proyectos de restauración y rehabilitación

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura 1 100

Clase magistral 12 50

Resolución presencial de casos prácticos 3 100

Búsqueda y análisis de documentación 8 0

Práctica dirigida de carácter individual o
colaborativo

10 20

Visita a obra, asistencia a conferencias 6 100

Realización de trabajos de aplicación e
investigación

24 0

Tutoría 3 100
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Desarrollo de prácticas informatizadas o
virtuales

8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales

Análisis de fuentes documentales

Aprendizaje colaborativo

Investigación (proyecto de investigación)

Lecturas

Prácticas a través de las TIC

Salidas de campo

Sesión magistral

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita y/o gráfica presencial 0.0 20.0

Actividades no presenciales 0.0 100.0

NIVEL 2: La rehabilitación a través del proyecto

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende dotar al alumno de la necesidad de establecer cuestiones conceptuales de intervención que vinculen la técnica adquirida a la finalidad ob-
jeto de dicha intervención. De esta forma se busca que a través de múltiples experiencias existentes la reflexión de cómo abordar dicho enfoque con la
finalidad de conseguir una correcta correlación entre la actuación y sobre el patrimonio actuado, es decir que ésta tenga un sentido más allá de la me-
ra conservación y dando un paso hacia la conjugación de nuevos escenarios donde éstos aporten una perspectiva nueva de coexistencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Análisis de intervenciones en parlamentos y edificios gubernamentales.
2 Análisis de intervenciones en arquitecturas de régimen.
3 Análisis de intervenciones en el rural. La pequeña escala.
4 Análisis de intervenciones en la costa. La escala doméstica.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T02 - Capacidad de organización y planificación

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T07 - Toma de decisiones

T08 - Aprendizaje autónomo

T09 - Creatividad

T10 - Habilidad gráfica general

T11 - Visión espacial

T14 - Sensibilidad estética

T15 - Cultura histórica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Aptitud o capacidad para acometer actividades de crítica arquitectónica, mediante el análisis del patrimonio edificado bajo
diferentes ópticas, y la identificación de los precedentes formales, tipológicos y estilísticos

E03 - Aptitud o capacidad para elaborar el material gráfico asociado al levantamiento, análisis, interpretación e intervención del
patrimonio arquitectónico

E04 - Aptitud o capacidad para intervenir en el patrimonio edificado con valor histórico, aspecto que engloba la coordinación de su
estudio e investigación documental, la elaboración de planes directores de conservación, y la redacción y dirección de ejecución de
proyectos de restauración y rehabilitación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura 0.5 100

Clase magistral 17 100

Práctica dirigida de carácter individual o
colaborativo

54 0

Visita a obra, asistencia a conferencias 3 100

Tutoría 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales

Esquema

Eventos divulgativos y/o científicos

Lecturas

Presentación oral
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Resumen

Salidas de campo

Sesión magistral

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita y/o gráfica presencial 0.0 40.0

Actividades no presenciales 0.0 100.0

NIVEL 2: Gestión integral del proyecto de rehabilitación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura de introducción a la gestión integral de proyectos de rehabilitación sostenible. Visión holística del proyecto rehabilitador como síntesis equi-
librada de los intereses de todos los agentes de la edificación

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Introducción. Reflexiones y consideraciones previas. Marco legislativo específico y relación con las Administraciones y agentes. Responsabilidades y
garantías.
2 Informes e ITE. Redacción de informes de lesiones. La Inspección Técnica de Edificios. Origen de las lesiones desde el proyecto, la ejecución y el
mantenimiento.
3 Proyecto de rehabilitación. Gestión y metodología. Singularidades del proyecto de rehabilitación. Herramientas aplicadas.
4 Gestión de la obra de rehabilitación. Criterios y casos.
5 Planes de mantenimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T02 - Capacidad de organización y planificación

T03 - Comunicación oral y escrita

T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T07 - Toma de decisiones

T08 - Aprendizaje autónomo

T09 - Creatividad

T14 - Sensibilidad estética

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E07 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra gruesa y acabada, cuestión que conlleva la inspección, el análisis, el
control de calidad, la definición de las condiciones de mantenimiento, y la intervención en los sistemas constructivos de edificación,
incluyendo los elementos de compartimentación interior, las carpinterías y las soluciones de envolvente

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura 0.5 100

Clase magistral 14 100

Resolución presencial de casos prácticos 3 100

Búsqueda y análisis de documentación 3 0

Comparación y contraste de casos 3 100

Realización de trabajos de aplicación e
investigación

51 0

Tutoría 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales

Esquema

Estudio de casos

Lecturas

Presentación oral

Prueba de respuesta múltiple

Sesión magistral

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



Identificador : 4310009

BORRADOR

24 / 66

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita y/o gráfica presencial 0.0 50.0

Actividades no presenciales 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Inspección y técnicas constructivas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Inspección de los sistemas constructivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dotar a los alumnos de los conocimientos y de las herramientas para detectar, describir, documentar, diagnosticar y valorar las lesiones de los siste-
mas constructivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Introducción. Reflexiones y consideraciones previas acerca de la patología arquitectónica y los tipos de informes patológicos. Marco legislativo.
2 Inspección de lesiones y materiales. Sistemática, técnicas y medios auxiliares.
3 Lesiones producidas por el agua. Humedad higroscópica, capilar, de condensación, de infiltración en fachadas y cubiertas.
4 Humedades en el patrimonio. Criterios y casos de estudio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas
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T09 - Creatividad

T11 - Visión espacial

T13 - Intuición mecánica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E03 - Aptitud o capacidad para elaborar el material gráfico asociado al levantamiento, análisis, interpretación e intervención del
patrimonio arquitectónico

E05 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra pesada, mediante la inspección, el análisis, el control de calidad, la
definición de las condiciones de mantenimiento, y la estimación de la seguridad de las estructuras de edificación, incluyendo
sus posibles cimentaciones, pudiendo igualmente afrontar la redacción de proyectos de reparación y refuerzo, y la dirección de
ejecución asociada

E06 - Aptitud o capacidad para inspeccionar, analizar, controlar la calidad, definir las condiciones de mantenimiento, e intervenir en
las instalaciones de edificación

E07 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra gruesa y acabada, cuestión que conlleva la inspección, el análisis, el
control de calidad, la definición de las condiciones de mantenimiento, y la intervención en los sistemas constructivos de edificación,
incluyendo los elementos de compartimentación interior, las carpinterías y las soluciones de envolvente

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura 0.5 100

Clase magistral 10 100

Búsqueda y análisis de documentación 3 0

Comparación y contraste de casos 3 100

Práctica dirigida de carácter individual o
colaborativo

6 100

Realización de trabajos de aplicación e
investigación

52 0

Tutoría 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales

Esquema

Estudio de casos

Taller

Presentación oral

Prueba de respuesta múltiple

Sesión magistral

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita y/o gráfica presencial 0.0 50.0

Actividades no presenciales 0.0 100.0

NIVEL 2: Inspección de las estructuras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer métodos de inspección de las estructuras según el tipo y material de la estructura.
Saber interpretar los resultados de los distintos tipos de ensayos.
Saber redactar un proyecto de inspección de una estructura.
Saber redactar un informe técnico como resultado de un proceso de inspección estructural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Metodología de la inspección.
2 Inspección, proyecto y entorno.
3 Inspección asociada a la cimentación.
4 Estructuras de hormigón armado.
5 Estructuras metálicas.
6 Estructuras de madera.
7 Estructuras de fábrica.
8 Documentación técnica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T02 - Capacidad de organización y planificación

T03 - Comunicación oral y escrita

T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T07 - Toma de decisiones

T08 - Aprendizaje autónomo

T13 - Intuición mecánica
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E05 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra pesada, mediante la inspección, el análisis, el control de calidad, la
definición de las condiciones de mantenimiento, y la estimación de la seguridad de las estructuras de edificación, incluyendo
sus posibles cimentaciones, pudiendo igualmente afrontar la redacción de proyectos de reparación y refuerzo, y la dirección de
ejecución asociada

E07 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra gruesa y acabada, cuestión que conlleva la inspección, el análisis, el
control de calidad, la definición de las condiciones de mantenimiento, y la intervención en los sistemas constructivos de edificación,
incluyendo los elementos de compartimentación interior, las carpinterías y las soluciones de envolvente

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura 1 100

Clase magistral 18 44.4

Resolución presencial de casos prácticos 7 100

Búsqueda y análisis de documentación 10 0

Práctica dirigida de carácter individual o
colaborativo

19 5.3

Visita a obra, asistencia a conferencias 12 16.7

Tutoría 1 0

Desarrollo de prácticas informatizadas o
virtuales

7 42.9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales

Análisis de fuentes documentales

Esquema

Estudio de casos

Eventos divulgativos y/o científicos

Investigación (proyecto de investigación)

Lecturas

Sesión magistral

Trabajos tutelados

Prácticas de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades no presenciales 0.0 100.0

NIVEL 2: Inspección de las instalaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende sensibilizar al alumno sobre la importancia de la inspección de instalaciones, como parte del informe del edificio y como antecedente de
las obras de rehabillitación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Normativa . Ley 8/2013 (LRRRU). Las instalaciones y el IEE.UNE 41805-13.
2 Inspección de instalaciones hidráulicas.
3 Inspección de instalaciones de gas.
4 Inspección de instalaciones eléctricas.
5 Instalación de inspecciones térmicas y de ventilación.
6 Inspección de instalaciones de transporte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T09 - Creatividad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E06 - Aptitud o capacidad para inspeccionar, analizar, controlar la calidad, definir las condiciones de mantenimiento, e intervenir en
las instalaciones de edificación

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 18 100

Práctica dirigida de carácter individual o
colaborativo

57 5.3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita y/o gráfica presencial 15.0 30.0

Actividades no presenciales 70.0 85.0

NIVEL 2: Evaluación energética en la rehabilitación
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje de esta asignatura se centran en la evaluación y certificación energética, mejora de la eficiencia en la demanda de los
edificios existentes y procesos constructivos asociados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Introducción. Contexto inmobiliario y marco normativo. Clima. Consideraciones previas. Conceptos. Confort, demanda y consumo energético. Soste-
nibilidad medioambiental.
2 Arquitectura pasiva.
3 Metodología. Análisis; evaluación energética teórica y estadística; valoración y optimización; herramientas informáticas de cálculo.
4 Certificación energética.
5 Rehabilitación energética pasiva. Soluciones constructivas y valoración. Proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T02 - Capacidad de organización y planificación

T03 - Comunicación oral y escrita
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T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T07 - Toma de decisiones

T08 - Aprendizaje autónomo

T09 - Creatividad

T11 - Visión espacial

T14 - Sensibilidad estética

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E04 - Aptitud o capacidad para intervenir en el patrimonio edificado con valor histórico, aspecto que engloba la coordinación de su
estudio e investigación documental, la elaboración de planes directores de conservación, y la redacción y dirección de ejecución de
proyectos de restauración y rehabilitación

E09 - Aptitud o capacidad para realizar auditorías y certificaciones energéticas de edificios existentes, incluyendo la propuesta de
alternativas de mejora y optimización mediante la redacción de informes y proyectos técnicos

E10 - Aptitud o capacidad para utilizar criterios de sostenibilidad medioambiental en la elección de materiales y en la definición de
soluciones técnicas, abarcando el uso y la integración de sistemas activos y pasivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura 0.5 100

Clase magistral 11 100

Búsqueda y análisis de documentación 3 0

Comparación y contraste de casos 3 100

Visita a obra, asistencia a conferencias 3 100

Realización de trabajos de aplicación e
investigación

48 0

Tutoría 0.5 100

Desarrollo de prácticas informatizadas o
virtuales

6 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales

Esquema

Estudio de casos

Investigación (proyecto de investigación)

Lecturas

Taller

Prácticas a través de las TIC

Prueba de respuesta múltiple

Sesión magistral

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita y/o gráfica presencial 0.0 50.0

Actividades no presenciales 0.0 100.0

NIVEL 2: Patología de los materiales y sistemas tradicionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura analizará la patología de los materiales y sistemas tradicionales de fábrica a partir de sus
principios básicos de funcionamiento frente al agua y cargas. Se tratarán los principios básicos de deterioro de
los materiales de naturaleza "pétrea" incluyendo los materiales cerámicos y los morteros de albañilería. Los
alumnos serán capaces de evaluar la importancia de los morteros de albañilería y del uso de la cal en la
conservación del patrimonio arquitectónico de fábricas.
Se analizarán las características constructivas y estructurales de determinados elementos de los sistemas de
fábrica tradicionales seleccionados por el interés de su conservación: las bóvedas sin cimbra, haciendo
referencia a la evolución de la construcción de bóvedas desde el punto de vista de la eficacia y el ahorro de
cimbras, y la construcción con tierra por su economía, sostenibilidad y su influencia en el confort del ambiente
interior.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 El comportamiento constructivo de las fábricas.
2 Evaluación de los diferentes tipos de morteros en función de sus propiedades.
3 Los procesos generales de deterioro de los materiales de naturaleza "pétrea".
4 Los materiales pétreos. El granito.
5 Evolución de los sistemas constructivos: el ahorro de cimbras.
6 La construcción con tierra.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T06 - Resolución de problemas
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T08 - Aprendizaje autónomo

T09 - Creatividad

T15 - Cultura histórica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Aptitud o capacidad para acometer actividades de crítica arquitectónica, mediante el análisis del patrimonio edificado bajo
diferentes ópticas, y la identificación de los precedentes formales, tipológicos y estilísticos

E02 - Aptitud o capacidad para realizar tareas vinculadas a la protección del patrimonio edificado, incluyendo la catalogación
monumental, la definición de medidas de protección de edificios y conjuntos arquitectónicos, y la redacción de planes de
delimitación y conservación

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

E10 - Aptitud o capacidad para utilizar criterios de sostenibilidad medioambiental en la elección de materiales y en la definición de
soluciones técnicas, abarcando el uso y la integración de sistemas activos y pasivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura 1 100

Clase magistral 6 100

Resolución presencial de casos prácticos 1 100

Búsqueda y análisis de documentación 10 0

Comparación y contraste de casos 3 100

Práctica dirigida de carácter individual o
colaborativo

40 25

Realización de trabajos de aplicación e
investigación

14 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje colaborativo

Estudio de casos

Taller

Sesión magistral

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en actividades de carácter
presencial

70.0 90.0

Actividades no presenciales 10.0 30.0

NIVEL 2: La sostenibilidad en la rehabilitación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12



Identificador : 4310009

BORRADOR

33 / 66

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende sensibilizar al alumno sobre la importancia del enfoque ecológico y de sostenibilidad en el diseño arquitectónico, en particular en la im-
plantación de las instalaciones en los edificios, imprescindible en un mundo de recursos limitados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Edificio y ambiente.
2 Energías para edificación y urbanismo.
3 El confort higrotérmico y el edificio.
4 Aspectos de diseño pasivo y bioclimático.
5 Las instalaciones del edificio. Eficiencia y sostenibilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T09 - Creatividad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

E10 - Aptitud o capacidad para utilizar criterios de sostenibilidad medioambiental en la elección de materiales y en la definición de
soluciones técnicas, abarcando el uso y la integración de sistemas activos y pasivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 18 100

Práctica dirigida de carácter individual o
colaborativo

57 5.3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Prueba escrita y/o gráfica presencial 15.0 30.0

Actividades no presenciales 70.0 85.0

NIVEL 2: Técnicas constructivas de intervención en rehabilitación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los materiales, sistemas y técnicas específicas de la rehabilitación arquitectónica (excluyendo los sistemas y elementos estructurales
así como las instalaciones). Conocimiento, así mismo, de la patología, diagnóstico y toma de datos en la rehabilitación arquitectónica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Introducción. Rehabilitación, restauración, reconstrucción, reparación, intervención y consolidación del patrimonio histórico y del patrimonio moderno.
Conceptos y límites. Ejemplos.
2 Toma de datos, fichas de rehabilitación, patologías y diagnóstico.
3 Instrumentación, maquinaria y medios auxiliares.
4 Pinturas.
5 Técnicas de estabilización de edificios ruinosos: cimbras y apeos.
6 Técnicas de consolidación de ruinas.
7 Técnicas de consolidación de la piedra.
8 Técnicas de rehabilitación de fachadas.
9 Técnicas de rehabilitación de carpinterías exteriores: de acero, aluminio, madera, etc.
10 Técnicas de rehabilitación de cubiertas planas e inclinadas.
11 Estudio de casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T02 - Capacidad de organización y planificación

T03 - Comunicación oral y escrita

T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T07 - Toma de decisiones

T08 - Aprendizaje autónomo

T09 - Creatividad

T10 - Habilidad gráfica general

T11 - Visión espacial

T12 - Comprensión numérica

T13 - Intuición mecánica

T14 - Sensibilidad estética

T15 - Cultura histórica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Aptitud o capacidad para acometer actividades de crítica arquitectónica, mediante el análisis del patrimonio edificado bajo
diferentes ópticas, y la identificación de los precedentes formales, tipológicos y estilísticos

E02 - Aptitud o capacidad para realizar tareas vinculadas a la protección del patrimonio edificado, incluyendo la catalogación
monumental, la definición de medidas de protección de edificios y conjuntos arquitectónicos, y la redacción de planes de
delimitación y conservación

E03 - Aptitud o capacidad para elaborar el material gráfico asociado al levantamiento, análisis, interpretación e intervención del
patrimonio arquitectónico

E04 - Aptitud o capacidad para intervenir en el patrimonio edificado con valor histórico, aspecto que engloba la coordinación de su
estudio e investigación documental, la elaboración de planes directores de conservación, y la redacción y dirección de ejecución de
proyectos de restauración y rehabilitación

E05 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra pesada, mediante la inspección, el análisis, el control de calidad, la
definición de las condiciones de mantenimiento, y la estimación de la seguridad de las estructuras de edificación, incluyendo
sus posibles cimentaciones, pudiendo igualmente afrontar la redacción de proyectos de reparación y refuerzo, y la dirección de
ejecución asociada

E06 - Aptitud o capacidad para inspeccionar, analizar, controlar la calidad, definir las condiciones de mantenimiento, e intervenir en
las instalaciones de edificación

E07 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra gruesa y acabada, cuestión que conlleva la inspección, el análisis, el
control de calidad, la definición de las condiciones de mantenimiento, y la intervención en los sistemas constructivos de edificación,
incluyendo los elementos de compartimentación interior, las carpinterías y las soluciones de envolvente

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

E10 - Aptitud o capacidad para utilizar criterios de sostenibilidad medioambiental en la elección de materiales y en la definición de
soluciones técnicas, abarcando el uso y la integración de sistemas activos y pasivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura 1 100

Clase magistral 20 100

Búsqueda y análisis de documentación 10 0
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Práctica dirigida de carácter individual o
colaborativo

31 0

Visita a obra, asistencia a conferencias 10 0

Tutoría 3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales

Análisis de fuentes documentales

Estudio de casos

Investigación (proyecto de investigación)

Lecturas

Taller

Portafolio del alumno

Presentación oral

Reseña bibliográfica

Sesión magistral

Trabajos tutelados

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita y/o gráfica presencial 10.0 30.0

Actividades no presenciales 70.0 80.0

NIVEL 2: Técnicas de intervención en rehabilitación de instalaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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La asignatura se sumerge en la problemática de las instalaciones en los proyectos de rehabilitación, desde el punto de vista espacial, normativo, lesio-
nes y reparaciones para obtener las competencias necesarias para la prescripción en el proyecto de ejecución de la rehabilitación o restauración, con
una clara orientación profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Introducción.
2 Rehabilitación de las instalaciones en viviendas.
3 Rehabilitación de las instalaciones en otros usos.
4 Las instalaciones en la rehabilitación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T02 - Capacidad de organización y planificación

T03 - Comunicación oral y escrita

T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T07 - Toma de decisiones

T08 - Aprendizaje autónomo

T09 - Creatividad

T11 - Visión espacial

T14 - Sensibilidad estética

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E06 - Aptitud o capacidad para inspeccionar, analizar, controlar la calidad, definir las condiciones de mantenimiento, e intervenir en
las instalaciones de edificación

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

E10 - Aptitud o capacidad para utilizar criterios de sostenibilidad medioambiental en la elección de materiales y en la definición de
soluciones técnicas, abarcando el uso y la integración de sistemas activos y pasivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura 0.5 100

Clase magistral 10 100

Búsqueda y análisis de documentación 3 0

Comparación y contraste de casos 7 100

Visita a obra, asistencia a conferencias 3 100
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Realización de trabajos de aplicación e
investigación

51 0

Tutoría 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales

Esquema

Estudio de casos

Investigación (proyecto de investigación)

Lecturas

Prácticas a través de las TIC

Prueba de respuesta múltiple

Sesión magistral

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita y/o gráfica presencial 0.0 50.0

Actividades no presenciales 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Patología y tecnología en la rehabilitación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Técnicas numéricas avanzadas y control estadístico en arquitectura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1 Método de elementos finitos.
2 Formulaciones isoparamétricas.
3 Modelos elásticos y lineales. Continuidad C0, continuidad C1.
4 Modelos plásticos, modelos de fractura.
5 Modelos anisótropos.
6 Métodos probabilísticos explícitos.
7 Fiabilidad estructural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T02 - Capacidad de organización y planificación

T03 - Comunicación oral y escrita

T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T07 - Toma de decisiones

T08 - Aprendizaje autónomo

T09 - Creatividad

T10 - Habilidad gráfica general

T11 - Visión espacial

T12 - Comprensión numérica

T13 - Intuición mecánica

T14 - Sensibilidad estética

T15 - Cultura histórica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E05 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra pesada, mediante la inspección, el análisis, el control de calidad, la
definición de las condiciones de mantenimiento, y la estimación de la seguridad de las estructuras de edificación, incluyendo
sus posibles cimentaciones, pudiendo igualmente afrontar la redacción de proyectos de reparación y refuerzo, y la dirección de
ejecución asociada

E06 - Aptitud o capacidad para inspeccionar, analizar, controlar la calidad, definir las condiciones de mantenimiento, e intervenir en
las instalaciones de edificación

E07 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra gruesa y acabada, cuestión que conlleva la inspección, el análisis, el
control de calidad, la definición de las condiciones de mantenimiento, y la intervención en los sistemas constructivos de edificación,
incluyendo los elementos de compartimentación interior, las carpinterías y las soluciones de envolvente

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura 0.5 100
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Clase magistral 14.5 100

Resolución presencial de casos prácticos 5 100

Búsqueda y análisis de documentación 4 0

Práctica dirigida de carácter individual o
colaborativo

50 0

Tutoría 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales

Aprendizaje colaborativo

Esquema

Estudio de casos

Taller

Prácticas a través de las TIC

Presentación oral

Resumen

Solución de problemas

Trabajos tutelados

Prácticas de laboratorio

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita y/o gráfica presencial 60.0 100.0

Actividades no presenciales 0.0 40.0

NIVEL 2: Análisis estructural de edificios históricos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La materia se orienta a la aplicación de los métodos numéricos en estudios de estabilidad y de comportamiento estructural vinculados a edificaciones
con valor histórico y obras de rehabilitación en general. Igualmente, contempla técnicas para la toma de datos y para el calibrado y contraste experi-
mental de los modelos. Globalmente pretende el desarrollo de competencias instrumentales útiles en labores periciales o de cara a valorar comparati-
vamente la incidencia de diferentes alternativas de intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Principios, técnicas y herramientas para la toma de datos.
2 Complementariedad de técnicas instrumentales y analíticas.
3 Comportamiento mecánico de la obra de fábrica.
4 Técnicas de simulación numérica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T12 - Comprensión numérica

T13 - Intuición mecánica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E05 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra pesada, mediante la inspección, el análisis, el control de calidad, la
definición de las condiciones de mantenimiento, y la estimación de la seguridad de las estructuras de edificación, incluyendo
sus posibles cimentaciones, pudiendo igualmente afrontar la redacción de proyectos de reparación y refuerzo, y la dirección de
ejecución asociada

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 12 100

Resolución presencial de casos prácticos 9 100

Búsqueda y análisis de documentación 3 0

Realización de trabajos de aplicación e
investigación

50 0

Tutoría 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Solución de problemas

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades no presenciales 0.0 100.0

NIVEL 2: Evaluación y recalce de cimentaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno al concluir la materia esté capacitado para poder diagnosticar con solvencia los problemas que puede ocasionar el terreno
sobre la obra de rehabilitación y proponer soluciones seguras, viables y adecuadas a los aspectos arquitectónicos dentro del proyecto de rehabilita-
ción. Para ello es necesario que adquiera los conocimientos necesarios referentes al reconocimiento de suelos, el diagnóstico de patología ligada al
terreno y las técnicas básicas y avanzadas de recalce, lo que se expondrá en las clases de teoría. Al tiempo el alumno debe saber plasmar estos co-
nocimientos en las técnicas concretas, para lo que se proponen una serie de clases prácticas y la realización de un trabajo concreto. Este trabajo de-
berá estar relacionado con la actividad profesional del arquitecto, dentro del contenido específico de esta asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Patologías debidas a la cimentación.
2 Técnicas especiales de reconocimiento de suelos en rehabilitación.
3 Validación de cimentaciones ya construidas.
4 Técnicas básicas de ejecución de recalces.
5 Recalces superficiales.
6 Recales profundos.
7 Técnicas de mejora de suelos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T02 - Capacidad de organización y planificación

T03 - Comunicación oral y escrita

T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T07 - Toma de decisiones

T08 - Aprendizaje autónomo

T09 - Creatividad

T11 - Visión espacial

T12 - Comprensión numérica

T13 - Intuición mecánica

T15 - Cultura histórica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Aptitud o capacidad para acometer actividades de crítica arquitectónica, mediante el análisis del patrimonio edificado bajo
diferentes ópticas, y la identificación de los precedentes formales, tipológicos y estilísticos

E05 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra pesada, mediante la inspección, el análisis, el control de calidad, la
definición de las condiciones de mantenimiento, y la estimación de la seguridad de las estructuras de edificación, incluyendo
sus posibles cimentaciones, pudiendo igualmente afrontar la redacción de proyectos de reparación y refuerzo, y la dirección de
ejecución asociada

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura 0.5 100

Clase magistral 15.5 100

Resolución presencial de casos prácticos 5 100

Búsqueda y análisis de documentación 5 0

Práctica dirigida de carácter individual o
colaborativo

5 100

Realización de trabajos de aplicación e
investigación

40 0

Tutoría 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales

Análisis de fuentes documentales

Aprendizaje colaborativo

Discusión dirigida

Esquema

Estudio de casos

Investigación (proyecto de investigación)

Lecturas

Sesión magistral
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Solución de problemas

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita y/o gráfica presencial 40.0 70.0

Actividades no presenciales 30.0 60.0

NIVEL 2: Patología y recuperación de estructuras de hormigón

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Introducción.
2 Aspectos generales del diagnóstico en estructuras de hormigón.
3 Procesos de evaluación.
4 Sintomatología patológica. Patología en fase de proyecto y ejecución. Patología de la estructura en fase de servicio.
5 Reparación de estructuras de hormigón.
6 Refuerzo de estructuras de hormigón.
7 Aplicaciones informáticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T02 - Capacidad de organización y planificación

T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T07 - Toma de decisiones

T08 - Aprendizaje autónomo

T12 - Comprensión numérica

T13 - Intuición mecánica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E04 - Aptitud o capacidad para intervenir en el patrimonio edificado con valor histórico, aspecto que engloba la coordinación de su
estudio e investigación documental, la elaboración de planes directores de conservación, y la redacción y dirección de ejecución de
proyectos de restauración y rehabilitación

E05 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra pesada, mediante la inspección, el análisis, el control de calidad, la
definición de las condiciones de mantenimiento, y la estimación de la seguridad de las estructuras de edificación, incluyendo
sus posibles cimentaciones, pudiendo igualmente afrontar la redacción de proyectos de reparación y refuerzo, y la dirección de
ejecución asociada

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 32 65.6

Realización de trabajos de aplicación e
investigación

42 14.3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación oral

Sesión magistral

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita y/o gráfica presencial 0.0 30.0

Actividades no presenciales 70.0 100.0

NIVEL 2: Patología y recuperación de estructuras de madera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Formar expertos de nivel avanzado con un profundo conocimiento de la madera como material estructural.
Comprender los factores condicionantes del diseño constructivo y su relación con la presencia de patologías en las construcciones.
Evaluar las tecnologías de la madera aplicables en la rehabilitación del patrimonio construido.
Analizar las posibilidades de realizar una adecuada intervención en estructuras de madera existentes considerando distintos campos de aplicación.
Utilizar de forma correcta la legislación vigente, en lo que atañe a las estructuras de madera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Introducción.
2 La madera como material estructural.
3 Uniones.
4 Patología.
5 Inspección y diagnóstico de estructuras de madera.
6 Intervención en estructuras de madera.
7 Casos prácticos de intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T02 - Capacidad de organización y planificación

T03 - Comunicación oral y escrita

T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T07 - Toma de decisiones

T08 - Aprendizaje autónomo

T09 - Creatividad

T10 - Habilidad gráfica general

T11 - Visión espacial

T12 - Comprensión numérica
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T13 - Intuición mecánica

T14 - Sensibilidad estética

T15 - Cultura histórica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E03 - Aptitud o capacidad para elaborar el material gráfico asociado al levantamiento, análisis, interpretación e intervención del
patrimonio arquitectónico

E04 - Aptitud o capacidad para intervenir en el patrimonio edificado con valor histórico, aspecto que engloba la coordinación de su
estudio e investigación documental, la elaboración de planes directores de conservación, y la redacción y dirección de ejecución de
proyectos de restauración y rehabilitación

E05 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra pesada, mediante la inspección, el análisis, el control de calidad, la
definición de las condiciones de mantenimiento, y la estimación de la seguridad de las estructuras de edificación, incluyendo
sus posibles cimentaciones, pudiendo igualmente afrontar la redacción de proyectos de reparación y refuerzo, y la dirección de
ejecución asociada

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura 2 50

Clase magistral 36 33.3

Resolución presencial de casos prácticos 12 25

Búsqueda y análisis de documentación 2 0

Práctica dirigida de carácter individual o
colaborativo

13 15.4

Visita a obra, asistencia a conferencias 2 100

Realización de trabajos de aplicación e
investigación

3 0

Tutoría 1 0

Desarrollo de prácticas informatizadas o
virtuales

4 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales

Análisis de fuentes documentales

Estudio de casos

Eventos divulgativos y/o científicos

Investigación (proyecto de investigación)

Prácticas a través de las TIC

Presentación oral

Sesión magistral

Simulación

Solución de problemas

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades no presenciales 0.0 100.0

NIVEL 2: Patología y recuperación de estructuras de fábrica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar la asignatura, el alumno estará capacitado para poder identificar, peritar y afrontar de forma eficaz los problemas usuales que pueden pre-
sentar las estructuras de fábrica dentro del contexto de la obra de rehabilitación. Para poder desarrollar estas capacidades se facilitarán los conoci-
mientos necesarios referentes a la inspección y reconocimiento de estructuras de fábrica, la identificación de las lesiones que se producen, su valora-
ción y tratamiento, el diagnóstico de patología ligada a la estructura de fábrica y las técnicas básicas de intervención sobre los elementos estructurales
de fábrica, complementando este saber con la bibliografía y normativa existente. Estos contenidos serán expuestos en las clases de teoría. Para ga-
rantizar que el alumno sea capaz de aplicar adecuadamente estos conocimientos, se proponen una serie de clases prácticas que versarán sobre la ex-
posición y debate de una serie de casos prácticos, complementadas con la realización de un trabajo específico sobre la materia. Este trabajo estará re-
lacionado con la actividad profesional del estudiante dentro del contenido específico de esta asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Principios para la intervención en estructuras de fábrica.
2 La fábrica: el material y el edificio.
3 Sintomatología: lesiones en las fábricas.
4 Técnicas de reparación.
5 Evolución histórica de los métodos de cálculo. Las reglas. Métodos de cálculo actuales.
6 Aspectos específicos de muros de fábrica.
7 Introducción al estudio de los arcos de fábrica.
8 Introducción al estudio de las bóvedas de fábrica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T02 - Capacidad de organización y planificación

T06 - Resolución de problemas
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T07 - Toma de decisiones

T08 - Aprendizaje autónomo

T09 - Creatividad

T11 - Visión espacial

T12 - Comprensión numérica

T13 - Intuición mecánica

T14 - Sensibilidad estética

T15 - Cultura histórica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E04 - Aptitud o capacidad para intervenir en el patrimonio edificado con valor histórico, aspecto que engloba la coordinación de su
estudio e investigación documental, la elaboración de planes directores de conservación, y la redacción y dirección de ejecución de
proyectos de restauración y rehabilitación

E05 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra pesada, mediante la inspección, el análisis, el control de calidad, la
definición de las condiciones de mantenimiento, y la estimación de la seguridad de las estructuras de edificación, incluyendo
sus posibles cimentaciones, pudiendo igualmente afrontar la redacción de proyectos de reparación y refuerzo, y la dirección de
ejecución asociada

E07 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra gruesa y acabada, cuestión que conlleva la inspección, el análisis, el
control de calidad, la definición de las condiciones de mantenimiento, y la intervención en los sistemas constructivos de edificación,
incluyendo los elementos de compartimentación interior, las carpinterías y las soluciones de envolvente

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

E10 - Aptitud o capacidad para utilizar criterios de sostenibilidad medioambiental en la elección de materiales y en la definición de
soluciones técnicas, abarcando el uso y la integración de sistemas activos y pasivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura 1 100

Clase magistral 24 50

Resolución presencial de casos prácticos 12 50

Búsqueda y análisis de documentación 5 0

Comparación y contraste de casos 6 16.7

Práctica dirigida de carácter individual o
colaborativo

20 0

Visita a obra, asistencia a conferencias 6 0

Tutoría 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales

Análisis de fuentes documentales

Discusión dirigida

Esquema

Estudio de casos

Eventos divulgativos y/o científicos

Lecturas

Solución de problemas

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita y/o gráfica presencial 0.0 33.0
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Actividades no presenciales 67.0 100.0

NIVEL 2: Sistemas avanzados de reparación y refuerzo de estructuras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende dotar al alumno de herramientas avanzadas que le permitan abordar el proyecto, cálculo y verificación estructural de obras de refuerzo y
rehabilitación.
Se analizan las últimas tendencias tanto en materiales como en técnicas que se vienen empleando en el mundo de la reparación estructural. Todo ello
tanto desde un punto de vista de proyecto, como de materiales y métodos actualizados existentes para el dimensionado estructural de estos edificios y
su reparación.
Se complementa el curso con el análisis de diversas obras reales, así como visitas a las mismas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Introducción.
2 Condicionantes para la reparación y refuerzo de estructuras.
3 Materiales para la reparación y refuerzo avanzado de estructuras.
4 Proyecto y ejecución de reparación y refuerzo de estructuras.
5 Análisis estructural avanzado de reparación y refuerzo de estructuras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T02 - Capacidad de organización y planificación

T03 - Comunicación oral y escrita

T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T07 - Toma de decisiones

T08 - Aprendizaje autónomo

T09 - Creatividad

T10 - Habilidad gráfica general

T11 - Visión espacial

T12 - Comprensión numérica

T13 - Intuición mecánica

T14 - Sensibilidad estética

T15 - Cultura histórica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E05 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra pesada, mediante la inspección, el análisis, el control de calidad, la
definición de las condiciones de mantenimiento, y la estimación de la seguridad de las estructuras de edificación, incluyendo
sus posibles cimentaciones, pudiendo igualmente afrontar la redacción de proyectos de reparación y refuerzo, y la dirección de
ejecución asociada

E07 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra gruesa y acabada, cuestión que conlleva la inspección, el análisis, el
control de calidad, la definición de las condiciones de mantenimiento, y la intervención en los sistemas constructivos de edificación,
incluyendo los elementos de compartimentación interior, las carpinterías y las soluciones de envolvente

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura 1 100

Clase magistral 6 100

Resolución presencial de casos prácticos 6 50

Búsqueda y análisis de documentación 10 0

Comparación y contraste de casos 6 0

Práctica dirigida de carácter individual o
colaborativo

12 16.7

Visita a obra, asistencia a conferencias 3 100

Realización de trabajos de aplicación e
investigación

26 0

Tutoría 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales

Estudio de casos

Investigación (proyecto de investigación)

Lecturas
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Taller

Presentación oral

Salidas de campo

Sesión magistral

Simulación

Solución de problemas

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades no presenciales 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El Trabajo Fin de Máster constituye una acción formativa integral en la que el alumno pone en juego y potencia un amplio abanico de competencias
específicas y transversales ejercitadas durante el ciclo formativo.
Dado el enfoque múltiple e interdisciplinar del Título, se consideran diversas modalidades de Trabajo Fin de Máster, vinculadas a los diferentes perfiles
que atiende la titulación: académico, profesional e investigador. Tanto la propia temática como las condiciones de tutoría, desarrollo y defensa son tra-
tadas en un reglamento específico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Máster tiene un carácter en cierta medida de síntesis de las destrezas impulsadas desde las diferentes materias del ciclo. Y aten-
diendo al diseño multidisciplinar del mismo (aspecto que sin duda comparte con el propio ámbito de la rehabilitación arquitectónica) puede versar so-
bre temas y objetivos bien distintos. Por tanto, no cabe aquí definir un mapa específico y acotado de contenidos, como en las materias precedentes,
sino más bien de aplicar competencias muy variadas en el marco disciplinar del Máster, a modo de ejercicio final, con un enfoque dual, formativo y su-
mativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Entender la importancia de la rehabilitación arquitectónica desde el punto de vista de la preservación del patrimonio histórico
y cultural de una sociedad.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T01 - Capacidad de análisis y síntesis

T02 - Capacidad de organización y planificación

T03 - Comunicación oral y escrita

T04 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T05 - Capacidad para la gestión de la información

T06 - Resolución de problemas

T07 - Toma de decisiones

T08 - Aprendizaje autónomo

T09 - Creatividad

T10 - Habilidad gráfica general

T11 - Visión espacial

T12 - Comprensión numérica

T13 - Intuición mecánica

T14 - Sensibilidad estética

T15 - Cultura histórica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Aptitud o capacidad para acometer actividades de crítica arquitectónica, mediante el análisis del patrimonio edificado bajo
diferentes ópticas, y la identificación de los precedentes formales, tipológicos y estilísticos

E02 - Aptitud o capacidad para realizar tareas vinculadas a la protección del patrimonio edificado, incluyendo la catalogación
monumental, la definición de medidas de protección de edificios y conjuntos arquitectónicos, y la redacción de planes de
delimitación y conservación

E03 - Aptitud o capacidad para elaborar el material gráfico asociado al levantamiento, análisis, interpretación e intervención del
patrimonio arquitectónico

E04 - Aptitud o capacidad para intervenir en el patrimonio edificado con valor histórico, aspecto que engloba la coordinación de su
estudio e investigación documental, la elaboración de planes directores de conservación, y la redacción y dirección de ejecución de
proyectos de restauración y rehabilitación

E05 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra pesada, mediante la inspección, el análisis, el control de calidad, la
definición de las condiciones de mantenimiento, y la estimación de la seguridad de las estructuras de edificación, incluyendo
sus posibles cimentaciones, pudiendo igualmente afrontar la redacción de proyectos de reparación y refuerzo, y la dirección de
ejecución asociada

E06 - Aptitud o capacidad para inspeccionar, analizar, controlar la calidad, definir las condiciones de mantenimiento, e intervenir en
las instalaciones de edificación
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E07 - Aptitud o capacidad para la conservación de la obra gruesa y acabada, cuestión que conlleva la inspección, el análisis, el
control de calidad, la definición de las condiciones de mantenimiento, y la intervención en los sistemas constructivos de edificación,
incluyendo los elementos de compartimentación interior, las carpinterías y las soluciones de envolvente

E08 - Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio edificado, incluyendo
actividades de asesoramiento y consultoría

E09 - Aptitud o capacidad para realizar auditorías y certificaciones energéticas de edificios existentes, incluyendo la propuesta de
alternativas de mejora y optimización mediante la redacción de informes y proyectos técnicos

E10 - Aptitud o capacidad para utilizar criterios de sostenibilidad medioambiental en la elección de materiales y en la definición de
soluciones técnicas, abarcando el uso y la integración de sistemas activos y pasivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y análisis de documentación 20 0

Realización de trabajos de aplicación e
investigación

128 0

Tutoría 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de A Coruña Otro personal
docente con
contrato laboral

12 33.3 8,7

Universidad de A Coruña Profesor Emérito 4 100 2,1

Universidad de A Coruña Profesor
Contratado
Doctor

16 100 8,7

Universidad de A Coruña Catedrático
de Escuela
Universitaria

4 100 4,4

Universidad de A Coruña Catedrático de
Universidad

24 100 34,8

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Universidad

32 100 30,4

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

8 50 10,9

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

85 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Los centros de la Universidad de A Coruña están provistos de un Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) que provee los mecanismos de con-
trol y documentación de dichos procesos. Dicho sistema está en línea con el programa FIDES desarrollado por la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Galicia (ACSUG) y el programa AUDIT de ANECA, ACSUG y AQU Cataluña.

La Universidad de A Coruña, por mediación de su Unidad Técnica de Calidad, mantiene un amplio sistema informático de evaluación de la calidad que
contempla un amplio abanico de dimensiones sobre la vida universitaria, el desarrollo de los programas formativos, y los niveles de satisfacción de los
diferentes grupos de interés. Como no podía ser de otro modo, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura lo mantiene implementado y en funciona-
miento (con valoración positiva por parte de la ACSUG), lo que permite analizar tanto la globalidad del mismo como cada una de sus titulaciones de
forma independiente. En dicho sistema se imbrica plenamente el Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica, cuyo coordinador pertenece a
la Comisión de Calidad del Centro y colabora activamente en la recopilación de evidencias, detección de debilidades, planificación para la mejora, y
documentación de procesos. La valoración de resultados, dentro de la programación del SGIC, involucra directamente a varios procedimientos (que
pueden ser consultados en http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=630):

Procedimientos clave

PC02. Revisión y mejora de los títulos oficiales.

PC06. Planificación y desarrollo de la enseñanza.

PC07. Evaluación del aprendizaje.

PC11. Resultados académicos.

PC13. Inserción laboral.

Procedimientos de apoyo

PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades.

PA04. Gestión de incidencias, reclamaciones y sugestiones.

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=630
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Todas las materias del Máster disponen de una Guía Docente que perfila, entre otras cuestiones, las competencias que se pretende alcanzar, los con-
tenidos a trabajar, las metodologías previstas, y los correspondientes criterios de evaluación. La totalidad del cuadro docente aboga por una evalua-
ción formativa, esto es, aquella que se asienta en un seguimiento en la medida de lo posible continuo de los progresos del alumno, y que por tanto per-
mite introducir correcciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje en fases intermedias.

Asimismo, y con independencia de las encuestas promovidas desde la Unidad Técnica de Calidad, desde el Título tradicionalmente se abordan otros
sondeos internos que permiten pulsar la opinión del alumnado sobre el desarrollo del programa formativo. La información resultante para cada materia
y área es procesada por el coordinador, enviada individualmente al profesorado responsable, y tratada en Comisión Académica, donde, de ser necesa-
rio, se perfilan estrategias de mejora, pero también se planifica de cara al afianzamiento de las fortalezas existentes. Por su parte, la Comisión de Ca-
lidad analiza los resultados de una forma más global y relacionada con el conjunto de titulaciones del Centro, y vela por el adecuado cumplimiento de
los planes de mejora que le competen.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=630

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Durante el presente proceso se aborda una modificación parcial del programa formativo, que incluye una limitada variación de competencias, un ajus-
te 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. Es-
te 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 universita-
rios, 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 an-
terior 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 Tecno-
logías, 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 dispon-
drán, 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 ad-
junta (tabla 10.1 incluida en el apartado previo).

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 antes mencionada.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3001952-15019815 Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica-Escuela Técnica Superior de
Arquitectura

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053969C Fernando Agrasar Quiroga

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela Técnica Superior de
Arquitectura - Campus de A
Zapateira s/n

15071 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

etsacdir@udc.es 981167000 981167050 Director del Centro

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10542
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3F1-051211-9522_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3F1-051211-9522_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_es.html
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32375144E Xosé Luis Armesto Barbeito

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rua Maestranza s/n 15001 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

reitor@udc.es 981167000 981226404 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32753477M Emilio Martín Gutiérrez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela Técnica Superior de
Arquitectura - Campus de A
Zapateira s/n

15071 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

emilio.martin@udc.es 981167000 981167051 Coordinador del Máster
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7.1 Infraestructuras y equipamientos 
 


 Para el desarrollo del programa formativo se cuenta con las instalaciones de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de A Coruña, que consta de dos edificaciones: la construcción original y 
sede del grueso de sus dependencias, y una construcción anexa que aloja los diferentes 
departamentos, un salón de grados, la unidad de apoyo a departamentos e investigación, el 
laboratorio de fabricación digital, y diversas aulas. Ambos conjuntos resultan adecuados para 
garantizar el adecuado desarrollo de las actividades formativas planificadas desde sus diferentes 
titulaciones, observando en cualquier caso los criterios de accesibilidad universal y diseño 
inclusivo. 


 


7.2 Aulas 
 


 Los siguientes cuadros recogen la configuración de aulas disponibles en cada una de las 
edificaciones antes referenciadas, incluyendo capacidad y equipamiento docente. 


 


Tabla 7.2.a Edificio principal de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
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Anfiteatro 


E-1 


-1 


178 1 1 1 1 1 
 E-2 178 1 1 1 1 1 
 


Asientos fijos 


E-3 72 1 1 1 1 1 
 Salón de actos 0 184 1 1 1 1 1 
 2-1 


2 


25  1 1 1  
 2-2 77 1 1 1 1 1 
 2-3 25  1 1 1  
 2-4 77 1 1 1 1 1 
 2-5 28  1 1 1  
 2-6 28  1 1 1  
 2-7 40  1 1 1  
 2-8 90  1 1 1 1 
 2-9 77  1 1 1 1 
 2-10 26  1 1 1  
 Asientos móviles 3-I A 3 47 1 1 1 1  
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Asientos móviles 


3-I B 23  1 1   
 3-II A 47 1 1 1   
 3-II B 29  1 1   
 3-III A 41 1 1 1   
 3-III B 23  1 1   
 3-IV A 41 1 1 1   
 3-IV B 23  1 1   
 


Asientos fijos 


4-I A 


4 


30  1 1   
 4-II A 54 1 1 1   
 4-III A 56 1 1 1   
 4-IV A 54  1 1   
 5-II 5 108 1 1 1 1 1 
 


Aula gráfica 


3-I 


3 


74   1   
 3-II 66   1   
 3-III 77   1   
 3-IV 80   1   
 4-I 


4 


65   1   
 4-II 57   1   
 4-III 62   1   
 4-IV 66   1   
 


Tabla 7.2.b Edificio anexo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 


 


 


Designación


N
vi


el
 


C
ap


ac
id


ad
 


P
ro


ye
cc


ió
n 


de
 


tr
an


sp
ar


en
ci


as
 


P
ro


ye
ct


or
 d


e 
ví


de
o 


y 
au


di
o 


In
te


rn
et


 y
  w


ifi
 


S
on


id
o 


y 
m


eg
af


on
ía


 


O
rd


en
ad


or
 d


e 
so


br
em


es
a 


 


 Asientos móviles ED.1 


-2 


52 1 1 1 1 1 
 


Asientos fijos 
ED.2 44  1 1 1 1 


 ED.4 44  1 1 1 1 
 Asientos móviles ED.5 52 1 1 1 1 1 
 Asientos fijos DOCT1 


0 
32 1  1   


 Asientos móviles DOCT2 27 1  1   
 


 El número total de aulas de que dispone actualmente el Centro es de 41, de las cuales 33 se 
dedican a sesiones expositivas e interactivas, y las 8 restantes a actividades de carácter gráfico. 
Todas ellas presentan una infraestructura adecuada, incluyendo las cuestiones relativas a 
acondicionamiento acústico y lumínico, de acuerdo con el propósito a que se dedican. 
 


En la actualidad, las sesiones presenciales del Máster se desarrollan en el aula ED.1, situada en el 
edificio de departamentos, y cuya capacidad duplica la necesaria según el límite de plazas 
previsto. Presenta todo el equipamiento necesario para el adecuado desarrollo de las sesiones 
presenciales, con la excepción de las que requieren medios informáticos, y que serán tratadas con 
posterioridad. Adicionalmente, está acondicionada con asientos móviles, singularidad que resulta 
útil en determinadas circunstancias, como la prueba de equipos de inspección facilitados por 
empresas del sector. 


 


7.3 Laboratorios y aulas con dotación específica 
 


 El Centro dispone además de otros servicios que acogen determinadas actividades docentes pero 
que también se encuentran a disposición del alumnado para su tiempo de aprendizaje autónomo 
y trabajo personal. 
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Tabla 7.3.a Laboratorio de diseño asistido 


 


 


AulaNet 1 


23 ordenadores base en puestos de trabajo 
Escáner A3 color GT-10000 + ordenador dedicado 
Escáner A3 color GT-30000 con alimentador 
Escáner de diapositivas/película 35mm Nikon CoolScan LS-4000ED + ordenador 
Impresora A4/A3 B/N Ricoh Aficio SP 8200DN 
Impresora A4/A3 color Ricoh Aficio SP C820DN 
Impresora A1/A2 color HP Designjet T790 
Plotter A1 B/N Designjet 430 + ordenador dedicado 
Plotter A0 B/N Designjet 430 + ordenador dedicado 
Ordenador al servicio de los becarios de colaboración 
Equipo de liberación y cobro de impresiones 


 


AulaNet 2 
27 ordenadores base en puestos de trabajo (15 con conmutador de vídeo) 
1 ordenador base en el puesto docente 
1 proyector de vídeo con conmutador de entrada 


 


AulaNet 3 
27 ordenadores base en puestos de trabajo (15 con conmutador de vídeo) 
1 ordenador base en el puesto docente 
1 proyector de vídeo con conmutador de entrada 


 


 Los ordenadores base disponen de placas Socket 775, Chipset Inte G31/ICH7, procesadores Intel 
Core Duo o Quad, memoria de 4Gb DDR2, tarjeta de vídeo de 1Gb y monitor TFT de 22¨. 


 


 Las sesiones del Máster que requieren de medios informáticos se realizan habitualmente en el 
AulaNet 3, para lo cual el personal del laboratorio se encarga con la debida antelación de que el 
software adecuado funcione correctamente. 
 


En todas las AulasNet de la Universidad el alumno accede al sistema con sus propias credenciales, 
lo que le permite utilizar un espacio personal de trabajo y almacenamiento independiente del 
equipo al que se conecte en cada ocasión. 


 


Tabla 7.3.b Taller de maquetas 


 


 Ubicación Planta sótano del edificio anexo 
 Superficie 64,41m2 
 Dotación Maquinaria de corte y herramientas de bricolaje para la realización de maquetas 
 


Tabla 7.3.c Laboratorio de fabricación digital 


 


 Ubicación Planta sótano del edificio anexo 
 Superficie 43,74m2 
 Dotación Máquina de corte láser e impresora 3D 
 


Tabla 7.3.d Laboratorio de fotografía 


 


 Ubicación Planta -2 del edificio principal 
 Superficie 46,06m2 
 Dotación Equipamiento para la manipulación de fotografía analógica 
 


Tabla 7.3.e Biblioteca de materiales de construcción 


 


 Ubicación Entreplantas de los niveles 4-I y 4-II en el edificio principal 
 Superficie 2 espacios de 51,92m2 cada uno 
 Dotación Espacio donde el profesorado puede mostrar materiales y soluciones constructivas 
 


Tabla 7.3.f Biblioteca de materiales de instalaciones 


 


 Ubicación Entreplanta del nivel 4-III en el edificio principal 
 Superficie 51,92m2 
 


Dotación 
Espacio donde el profesorado puede mostrar materiales y soluciones constructivas en 
el ámbito de las instalaciones de la edificación 
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Tabla 7.3.g Aula de estatuas 


 


 Ubicación Planta -1 del edificio principal 
 Superficie 52,00m2 
 Dotación Destinado al dibujo tutorizado de estatuas al carboncillo u otras técnicas 
 


Tabla 7.3.h Aula de proyecto de fin de carrera 


 


 Ubicación Planta 2 del edificio principal 
 Superficie 90,00m2 
 Dotación 12 mesas de trabajo para la entrega y corrección de los proyectos de fin de carrera 
 


 Se insiste en que todo este conjunto de servicios, aun cuando no se han creado específicamente 
para el Máster, se encuentran plenamente a disposición de su alumnado. 
 


Todos ellos presentan una dotación y reúnen las características físicas y espaciales que facilitan 
satisfactoriamente las funciones para las que han sido destinados. 


 


7.4 Biblioteca 
 


 La biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, situada en la primera 
planta de su edificio principal, ofrece servicio a los miembros de la institución, y a una cifra 
superior a los 600 usuarios externos, mayoritariamente arquitectos colegiados y egresados de sus 
titulaciones. 
 


Ocupa una superficie de aproximadamente 900m2, distribuidos en sala de lectura general, sala de 
referencia y trabajo en grupo, hemeroteca, fondo reservado, depósito general y despacho. 
Presenta 120 puestos de lectura, con la mayor parte del fondo en acceso directo y libre. 
 


En la actualidad dispone de más de 52.000 monografías, 82 revistas abiertas (con suscripción 
activa) y 358 cerradas, 1.794 CDs y DVDs, y 1.110 ejemplares en material no librario (mapas, 
fotografías, diapositivas, etc). Además, facilita la consulta de un número relevante de recursos 
electrónicos (bases de datos, e-books, revistas electrónicas, etc) merced al consorcio existente 
entre las tres universidades gallegas (BUGALICIA). Las cifras de préstamo a domicilio superan las 
75.000 entradas anuales, siendo la máxima cifra de la Universidad de A Coruña. 
 


El principal campo de conocimiento del fondo se corresponde con las áreas de Arquitectura y 
Urbanismo, aun cuando también incorpora aportes relevantes en Historia, Matemáticas, Física e 
Informática. Asimismo, la colección se completa con una sección de referencia, incluyendo 
enciclopedias, diccionarios, anuarios, legislación y normativa, y otros elementos de consulta 
general. 
 


Una parte nada desdeñable (y difícilmente cuantificable) de dicho fondo tiene relación directa con 
el ámbito de la rehabilitación edificatoria. En consecuencia, tanto por la configuración del mismo, 
como por la dotación humana, física y material del servicio, se considera no sólo que es adecuado 
al desarrollo del Máster, sino que constituye uno de los centros bibliotecarios de referencia en su 
campo a nivel nacional. 


 


7.5 Otros espacios disponibles 
 


 


Sala de juntas 1 
Ubicada en la el nivel 0 del edificio principal, contiene 25 puestos y se destina 
habitualmente a las actividades de los órganos colegiados del Centro, como 
pueden las reuniones de la propia Comisión Académica del Máster 


 
Sala de juntas 2 


Situada en la planta 0 del edificio anexo, presenta 20 puestos para el desarrollo 
de reuniones de coordinación del personal docente 


 


Salón de grados 
Se ubica en la planta -1 del edificio anexo, y dispone de 55 asientos fijos y 
equipamiento diverso de proyección. Tradicionalmente se utiliza para la 
inauguración del ciclo y la presentación de los Trabajos Fin de Máster 


 


Multiusos 


Espacio de unos 122m2 con 48 puestos de trabajo dotados con suministro 
eléctrico, 24 sillones y conexión wifi. Situado en el nivel -2 del edificio principal, 
resulta especialmente útil para determinadas actividades de carácter 
colaborativo. 


 
Exposiciones 


En el vestíbulo principal, y tras el núcleo de conserjería, se dispone de un 
amplio espacio con iluminación cenital, que alberga permanentemente una 
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maqueta del término municipal de A Coruña y, periódicamente, exposiciones 
de interés en los ámbitos de la arquitectura y el urbanismo 


 
Asociaciones 


El alumnado cuenta con dependencias propias para su delegación y 
asociaciones, estructuradas en dos niveles 


 


 El conjunto aquí esbozado se complementa con las dependencias de administración, dirección, 
cafetería y comedor, Arquitectos Sin Fronteras, movilidad y actividades de internacionalización, y 
la unidad administrativa de apoyo a departamentos e investigación. 
 


En suma, los recursos descritos en las páginas anteriores se consideran apropiados para el 
adecuado funcionamiento del Título, sin colisión con las restantes titulaciones del Centro, y sin 
que la redefinición del Máster plantee necesidades adicionales a las manifestadas en las ediciones 
previas. 


 


7.6 Otro equipamiento 
 


 Escáner láser 3D Cyrax 2500 de alta precisión, con servo motor y cámara de vídeo integrada 
Equipo informático con software Cyclone Scan 
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4.1 Sistemas de información previos 
 


 La Universidad ofrece información pertinente y actualizada a través de sus portales corporativos, 
con el fin de documentar adecuadamente los estudios y servicios ofertados, y orientar así a los 
posibles aspirantes en la definición de sus itinerarios formativos. Estos sistemas se pueden 
entender estructurados en diferentes niveles, atendiendo a su mayor o menor especialidad. 
 


En el ámbito más general, cabe destacar la información canalizada a través del Servicio de 
Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE1), y que atiende a la oferta académica2, pero 
también a otros múltiples temas de interés: estatutos, seguros, aulas, prácticas externas, empleo, 
becas, ayudas, premios, asociaciones, transporte, alojamiento, y extensión universitaria. 
Análogamente, el Servicio atiende todo tipo de consultas, ya sea de forma presencial (en A Coruña 
se aloja en el Pabellón de Estudiantes del Campus de Elviña), o a distancia. 
 


Por otro lado, la Universidad centraliza la información vinculada a las diferentes titulaciones en el 
portal de estudios3, incluyendo una sección específica para ingenierías y arquitectura y, dentro de 
la misma, para programas de máster. Los futuros alumnos pueden acudir a la misma con objeto de 
recabar información4 sobre datos de contacto, objetivos, competencias, salidas profesionales y 
académicas, estructura del programa formativo, profesorado, movilidad, acceso  y admisión, perfil 
de ingreso, plazos, reglamentos y normativa de aplicación, orientación y apoyo académico, 
actividades deportivas y culturales, políticas y gestión de calidad, y resultados previos. 
 


La anterior web enlaza convenientemente con la vinculada a las guías docentes5, que hacen 
públicas las competencias profesionalizantes, transversales y mixtas, y también, para cada una de 
las materias adscritas a la titulación, resultados de aprendizaje pretendidos, contenidos, 
planificación, metodologías, sistemas de evaluación, fuentes de información, y recomendaciones. 
 


Dado que el Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica constituye un programa 
formativo en el seno de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, cabe incorporar aquí los 
sistemas de información de la misma6, y que, entre otras muchas cuestiones, describen los 
diferentes servicios disponibles en el centro (biblioteca, laboratorios de diseño asistido, 
fabricación digital y medios audiovisuales, taller de maquetas, salas de estudio y/o reunión), así 
como trata otros temas de ámbito académico o cultural vinculados al ámbito de la arquitectura. 
 


Asimismo, desde la titulación se ha desarrollado un portal propio7, que atiende a los siguientes 
extremos: localización, admisión y normativa, programación, cuadro docente, entidades 
colaboradoras, documentación, entorno (obras de rehabilitación geolocalizadas), recursos, trabajo 
fin de máster, publicaciones y tesis doctorales, egresados y sistema de calidad. El conjunto se 
complementa con una sección de actualidad, que ofrece periódicamente información vinculada al 
ámbito académico y/o profesional de la rehabilitación arquitectónica. 


 


                                                            
1 http://www.udc.gal/sape/ 
2 http://www.udc.gal/sape/futuros_estudantes/ 
3 http://estudos.udc.es/ 
4 http://estudos.udc.es/gl/study/start/467V01 
5 https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=630&ensenyament=630467 
6 http://etsa.udc.es/web/ 
7 http://www.udc.gal/mura 
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 Atendiendo al nivel de especificidad antes mencionado, y a los oportunos compromisos de 
revisión y mantenimiento, se define el siguiente cuadro, que no pretende sino esquematizar el 
conjunto de sistemas de información previos actualmente disponibles: 


 


 Sistemas de información generales de la Universidad 
 


 Autoría y responsabilidad del equipo de gobierno para el conjunto de titulaciones de la UDC 
 Descripción Canal de difusión Desarrollo 
 Asesoramiento general al estudiantado Portal SAPE8 Permanente 
 Estudios y titulaciones Portal ESTUDIOS9 Permanente 
 Procesos de matrícula Portal UDC10 Anual 
 


 Sistemas de información generales del Centro 
 


 Autoría y responsabilidad del equipo directivo para el conjunto de titulaciones de la ETSAC 
 Descripción Canal de difusión Desarrollo 
 Servicios, actividades e información de interés Portal ETSAC11 Permanente 
 


 Sistemas de información específicos del Título 
 


 Autoría y responsabilidad de la coordinación del MURA 
 Descripción Canal de difusión Desarrollo 
 Información fundamental y complementaria Portal MURA12 Permanente 
 


                                                            
8 http://www.udc.gal/sape/ 
9 http://estudos.udc.es/ 
10 http://www.udc.gal/matricula/ 
11 http://etsa.udc.es/web/ 
12 http://www.udc.gal/mura 
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6.1.a Configuración del cuadro docente 
 


 En primer término cabe señalar que la plantilla de profesorado preexistente se mantiene casi de 
forma íntegra en esta redefinición del Título, proceso que en modo alguno ha sido motivado por 
posibles cambios en el capítulo de recursos humanos. No en vano el informe emitido por la 
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), durante el reciente proceso 
de “evaluación para la renovación de la acreditación”, afirma: 


 


 (…) El personal académico es suficiente y adecuado en experiencia docente e investigadora, de acuerdo con 
las características del título y el número de estudiantes. 


 


 Como salvedad, se producen dos nuevas incorporaciones, en las áreas de Composición y 
Construcciones Arquitectónicas, que en modo alguno suponen incremento en la carga lectiva del 
Título. Antes bien, la primera obedece a estrategias de apoyo que permitan repercutir resultados 
de investigación en la actividad docente, mientras que la segunda deriva de la inclusión en el plan 
de estudios de contenidos de eficiencia energética que requieren de un cierto grado de 
especialización. 


 


 Se presenta a continuación una tabla descriptiva sobre dicho cuadro docente, agrupado por áreas 
de conocimiento, en la que se analiza la categoría académica y el nivel de dedicación. 


 


Tabla 6.1.a Cuadro de profesorado agrupado por área. Categoría académica y dedicación 
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 Composición  2  1  1      4 4  


 Construcciones arquitectónicas  2 1 2 1 0     2 8 8  


 Métodos matemáticos y de representación      1      1 1  


 Representación y teoría arquitectónica 1   1        2 1 1 


 Tecnología de la construcción  2  4 1 2     1 10 11  
 


 Totales 1 6 1 8 2 4     3 25 24 1 
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 Se observa que el 88% de la plantilla se corresponde con profesorado permanente, frente a sólo 
un 12% con contrato interino de sustitución (en realidad tres docentes con amplia experiencia 
profesional previa y una carrera docente en pleno curso). 
 


Se reseña igualmente que la totalidad del cuadro ostenta dedicación a tiempo completo, con la 
única excepción del miembro emérito. 


 


Tabla 6.1.b Cuadro de profesorado agrupado por área. Experiencia docente e investigadora 


 


 
 Arquitectos Trienios Quinquenios Doctores Sexenios 


 


 Composición 2 25 20 4 10 


 Construcciones arquitectónicas 8 34 26 6 1 
 Métodos matemáticos y de representación  6 3 1  


 Representación y teoría arquitectónica 2 23 10 2 3 


 Tecnología de la construcción 10 54 33 9 7 
 


 Totales 22 142 92 22 21 
 


 A la luz de la tabla anterior, lo primero que cabe señalar es que el 88% del profesorado está 
configurado por arquitectos con experiencia profesional directa y con cierto grado de 
reconocimiento. Se entiende que este dato es relevante en el marco de una titulación que 
pretende ofrecer una intensificación formativa con una indudable componente práctica. 
 


Asimismo, el volumen total de trienios y quinquenios apunta a un colectivo seriamente 
consolidado, con una dilatada experiencia docente en el ámbito de la arquitectura. 
 


Se evidencia también que el 88% de la plantilla tiene el grado de doctor, cifra muy superior a la del 
conjunto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, donde alcanza el 53,59%. Por otro lado, 
cabe apuntar que le corresponden 21 de los 41 sexenios con que actualmente cuenta el Centro. 
Tales datos ilustran de algún modo la relevancia del programa formativo en el marco de la ETSAC, 
con un total de cinco áreas implicadas (de un total de seis), y el grueso de su personal investigador 
con trayectoria reconocida y acreditada. 


 


 Como conclusión del análisis expuesto cabe argumentar la adecuación científica, docente y 
profesional de la plantilla académica del Máster, de cara a su impartición satisfactoria en esta 
nueva formulación del plan de estudios. 
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6.2.a Configuración del cuadro de personal de administración y servicios 
 


 Como se ha indicado anteriormente, el presente Máster se imbrica en la vida académica de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, y a todos los efectos disfruta del conjunto 
de servicios y recursos que el Centro pone a disposición de la comunidad académica. En concreto, 
se dispone de una plantilla de personal de administración y servicios constituida por un total de 28 
personas, con arreglo al siguiente cuadro descriptivo: 


 


Tabla 6.2.a Cuadro de personal de administración y servicios adscrito al centro 


 


 
 N° Funcionariado Trienios 


 


 Dirección  


 Secretario de dirección 1  5 
 


 Unidad de Apoyo a Departamentos e Investigación  


 Jefe de negociado 1  5 
 Secretario administrativo 3  13 
 


 Gestión académica  


 Administrador 1  12 
 Secretario administrativo 1  4 
 Puesto base 3  7 
 


 Gestión económica  


 Jefe de negociado de asuntos económicos 1  8 
 Puesto base 1  4 
 


 Biblioteca  


 Director 1  7 
 Bibliotecario 2  13 
 Auxiliar técnico de biblioteca 4  21 
 


 Conserjería  


 Conserje 1  8 
 Auxiliar de servicios 5  20 
 


 Diseño asistido y fabricación digital  


 Técnico especialista de laboratorio 2  12 
 


 Laboratorio de fotografía  


 Maestro de taller 1  12 
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 Totales 28 100% 151 
 


 Se observa que la totalidad de dicha plantilla está constituida por personal funcionario, con una 
dilatada experiencia en sus correspondientes puestos y cometidos. 
 


Sin desmerecer en modo alguno la labor de cada equipo, cabe destacar la gestión de la biblioteca, 
tradicionalmente uno de los servicios mejor valorados por el conjunto del alumnado del Centro en 
todas las encuestas efectuadas dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad. En este sentido, 
cabe recoger la apreciación de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia 
(ACSUG), manifestada durante el reciente proceso de “evaluación para la renovación de la 
acreditación”: 


 


 (…)Los recursos materiales y servicios son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, 
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos. Además, el máster cuenta con 
el apoyo en los recursos de los grupos de investigación. Mención destacable merece la biblioteca y los recursos 
científicos de documentación y apoyo a la docencia. 


 


 En suma, cabe concluir que el cuadro de personal de apoyo es suficiente y adecuado de cara a 
cumplir satisfactoriamente las funciones que tiene encomendadas tanto en el devenir diario del 
Centro como en lo que respecta específicamente al Máster Universitario en Rehabilitación 
Arquitectónica. 
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5.1.a Estructura del plan formativo 
 


 La presente titulación constituye un ciclo anual adscrito a la rama de conocimiento de Ingeniería y 
Arquitectura. Ofrece una intensificación formativa en el ámbito de la rehabilitación 
arquitectónica, área sin duda estratégica de cara al futuro del sector de la construcción. Éste se 
enfrenta a la necesidad de conservar un patrimonio histórico y monumental de la máxima 
relevancia, pero también al compromiso de mantener y adaptar un parque edificado en gran 
medida obsoleto, muy alejado de los estándares europeos de prestaciones en términos de 
habitabilidad, confort, y  eficiencia energética. Es por ello que en diseño del programa formativo 
se aplica un enfoque múltiple, en el que se implican hasta cinco áreas de conocimiento bien 
diferenciadas: Composición, Construcciones arquitectónicas, Métodos matemáticos y de 
representación, Representación y teoría arquitectónica, y Tecnología de la construcción. 
 


El cuadro de materias responde así a una concepción interdisciplinar con una cierta carga de 
optatividad, lo que a su vez permite afrontar itinerarios de cierta especialización (tabla 5.1.a). 


 


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


 


 Tipo de materia Créditos ECTS 
 Materias obligatorias (O) 36 
 Materias optativas (Op) 18 
 Prácticas externas (Pe) - 
 Trabajo Fin de Máster (TFM) 6 
 


 Total de créditos 60 
 


 Se observa que la optatividad del plan se corresponde con un total de 18 créditos, que a su vez 
implican un total de 6 materias de 3 ECTS. No obstante, el plan oferta un total de 11 asignaturas 
en dicha categoría, lo que permite que cada discente defina en cierta medida el itinerario que más 
se ajuste a su propio enfoque formativo, o que se centre prioritariamente en una determinada 
área de su interés. Asimismo, con la presente modificación, el plan reconoce la posibilidad de 
reconocer hasta 3 créditos optativos (ver sección 4.4 precedente) por experiencia laboral y 
profesional debidamente acreditada y siempre directamente vinculada al ámbito del Título. 


 


 De acuerdo con lo indicado en el apartado 2 previo (sobre justificación de la presente 
modificación), se propone un listado de asignaturas adaptado a la realidad actual de la 
arquitectura y  a las nuevas demandas que la sociedad requiere de los técnicos implicados. 
 


El conjunto se estructura en un total de cuatro módulos temáticos (tabla 5.1.b), en términos 
generales inspirados en las grandes áreas de la actuación profesional. En este sentido los tres 
primeros atienden a la intervención en el patrimonio (desde un punto de vista en cierta medida 
teórico y a todas luces proyectual), la inspección técnica (incluyendo no sólo aspectos de 
evaluación e informe, sino también de prescripción para la mejora constructiva), y competencias 
de ámbito técnico para la valoración y recuperación  estructural. El marco conceptual se 
complementa con un Trabajo Fin de Máster que en este contexto adquiere un carácter 
globalizador, reforzando el carácter interdisciplinar y los enfoques de carácter práctico. 
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Tabla 5.1.b Organización del plan de estudios por módulos y materias 
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Intervención en el 
patrimonio. 
Teoría y proyecto 


Análisis y teoría de la intervención en el patrimonio 


3 


O 


1° 


1° 


 Acciones y estrategias sobre la arquitectura moderna Op 2° 


 Historia del patrimonio arquitectónico Op 1° 


 Técnicas de investigación y documentación en arquitectura Op 1° 


 Técnicas de investigación tecnológica en arquitectura Op 1° 


 Técnicas de levantamiento gráfico O 1° 


 La rehabilitación a través del proyecto O 2° 


 Gestión integral del proyecto de rehabilitación Op 2° 
 


 


Inspección y técnicas 
constructivas 


Inspección de los sistemas constructivos 


3 


O 


1° 


1° 


 Inspección de las estructuras O 1° 


 Inspección de las instalaciones O 1° 


 Evaluación energética en la rehabilitación O 2° 


 Patología de los materiales y sistemas tradicionales Op 1° 


 La sostenibilidad en la rehabilitación Op 1° 


 Técnicas constructivas de intervención en rehabilitación O 2° 


 Técnicas de intervención en rehabilitación de instalaciones O 2° 
 


 


Patología y 
tecnología en la 
rehabilitación 


Técnicas numéricas avanzadas y control estadístico en Arquitectura 


3 


Op 


1° 


1° 


 Análisis estructural de edificios históricos Op 2° 


 Evaluación y recalce de cimentaciones O 2° 


 Patología y recuperación de estructuras de hormigón O 2° 


 Patología y recuperación de estructuras de madera O 2° 


 Patología y recuperación de estructuras de fábrica Op 1° 


 Sistemas avanzados de reparación y refuerzo de estructuras Op 2° 
 


 
 Trabajo fin de máster 6 O 1° 2° 


 


 La distribución temporal divide las materias en dos cuatrimestres, en base a una secuencia lógica y 
progresiva de los aprendizajes (y en suma de la pretendida adquisición de competencias), pero 
también buscando un cierto equilibrio en la carga de trabajo asociada, de modo que se facilite una 
mejor gestión de las actividades de carácter autónomo que debe afrontar el alumno. 
 


El programa formativo obedece a una especificidad profesional que deriva en una vocación 
ciertamente práctica. En consecuencia, una fracción importante del ciclo implica afrontar 
supuestos prácticos bajo diferentes enfoques, normalmente en el ámbito no presencial pero sí de 
forma tutorizada. Por ello, desde las distintas áreas se promueve compartir en los 
correspondientes trabajos elementos comunes, como pueden ser edificaciones o conjuntos 
patrimoniales que se analizarían o sobre los que se intervendría desde diversas ópticas. 
 


En este sentido, el Trabajo Fin de Máster también pretende ser una pieza de convergencia de los 
distintos conocimientos y destrezas adquiridos, y por ello presenta un enfoque igualmente 
multidisciplinar que se hace patente tanto en la diversidad de temática como en la configuración 
de los correspondientes tribunales de evaluación. Aunque formalmente sea una materia de 
segundo cuatrimestre, se insta al alumnado a elegir tema y tutor en una etapa temprana. De este 
modo se pretende reforzar la continuidad y progresividad del proceso de aprendizaje, la propia 
labor tutorial, y la posible integración de contenidos disciplinares muy diversos sobre un mismo 
objetivo práctico. 
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5.1.b Coordinación académica 
 


 La titulación cuenta con la figura de un coordinador, que además de asumir tareas de 
representación institucional, vela por el adecuado concierto de actividades y recursos de cara a un 
mejor desarrollo del ciclo. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad efectiva 
de coordinación recae sobre la Comisión Académica del Título, órgano integrado por el propio 
coordinador, las personas que coyunturalmente ocupen la Jefatura de Estudios y la Secretaría de 
Centro, un miembro por cada una de las cinco áreas implicadas (y anteriormente descritas en el 
punto 5.1), y un representante elegido democráticamente entre el alumnado de cada ciclo. 


 


5.1.c Sistema de garantía de calidad 
 


 La titulación se imbrica en el tejido académico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A 
Coruña, y por tanto participa a todos los efectos de los criterios y procedimientos de su Sistema de 
Garantía Interna de Calidad. En concreto, el Máster tiene representación en la correspondiente 
Comisión de Calidad a través de la figura de su coordinador1. Asimismo, la documentación 
resultante de dichos procesos se aloja en la plataforma específica que la Universidad pone a 
disposición de Centros y Títulos2. 


 


5.1.d Vinculación entre materias y competencias  
 


 Se recoge a continuación una tabla resumen con la vinculación entre las distintas materias del 
Título y las pretendidas competencias, seguida del listado de éstas a efectos de facilitar su 
oportuna interpretación. 


 


 


Análisis y teoría de la intervención en el patrimonio                                


Acciones y estrategias sobre la arquitectura moderna                                


Historia del patrimonio arquitectónico                                


Técnicas de investigación y documentación en arquitectura                                


Técnicas de investigación tecnológica en arquitectura                                


Técnicas de levantamiento gráfico                                


La rehabilitación a través del proyecto                                


Gestión integral del proyecto de rehabilitación                                


Inspección de los sistemas constructivos                                


Inspección de las estructuras                                


Inspección de las instalaciones                                


Evaluación energética en la rehabilitación                                


Patología de los materiales y sistemas tradicionales                                


La sostenibilidad en la rehabilitación                                


Técnicas constructivas de intervención en rehabilitación                                


Técnicas de intervención en rehabilitación de instalaciones                                


Técnicas numéricas avanzadas y control estadístico en Arquitectura                                


Análisis estructural de edificios históricos                                


Evaluación y recalce de cimentaciones                                


Patología y recuperación de estructuras de hormigón                                


Patología y recuperación de estructuras de madera                                


Patología y recuperación de estructuras de fábrica                                


Sistemas avanzados de reparación y refuerzo de estructuras                                


Trabajo fin de máster                                
 


5.1.e Cuadro general de competencias 
 


 


 B01 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 


                                                            
1 http://www.udc.gal/mura/calidad/ 
2 http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=630 
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desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 


 


B02 
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. 


 


B03 
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. 


 
B04 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. 


 
B05 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. 


 
G01 Entender la importancia de la rehabilitación arquitectónica desde el punto de vista de la preservación 


del patrimonio histórico y cultural de una sociedad. 


 


 T01 Capacidad de análisis y síntesis. 


 T02 Capacidad de organización y planificación. 


 T03 Comunicación oral y escrita. 


 T04 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 


 T05 Capacidad para la gestión de la información. 


 T06 Resolución de problemas. 


 T07 Toma de decisiones. 


 T08 Aprendizaje autónomo. 


 T09 Creatividad. 


 T10 Habilidad gráfica general. 


 T11 Visión espacial. 


 T12 Comprensión numérica. 


 T13 Intuición mecánica. 


 T14 Sensibilidad estética. 


 T15 Cultura histórica. 


 


 


E01 
Aptitud o capacidad para acometer actividades de crítica arquitectónica, mediante el análisis del 
patrimonio edificado bajo diferentes ópticas, y la identificación de los precedentes formales, tipológicos 
y estilísticos. 


 


E02 
Aptitud o capacidad para realizar tareas vinculadas a la protección del patrimonio edificado, incluyendo 
la catalogación monumental, la definición de medidas de protección de edificios y conjuntos 
arquitectónicos, y la redacción de planes de delimitación y conservación. 


 
E03 Aptitud o capacidad para elaborar el material gráfico asociado al levantamiento, análisis, interpretación 


e intervención del patrimonio arquitectónico. 


 


E04 
Aptitud o capacidad para intervenir en el patrimonio edificado con valor histórico, aspecto que engloba 
la coordinación de su estudio e investigación documental, la elaboración de planes directores de 
conservación, y la redacción y dirección de ejecución de proyectos de restauración y rehabilitación. 


 


E05 


Aptitud o capacidad para la conservación de la obra pesada, mediante la inspección, el análisis, el control 
de calidad, la definición de las condiciones de mantenimiento, y la estimación de la seguridad de las 
estructuras de edificación, incluyendo sus posibles cimentaciones, pudiendo igualmente afrontar la 
redacción de proyectos de reparación y refuerzo, y la dirección de ejecución asociada. 


 
E06 Aptitud o capacidad para inspeccionar, analizar, controlar la calidad, definir las condiciones de 


mantenimiento, e intervenir en las instalaciones de edificación. 


 


E07 


Aptitud o capacidad para la conservación de la obra gruesa y acabada, cuestión que conlleva la 
inspección, el análisis, el control de calidad, la definición de las condiciones de mantenimiento, y la 
intervención en los sistemas constructivos de edificación, incluyendo los elementos de 
compartimentación interior, las carpinterías y las soluciones de envolvente. 


 
E08 Aptitud o capacidad para redactar informes técnicos y proyectos de rehabilitación del patrimonio 


edificado, incluyendo actividades de asesoramiento y consultoría. 


 


E09 
Aptitud o capacidad para realizar auditorías y certificaciones energéticas de edificios existentes, 
incluyendo la propuesta de alternativas de mejora y optimización mediante la redacción de informes y 
proyectos técnicos. 


 
E10 Aptitud o capacidad para utilizar criterios de sostenibilidad medioambiental en la elección de materiales 


y en la definición de soluciones técnicas, abarcando el uso y la integración de sistemas activos y pasivos. 
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8.1 Justificación de los indicadores 
 


 En este punto se trata de establecer de forma argumentada juna previsión de resultados tras la 
implantación del nuevo plan de estudios. En este sentido, parece lógico ampararse en primer 
término en los resultados previos del Título, definidos en base a un conjunto de tasas cuya 
evaluación corresponde a la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad y que se hacen públicas a 
través del Sistema de Garantía Interno de Calidad del Centro1. Se definen en primer término 
dichos parámetros: 


 


 Designación Descripción 
 


Tasa de 
rendimiento 


Relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios superados por los 
estudiantes en un determinado curso académico y el número total de créditos 
ordinarios matriculados por los mismos en el mismo título. 
 


Informa sobre la proporción de créditos ordinarios superados por los estudiantes 
con respecto a los créditos ordinarios matriculados.  


 


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 ciclo ni en el anterior. 
 


Informa sobre la proporción de estudiantes que abandonaron el título con respecto 
a los inicialmente matriculados. 


 


Tasa de 
eficiencia 


Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos en 
un determinado curso académico y el número total de créditos en que tuvieron que 
matricularse para superarlos. 
 


Informa sobre la diferencia entre el número de créditos efectivamente matriculados 
por los graduados con relación a los créditos en los que se deberían haber 
matriculado. 


 


Tasa de 
graduación 


Relación porcentual entre los estudiantes de una determinada cohorte de entrada 
que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes a un 
determinado título, y el total de estudiantes de nuevo ingreso en la misma cohorte. 
 


Informa sobre la proporción de estudiantes que consiguen finalizar en el tiempo 
previsto más un año con respecto al total de estudiantes matriculados inicialmente. 


 


Tasa de 
éxito 


Relación porcentual entre el número de créditos superados por los alumnos 
matriculados en un título y en un determinado curso académico entre el número de 
créditos presentados a examen por los  alumnos matriculados en ese título y curso. 
 


Informa sobre la proporción de créditos superados por los estudiantes con relación 
a los créditos ordinarios presentados a examen. 


 
Duración 
media 


Media del tiempo que un estudiante utilizar para graduarse en un título. 
 


Informa sobre la duración real del título para los estudiantes que finalizan cada 
curso académico. 


 


                                                            
1 Referencia PC11-Anexo 02. Ficha para el registro de indicadores. 
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Tabla 8.1.a Indicadores del título en los últimos cinco cursos académicos 


 


 Resultado académico 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 


 Tasa de rendimiento 92,35 % 96,99 % 92,33 % 95,43 % 96,05 % 


 Tasa de abandono 11,76 % 3,85 % 5,41 % 0,00 % 0,00 % 


 Tasa de eficiencia 97,92 % 92,24 % 97,56 % 99,01 % 97,56 % 


 Tasa de graduación 94,59 % 100,00 % 84,21 % 96,15 % 70,83 % (*) 


 Tasa de éxito 99,71 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,77 % 


 Duración media 1,00 1,09 1,13 1,08 1,20 
 


 (*) Las cifras consignadas son remitidas por la Unidad Técnica de Calidad en octubre de 2014. Es 
evidente que en dicho momento no ha transcurrido el año adicional que se incluye en la definición 
de la tasa de graduación, causa de que figure una cifra irreal e inferior a la de cursos previos. 


 


 En conjunto, las cifras consignadas ofrecen un marco ciertamente satisfactorio, máxime si éstas se 
analizan en comparación con las relativas al Centro, a la rama de conocimiento, y al conjunto de la 
Universidad de A Coruña2. 


 


Tabla 8.1.b Indicadores comparativos del título relativos al último curso académico (2013-2014) 


 


 Resultado académico Máster Centro Rama UDC 


 Tasa de rendimiento 96,05 % 94,78 % 81,46 % 91,17 % 


 Tasa de abandono 0,00 % 1,92 % 12,68 % 6,63 % 


 Tasa de eficiencia 97,56 % 97,79 % 94,91 % 96,04 % 


 Tasa de graduación 70,83 % (*) 67,86 % 54,21 % 73,73 % 


 Tasa de éxito 99,77 % 100,00 % 99,23 % 99,40 % 


 Duración media 1,20 1,42 1,57 1,43 
 


 Parece razonable pensar que la modificación del plan que da origen al presente documento no va 
a alterar significativamente estos resultados, o cuando menos no lo hará en forma negativa. Por 
ello en la previsión se mantienen cifras elevadas en las tasas de graduación (85%) y eficiencia 
(90%). En el caso de la tasa de abandono se reserva un 10% por varios motivos, aun cuando 
resulta obvio que la pretensión del conjunto del profesorado es lograr que dicho parámetro sea lo 
menor posible. Cabe reseñar que en un colectivo de 25 alumnos (límite de admisión) dicho 
porcentaje no implica ni 3 estudiantes, que bien pueden verse afectados por determinados 
imponderables, como afecciones de salud o cuestiones de ámbito laboral. 


 


                                                            
2 Referencia PC11-Anexo 03. Ficha para el registro de indicadores. 
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2.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 


2.1.a 
Estudio sobre la incidencia y beneficios generales y económicos derivados de 


la nueva enseñanza. Justificación de la oportunidad de la titulación 
 


 Con la presente documentación se pretende argumentar el actual proceso de reestructuración del 
Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica que actualmente se imparte en la 
Universidad de A Coruña, siendo la actual su octava edición. Se trata de un ciclo oficial de 
estudios, de duración anual, cuyo fin último es ofrecer una formación avanzada en los ámbitos de 
la inspección y la intervención en el patrimonio construido. 
 


Las razones que motivan una modificación del Título se pueden alinear en dos vertientes. De un 
lado, utilizar la experiencia acumulada durante los ocho cursos previos; período durante el cual el 
profesorado ha adaptado y actualizado progresivamente las correspondientes guías docentes a los 
sucesivos avances tecnológicos, así como a las variaciones metodológicas que dimanan de la 
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Asimismo, dentro de dicha experiencia 
cobran importancia las sugerencias aportadas por nuestros alumnos y egresados a través de las 
diferentes encuestas formuladas en el marco del Sistema de Garantía Interno de Calidad. Urge, 
por tanto, una nueva redacción de la Memoria Oficial que contemple en conjunto dichas 
reflexiones y permita desarrollar un planteamiento global que potencie y optimice la pretendida 
intensificación formativa. 


 


Fig. 01 


 
 


 Por otra parte, durante el mismo intervalo temporal se han producido severas transformaciones 
en todo lo que afecta al sector de la construcción. El marco socioeconómico actual ha derivado en 
una drástica reducción en la construcción de obras de nueva planta, hecho que sin duda ilustra la 


cs
v:


 1
73


29
27


46
66


61
04


56
73


82
24


1







   
 
 


 


2015 Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica 
Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos 


Pág. 2 | 9 


 


figura 01, obtenida a partir de los informes estadísticos publicados por el Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España1. 
 


Las evidencias apuntan a que ésta será una tendencia sostenida cuando menos a medio plazo, si 
bien compensada parcialmente por la creciente demanda en tareas de inspección técnica y 
conservación, y el incremento de obras vinculadas a la reforma, rehabilitación y restauración de 
edificaciones, más en consonancia con las actuales políticas de la Unión Europea. 


 


 En este contexto la rehabilitación edificatoria está adquiriendo una importancia estratégica de 
cara a la reestructuración del sector, no sólo por lo que respecta a la necesaria conservación del 
patrimonio histórico y cultural, sino también por la adecuación a las crecientes exigencias en 
ámbitos como la accesibilidad2, la habitabilidad3, o la eficiencia energética. Ésta última área ya se 
encuentra presente en la redacción de documentos de profundo calado, como el propio Código 
Técnico de la Edificación4,5 y sus sucesivas modificaciones6, o la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo7 (que a su vez pretende afianzar el logro de los denominados 
objetivos 20-20-20). Pero es precisamente en el preámbulo de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas8, donde se dibuja con cierta nitidez el 
panorama actual del sector de la construcción y los ejes estratégicos que deben orientar su 
devenir próximo: 


 


 La tradición urbanística española, como ya reconoció el legislador estatal en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 
Suelo, se ha volcado fundamentalmente en la producción de nueva ciudad, descompensando el necesario 
equilibrio entre dichas actuaciones y aquellas otras que, orientadas hacia los tejidos urbanos existentes, 
permiten intervenir de manera inteligente en las ciudades, tratando de generar bienestar económico y social y 
garantizando la calidad de vida a sus habitantes. 
 


(…) Sin embargo, el camino de la recuperación económica, mediante la reconversión del sector inmobiliario y 
de la construcción y también la garantía de un modelo sostenible e integrador, tanto ambiental, como social y 
económico, requieren volcar todos los esfuerzos en aquellas actuaciones, es decir, las de rehabilitación y de 
regeneración y renovación urbanas, que constituyen el objeto esencial de esta Ley. 
 


(…)La rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas tienen, además, otro relevante papel que jugar en 
la recuperación económica, coadyuvando a la reconversión de otros sectores, entre ellos, fundamentalmente 
el turístico. (…) Numerosos destinos turísticos «maduros» se enfrentan a un problema sistémico en el que 
tiene mucho que ver el deterioro físico de sus dotaciones y respecto de los cuales, la aplicación de estrategias 
de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas podría generar impactos positivos que, a su vez, 
servirían de palanca imprescindible para el desarrollo económico de España. 
 


(…)No parece admitir dudas el dato de que el parque edificado español necesita intervenciones de 
rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas que permitan hacer efectivo para todos, el derecho 
constitucional a una vivienda digna y adecuada, así como la exigencia del deber de sus propietarios de 
mantener los inmuebles en adecuadas condiciones de conservación. Aproximadamente el 55 % (13.759.266) 
de dicho parque edificado, que asciende a 25.208.622 viviendas, es anterior al año 1980 y casi el 21 % 
(5.226.133) cuentan con más de 50 años. El único instrumento que actualmente permite determinar el grado 
de conservación de los inmuebles, la Inspección Técnica de Edificios, no sólo es insuficiente para garantizar 
dicho objetivo, y así se pone de manifiesto desde los más diversos sectores relacionados con la edificación, 
sino que ni siquiera está establecido en todas las Comunidades Autónomas, ni se exige en todos los municipios 
españoles. 
 


A ello hay que unir la gran distancia que separa nuestro parque edificado de las exigencias europeas relativas 
a la eficiencia energética de los edificios y, a través de ellos, de las ciudades. Casi el 58 % de nuestros edificios 
se construyó con anterioridad a la primera normativa que introdujo en España unos criterios mínimos de 
eficiencia energética: la norma básica de la edificación NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en los edificios. 
La Unión Europea ha establecido una serie de objetivos en el Paquete 20-20-20 «Energía y Cambio Climático», 
que establece, para los 27 países miembros, dos objetivos obligatorios: la reducción del 20 % de las emisiones 


                                                            
1 http://www.cscae.com/ (véase enlace Observatorio de la Edificación). 
2 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141217/AnuncioC3B0-111214-0001_es.html (Ley 10/2014 de accesibilidad). 
3 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100318/AnuncioB182_es.html (Decreto 29/2010 de habitabilidad de viviendas). 
4 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-5515 (Código Técnico de la Edificación). 
5 http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentos/ (Código Técnico de la Edificación). 
6 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9511 (modificación del DB-HE sobre Ahorro de Energía). 
7 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2012-82191 (relativa a la eficiencia energética). 
8 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6938 (Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas). 
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de gases de efecto invernadero y la elevación de la contribución de las energías renovables al 20 % del 
consumo, junto a un objetivo indicativo, de mejorar la eficiencia energética en un 20 %. Estos objetivos 
europeos se traducen en objetivos nacionales y esta Ley contribuye, sin duda, al cumplimiento de los mismos, 
a través de las medidas de rehabilitación que permitirán reducir los consumos de energía, que promoverán 
energías limpias y que, por efecto de las medidas anteriores, reducirán las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector. 
 


(…)Precisamente, la reciente Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, tras reconocer que los 
edificios representan el 40 % del consumo de energía final de la Unión Europea, obliga no sólo a renovar 
anualmente un porcentaje significativo de los edificios de las Administraciones centrales para mejorar su 
rendimiento energético, sino a que los Estados miembros establezcan, también, una estrategia a largo plazo, 
hasta el año 2020 –para minorar el nivel de emisiones de CO2– y hasta el año 2050 –con el compromiso de 
reducir el nivel de emisiones un 80-95 % en relación a los niveles de 1990–, destinada a movilizar inversiones 
en la renovación de edificios residenciales y comerciales, para mejorar el rendimiento energético del conjunto 
del parque inmobiliario. 
 


(…)Esta actividad, globalmente entendida, no sólo es susceptible de atender los objetivos de eficiencia 
energética y de recuperación económica ya expresados, sino también de contribuir activamente a la 
sostenibilidad ambiental, a la cohesión social y a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, 
tanto en las viviendas y en los edificios, como en los espacios urbanos. 


 


 Las competencias profesionales necesarias en este escenario de tal complejidad requieren una 
especialización formativa de los técnicos implicados, por otro lado acorde a las pautas de 
aprendizaje y actualización continuos que las sociedades requieren de sus profesionales. Por todo 
ello, resulta crucial reconsiderar el actual plan de estudios con el fin de adaptarlo a las nuevas 
demandas. 


 


2.1.b 
Carácter esencial o estratégico. Respuesta a necesidades prácticas y 


científicas del Sistema Universitario Gallego (SUG) 
 


 El Título para el que se tramita la presente modificación surge en el seno de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, de la Universidad de A Coruña, y viene operando como Máster 
Universitario durante los ocho últimos cursos académicos. Como tal, brinda una notable 
intensificación formativa en el ámbito de la rehabilitación arquitectónica, con un evidente 
enfoque multidisciplinar. Pretende así complementar los estudios previos mediante una 
especialización competencial en todo lo que atiende a la conservación e intervención en el 
patrimonio edificado. 
 


En el marco de nuestra Comunidad Autónoma se requieren profesionales capacitados para 
afrontar las políticas de conservación promovidas por la Xunta de Galicia a través de su Dirección 
General del Patrimonio Cultural9, patrimonio cuya necesidad de salvaguarda queda explicitada en 
la Ley 8/199510. Asimismo, la sociedad demanda técnicos que puedan contribuir con solvencia a la 
mejora de espacios públicos y edificios en general (aun cuando no se incluyan en catalogación 
alguna), atendiendo a los enfoques estratégicos perfilados en la Ley 8/2013 antes referenciada, y 
cuyas consideraciones son extensivas a la totalidad de la geografía española. 
 


En este sentido, cabe añadir que la percepción del legislador coincide sustancialmente con la 
argumentación de amplios colectivos de expertos, entre los que cabe citar al Grupo de Trabajo 
sobre Rehabilitación coordinado por Green Building Council España y la Fundación Conama11. 
 


Los complementos formativos que aporta la titulación son así un evidente valor añadido en la 
versatilidad de nuestros egresados, que así pueden incrementar su empleabilidad y contribuir 
efectivamente a las actuales demandas del sector. 
 


Precisamente, y como se ha indicado con anterioridad, las modificaciones del plan de estudios que 
desde aquí se inician persiguen que dicha especialización resulte más acorde con el escenario 
actual, mejorando por tanto la respuesta a las necesidades prácticas del SUG. 


   


                                                            
9 http://cultura.xunta.es/es/conservacion-restauracion 
10 http://www.xunta.es/dog/Publicados/1995/19951108/Anuncio5996_gl.html (Ley 8/1995 del patrimonio cultural de Galicia). 
11 http://www.gbce.es/es/pagina/informe-gtr (Informe GTR 2014 Estrategia para la rehabilitación). 


cs
v:


 1
73


29
27


46
66


61
04


56
73


82
24


1







   
 
 


 


2015 Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica 
Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos 


Pág. 4 | 9 


 


2.1.c Experiencia de la Universidad en la impartición del título 
 


 Se insiste en que el presente Máster nace en la Universidad de A Coruña, promovido por el 
profesorado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC), en cuyas instalaciones se ha 
venido impartiendo regularmente y sin interrupción alguna. Cabe mencionar que dicho centro 
cumple 40 años de funcionamiento12, y constituye el único que, en el SUG y con carácter público, 
forma arquitectos, si bien asumiendo esta función bajo diferentes planes de estudio. 
 


La figura 02, creada a partir de los datos estadísticos publicados por la UDC13, ilustra cómo la 
Universidad, en el contexto del SUG, destaca por volumen de alumnado en el ámbito científico de 
las Ingenierías y Arquitectura. 
 


La totalidad del profesorado que participa en el programa formativo está adscrito a la ETSAC y/o a 
la adyacente Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. Adicionalmente, la mayor parte del 
alumnado que ha poblado las aulas del máster procede de uno u otro centro (en lo que respecta a 
titulación previa), de forma que la continuación del programa en el actual emplazamiento se 
entiende plenamente justificada. 


 


Fig. 02 


 
 


2.2 Demanda potencial del título e interés para la sociedad 
 


2.2.a Necesidades del mercado laboral en relación con la titulación 
 


 Como se ha analizado previamente, el sector de la construcción debe afrontar una más que 
necesaria reestructuración integral, focalizando sus intereses de forma prioritaria hacia la 
conservación del patrimonio edificado y la adecuación del mismo a las nuevas demandas sociales. 
 


Abundando en estas cuestiones, cabe citar el Programa de Rehabilitación Arquitectónica14, del 
Ministerio de Fomento, y el contenido del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-201615, de la misma 
institución ministerial. Reseñamos dentro del último los siguientes programas: 


 


Programa 4 Fomento de la rehabilitación edificatoria 
Este programa tiene por objeto la financiación de la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e 
intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, en los elementos y espacios privativos comunes, 
de los edificios de tipología residencial colectiva, que cumplan los siguientes requisitos: 


Estar finalizados antes de 1981. 
Que, al menos, el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso residencial de vivienda. 


                                                            
12 Inicia su funcionamiento en el curso académico 1975-1976. 
13 http://www.udc.gal/cifras/estatistica/ 
14 http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/ARQUITECTURA/RehArq/ 
15 http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/APOYO_EMANCIPACION/ 
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Que, al menos el 70% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o 
arrendatarios. 


Excepcionalmente, se admitirán en este programa edificios que, sin cumplir los requisitos anteriores: 
Presenten graves daños estructurales o de otro tipo, que justifiquen su inclusión en el Programa. 
Tengan íntegramente como destino el alquiler, durante, al menos 10 años a contar desde la recepción de 
la ayuda. 


Las actuaciones en los edificios deben dirigirse a: 
Su conservación. 
La mejora de la calidad y sostenibilidad. 
Realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad. 


 


Programa 5 Fomento de la regeneración y renovación urbanas 
Este programa tiene por objeto la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en 
edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de edificación en 
sustitución de edificios demolidos, dentro de ámbitos de actuación previamente delimitados. 
Su finalidad es mejorar los tejidos residenciales, y recuperar funcionalmente conjuntos históricos, centros 
urbanos, barrios degradados y núcleos rurales. 


 


Programa 6 Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios 
El objeto de este programa es el impulso a la implantación y generalización de un Informe de evaluación de 
los edificios que incluya el análisis de las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética, y estado de 
conservación de los mismos. 


 


Programa 7 Fomento de las ciudades sostenibles y competitivas 
El objeto de este programa es la financiación de la ejecución de proyectos de especial trascendencia, basados 
en las líneas estratégicas temáticas siguientes: Mejora de barrios, Centros y cascos históricos, Renovación de 
áreas funcionalmente obsoletas, Renovación de áreas para la sustitución de infravivienda, Ecobarrios y Zonas 
turísticas. 
Condiciones de los proyectos: 


Deberán circunscribirse a un único término municipal 
Contener la delimitación precisa del área de actuación, que tendrá carácter homogéneo y continuidad 
geográfica, con la descripción de la situación urbanística y social de la misma. 
Deberán Justificar la conveniencia de la propuesta de actuación. 
Incluir una memoria descriptiva y de viabilidad técnica y económica de la actuación. 
Adjuntar presupuesto estimativo, desglosado por tipos de actuación. 
Adjuntar un calendario previsible de ejecución. 


 


Fig. 03 


 
 


 La figura 03, extraída del Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria16, define con toda 
nitidez los beneficios esperados del mismo: mejoras en confort, eficiencia energética y 
accesibilidad. Al respecto de la última cuestión, cabe señalar el envejecimiento progresivo de la 


                                                            
16 http://www.fomento.gob.es/rehabilitacion/ (programa de fomento de la rehabilitación edificatoria). 
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población española, como reflejan las pirámides de población deducidas de los informes 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística17 (véase a título ilustrativo la figura 04, 
correspondiente a 2011, o las proyecciones de población para el período 2014-206418). Este 
fenómeno implica necesidades de adaptación de una gran parte del parque inmobiliario a 
residentes con problemas crecientes de movilidad. 


 


Fig. 04 


 
 


 Todas estas cuestiones aquí esbozadas apuntan a un mercado laboral que requiere técnicos 
especialistas en el ámbito de la rehabilitación edificatoria. Precisamente, y como ya se ha 
apuntado antes, la presente iniciativa de modificación de título se asienta en la pretensión de 
intensificar la formación en las áreas para las que se prevé una mayor demanda. 


 


2.2.b Perfiles profesionales vinculados a sectores estratégicos 
 


 El Título ofrece una intensificación formativa que atiende a los intereses estratégicos de la 
Comunidad Gallega, en lo que compete al ámbito de la Arquitectura. Entre otros: 
 


Preservación del patrimonio cultural de Galicia, mediante iniciativas de conservación y 
rehabilitación de monumentos, construcciones, conjuntos edificatorios y otros elementos de 
interés patrimonial. 
Avanzar en las metas ligadas a la sostenibilidad y la eficiencia energética del medio construido. 
Adecuación de equipamientos y tejido residencial a las necesidades de sus usuarios. 
Utilización de materiales constructivos de interés empresarial para el sector productivo 
gallego. 
Elaboración de informes de inspección técnica de edificios, que garanticen la integridad de los 
mismos y la seguridad de las personas. 


 


Con independencia de todo lo anterior, dentro del Máster se trabajan recursos ligados al fomento 
de la investigación de base y aplicada. 


 


2.2.c Fomento del espíritu emprendedor y el autoempleo de los egresados 
 


 Tradicionalmente, la progresión laboral del egresado de Arquitectura se ha enfocado en gran 
medida hacia la profesión liberal, creando estudios de titularidad propia. En este contexto, el 
autoempleo y el emprendimiento personal han sido componentes intrínsecos de los 
profesionales. Con el tiempo, los cambios socioeconómicos han derivado en itinerarios laborales 
mucho más complejos, incluyendo el servicio a empresas e instituciones diversas como 
asalariados, o la formación de equipos y redes colaborativas. 
 


La titulación no resulta ajena a este escenario, y por ello, además de compartir las iniciativas 


                                                            
17 http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm (cifras de población y censos demográficos). 
18 http://www.ine.es/prensa/np870.pdf 
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generales promovidas por la UDC a través del Servicio de Asesoramiento y Promoción del 
Estudiante19, desarrolla otras de carácter más específico. 
 


Por una parte, durante el desarrollo del ciclo se vienen promoviendo conferencias por parte de 
empresas vinculadas al sector, lo que pone al alumnado en contacto directo con el ámbito 
productivo. Consideramos que estas experiencias son sumamente útiles en un sentido 
bidireccional, pues el discente percibe otros puntos de vista, normalmente vinculados a la realidad 
práctica, a la par que se produce un acercamiento fructífero entre empresa y universidad. 
 


En este orden de cosas, cabe también citar la página web propia de la titulación20. En la misma no 
sólo se ofrece información pertinente y actualizada de carácter académico, sino que se 
complementa con el anuncio de concursos y noticias reseñables del sector. Asimismo, el portal 
pretende aumentar la visibilidad de las publicaciones y logros de nuestros alumnos y egresados. 


 


2.2.d Previsiones sobre la evolución de la demanda 
 


 Desde hace un tiempo los medios de comunicación se están haciendo eco de un preocupante 
descenso del alumnado universitario21, con una incidencia relevante en el marco del sistema 
gallego. Dentro de un escenario sumamente complejo se apuntan como causas principales la 
actual recesión económica y el descenso demográfico. En el sector de la construcción se añade la 
quiebra en torno a 2006 de la denominada burbuja inmobiliaria y la paralización subsiguiente de 
inversiones, tanto de titularidad pública como privada, coyuntura a la que no resultan ajenas las 
nuevas generaciones. 
 


Con todo, la titulación siempre ha mantenido una demanda por encima de las plazas ofertadas, 
cuestión que pretende ilustrar la figura 05 con relación a los tres últimos cursos académicos. Cabe 
interpretar que la pervivencia de un cierto nivel de demanda está relacionada con la comprensión 
del momento que atraviesa el sector, y de la necesidad de afrontar nuevos enfoques vinculados a 
la conservación y mejora del patrimonio edificado. No se descarta que la persistencia de la crisis 
económica y sus efectos en el mercado laboral pueda incidir negativamente a corto o medio plazo, 
como ya lo está haciendo (si bien de forma muy desigual) en las titulaciones de Arquitectura y 
Arquitectura Técnica. Pero también entendemos que la modificación curricular aquí propuesta 
ejercerá un cierto efecto llamada al incorporar explícitamente cuestiones que, como la eficiencia 
energética, están presentes en las líneas estratégicas con las que se pretende revitalizar el sector. 


 


Fig. 05 


 
 


 Con independencia de todo lo anterior, lo cierto es que los profesionales de la arquitectura se van 
a enfrentar a nuevos retos derivados de una sociedad en constante (y se diría que cada vez más 
acelerada) transformación. Es responsabilidad de las instituciones universitarias, como lo ha sido 


                                                            
19 http://www.udc.gal/sape/ (Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante) 
20 http://www.udc.gal/mura (página web propia de la titulación). 
21 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/07/13/cifra-estudiantes-universitarios-desplomo-40-quince-
anos/0003_201407G13P6991.htm 
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siempre, adaptar y reinventar sus titulaciones y estrategias para responder con mayor eficacia a 
las necesidades y demandas de la sociedad. En este sentido, la Titulación pretende ajustar con 
este proceso su programa formativo a la coyuntura actual y al marco que resulta previsible en un 
futuro próximo. 
 


Abundando en esta cuestión, conviene reseñar que actualmente no existe en el Sistema 
Universitario Gallego ninguna otra titulación enfocada hacia la temática de la rehabilitación 
arquitectónica22, y que por tanto pueda dar respuesta a dicha demanda formativa. 


 


2.3 Procedimientos de consulta y elaboración del plan de estudios 
 


 Sobre la presente modificación del Título convergen múltiples causas e iniciativas. En primer lugar, 
todo lo que deriva de la propia experiencia acumulada durante las ocho ediciones previas. En 
efecto, a lo largo de dicho período, el cuadro docente ha efectuado sucesivos ajustes en sus 
propias programaciones, derivadas de la observación y el análisis de la realidad del aula y de la 
efectividad de las metodologías utilizadas, cuestión que queda patente en la comparativa de las 
sucesivas guías docentes. Por el contrario, esta progresiva adaptación no se ha visto reflejada 
convenientemente en la memoria del Título, que permanece así inalterada. 
 


La casi totalidad del profesorado está formada por arquitectos, con una visión nítida de la realidad 
del sector y de las previsiones del mismo a corto y medio plazo. Su experiencia personal y 
profesional, así como la pertenencia a colectivos como el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 
el contacto con instituciones como la Secretaría General Técnica y del Patrimonio de la Xunta de 
Galicia, o el mero servicio consultivo a determinadas empresas, han resultado igualmente útiles 
en la redefinición del programa formativo. 
 


El proceso también se ha visto influido por las opiniones recabadas entre el propio alumnado y el 
colectivo de egresados. En concreto cabe destacar la información recopilada a través de encuestas 
internas en las que no sólo se pulsa el estado de opinión a través de valoraciones de tipo Likert, 
sino que también se incluye la posibilidad de formular comentarios y sugerencias de cierta 
extensión. 
 


Con todo, y si se ha de establecer un punto de inflexión en el presente procedimiento, éste 
recaería sin duda alguna en el proceso de “evaluación para la renovación de la acreditación”, 
iniciado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) durante el 
pasado mes de febrero. Ya en el informe provisional (ID MECD 4310009, n° Expediente 
ABR_I_0334/2008) de fecha 3 de marzo, se recoge lo siguiente: 


 


 
Dimensión 1 
Criterio 1 


Aspectos que deben ser objeto de elaboración de un plan de mejoras: 
La gestión del título 
Organización y desarrollo 


Actualizar la memoria del título solicitando una modificación del plan de estudios, para que refleje 
aquellas nuevas competencias, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y 
calificación, etc. cuyas particularidades ya se han ido incorporando en las sucesivas guías docentes de las 
diferentes asignaturas/materias, incluso, si se estima conveniente, realizar alguna modificación puntual 
sobre la oferta de materias optativas o la incorporación de prácticas profesionales, aspectos que en algún 
caso se llegaron a mencionar durante la visita al centro. 


 


 Lo cierto es que las apreciaciones de la Comisión Externa coincidían plenamente con el estado 
interno de opinión, de modo que se formuló un Plan de Mejoras, ratificado en las Comisiones 
Académica y de Calidad, cuyo primer apartado recoge expresamente la propuesta de modificación 
del plan de estudios. Cabe mencionar que, tras la presentación de dicho plan, la ACSUG emite un 
informe final positivo, con fecha del 10 de abril, en el que se hace constar expresamente 


 


 (…) Las acciones incluidas en dicho plan de mejoras serán objeto de especial revisión durante el proceso de 
seguimiento del título. 


 


 Bajo este compromiso, el coordinador de título procede a redactar las preceptivas Memoria 
Justificativa y Económica que abren el procedimiento de modificación, que son aprobadas en 
Comisión Académica y en Junta de Escuela los días 13 y 19 de marzo, respectivamente, y que son 


                                                            
22 El argumento se sustenta en la consulta del Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), particularizada a la rama de Ingeniería 
y Arquitectura: https://www.educacion.gob.es/ruct/home 
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remitidas en tiempo y forma al Vicerrectorado de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías para su 
oportuna supervisión, cumpliendo así con lo indicado en el “Calendario de nuevas propuestas y 
modificaciones de Grado y Máster para su implantación en el curso 2016-2017” de la Universidad 
de A Coruña, y con los requisitos de la Orden de 20 de marzo de 2012 por la que se desarrolla el 
Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, que a su vez regula las enseñanzas universitarias oficiales 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 


A partir de ese momento el coordinador inicia una ronda de reuniones con el profesorado 
asociado al Máster, organizadas por áreas, a efectos de explicar convenientemente los distintos 
aspectos del proceso y los objetivos pretendidos con el mismo, pero también para recabar las 
opiniones y consideraciones previas del cuerpo docente. 
 


El 26 de marzo tiene lugar una nueva reunión de la Comisión Académica, con la presencia y 
representación de las cinco áreas, en la que se debaten las propuestas aportadas y se acuerda por 
unanimidad aprobar la estructura del plan que finalmente aparece inscrita en la presente 
memoria. La redacción de este documento se inicia en ese preciso instante, tratando de recoger 
las opiniones y sensibilidades de los diferentes grupos de interés. 
 


Tras la aprobación de las Memorias Justificativa y Económica por parte del Vicerrectorado de 
Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías, con fecha 12 de mayo, se inicia el proceso de redacción 
formal de la presente Memoria de Verificación.  Este documento se desarrolla con la colaboración 
de todas las áreas implicadas en el Título, de modo que se produce una primera aprobación del 
mismo en Comisión Académica de fecha 18 de mayo. 
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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 


 


 


C
ar


ác
te


r 


 


4a a 9a ediciones 
(curso 2010-2011 a 2015-2016) C


ar
ác


te
r 


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 
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