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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Granada Escuela Internacional de Posgrado 18013411

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Rehabilitación Arquitectónica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica por la Universidad de Granada

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

UNIVERSIDAD DE GRANADA ESCUELA
INTERNACIONAL DE POSGRADO

ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO

Tipo Documento Número Documento

Otro Q1818002F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 01375339P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

DOLORES FERRE CANO VICERRECTORA DE ENSEÑANZAS DE GRADO Y
POSGRADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 27266482M

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

CALLE PAZ 18 18071 Granada 0034679431832

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicengp@ugr.es Granada 0034958248901
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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: Granada, a ___ de _____________ de 2011

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Rehabilitación
Arquitectónica por la Universidad de Granada

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y urbanismo Arquitectura y construccion

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

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 30 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Granada

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela Internacional de Posgrado

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado
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

14 15

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://masteres.ugr.es/pages/permanencia

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
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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

CG02 - Capacidad para aplicar criterios de calidad y procedimientos de mejora continuada en los sistemas productivos,
tecnológicos y de servicios.

CG01 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y de resolución de problemas en el área de estudio, identificando,
formulando y resolviendo problemas relacionados con la rehabilitación arquitectónica.

CG03 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado y de asesoramiento y consultoría, a través de los diferentes soportes y lenguas de uso profesional corriente.

CG04 - Que puedan analizar, sintetizar y resolver problemas en situación de incertidumbre e información limitada para formular
juicios y tomar buenas decisiones, integrando conocimientos e incluyendo reflexiones para abordar situaciones complejas de forma
global.

CG05 - Que posean habilidades interpersonales y tengan la capacidad para la organización, planificación y gestión de los recursos
y el trabajo en equipo. Que demuestren habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con
grupos e individuos en todos los niveles.

CG06 - Obtener de forma autónoma, eficiente y crítica información relevante, integrando los datos provenientes de la misma
mediante resúmenes, tablas y gráficos, elaborando informes y formulando las conclusiones oportunas.

CG07 - Capacidad de gestionar los procesos de participación en ámbitos urbanos degradados, y de formular la documentación
técnica precisa.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Conocimiento apropiado de la legislación y normativa referente a la rehabilitación arquitectónica y a la conservación e
intervención en el patrimonio.

CE02 - Capacidad para elaborar la documentación pertinente para la rehabilitación, el mantenimiento y la conservación edificios,
patrimoniales o no.

CE03 - Capacidad para identificar y caracterizar tipologías arquitectónicas, conociendo las principales etapas de la Historia de la
Arquitectura.

CE04 - Capacidad para desarrollar trabajos de investigación documental sobre el proceso y las etapas constructivas de edificios y
conjuntos arquitectónicos.

CE05 - Conocimiento de las teorías de la conservación del patrimonio, y su evolución en la historia y de las cartas del Restauro

CE06 - Capacidad para aplicar criterios de intervención al Patrimonio Arquitectónico a partir de las teorías del Restauro y para
analizar y valorar intervenciones realizadas en el patrimonio arquitectónico.

CE07 - Conocimiento avanzado de las principales técnicas constructivas aplicadas a lo largo de la historia de la Arquitectura.

CE08 - Capacidad para catalogar el patrimonio arquitectónico utilizando las herramientas propias de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG).
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CE09 - Capacidad para presupuestar las obras de rehabilitación arquitectónica y de intervención en el patrimonio.

CE10 - Capacidad para desarrollar el proyecto de la gestión y el desarrollo de las obras de rehabilitación arquitectónica y de
intervención en el patrimonio arquitectónico.

CE11 - Conocimiento de la legislación sobre protección del patrimonio arquitectónico

CE12 - Capacidad para elaborar el material gráfico propio de las fases de análisis, propuesta, intervención, puesta en valor e
interpretación del patrimonio arquitectónico.

CE13 - Capacidad para analizar, reconocer, valorar y representar apropiadamente el estado de los edificios a partir de estudios
previos.

CE14 - Capacidad para aplicar métodos y técnicas avanzadas de levantamiento y representación de la Arquitectura construida
incluyendo recreaciones gráficas virtuales del patrimonio arquitectónico orientadas al proyecto de rehabilitación.

CE15 - Conocimiento de los procedimientos e instrumentos para gestionar la efectiva protección del patrimonio arquitectónico
desde ámbito público

CE16 - Conocimiento de las fuentes de financiación para la rehabilitación arquitectónica y la gestión del patrimonio

CE17 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador.

CE18 - Capacidad para formular, programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación
y gestión, así como capacidad para la interpretación de los resultados obtenidos

CE19 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o refuerzo propias de estructuras de acero y las nuevas
tecnologías y materiales.

CE20 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o refuerzo propias de estructuras de fábrica y las nuevas
tecnologías y materiales.

CE21 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o refuerzo propias de estructuras de hormigón y las nuevas
tecnologías y materiales.

CE22 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o refuerzo propias de estructuras de madera y las nuevas
tecnologías y materiales.

CE23 - Aptitud para analizar el comportamiento estructural de edificios históricos

CE24 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o tratamiento de las fachadas (materiales pétreos y
revestimientos).

CE25 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o refuerzo propias de las cubiertas.

CE26 - Conocimiento de la configuración, estructura y percepción de diversos centros históricos españoles y de ciudades europeas.

CE27 - Conocimiento de experiencias europeas en materia de protección urbanística del Patrimonio. Ciudades y Patrimonio
mundial (UNESCO World Heritage)

CE28 - Capacidad para elaborar y desarrollar proyectos e informes de rehabilitación arquitectónica y de intervención de
intervención en el patrimonio arquitectónico.

CE29 - Capacidad para elaborar proyectos de rehabilitación arquitectónica y de conservación, intervención y gestión del Patrimonio
Arquitectónico; aplicando los conocimientos y competencias adquiridas en las materias del Master. Y en su caso trabajos de
investigación sobre dicha materia.

CE30 - Conocimiento de las instituciones y organismos nacionales e internacionales de patrimonio mundial y las convenciones y
acuerdos sobre patrimonio mundial

CE31 - Aptitud para aplicar instrumentos de reconocimiento, evaluación y protección del patrimonio urbano y territorial y proponer
y elaborar planes de protección del patrimonio en el territorio

CE32 - Capacidad para formular propuestas de actuación en el patrimonio (urbano, social y arquitectónico) en ámbitos urbanos
Degradados, identificando sus potencialidades y activos.

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

Criterios generales de acceso de la UGR:

Como norma general de acceso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como lo esta-
blecido en el Artículo Único del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior:
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Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster

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

La ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos efectos del ingreso en los Centros Uni-
versitarios, todas las universidades públicas andaluzas podrán constituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una comisión
específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.

Teniendo en cuenta el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión
del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comi-
sión Asesora de Posgrado, adopta de manera anual acuerdos por los que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios.

Esta normativa se completa con la siguiente: Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Granada,
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebrada el día 19 de julio de 2013. Enlace:

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg732

Los aspirantes a cursar el Máster deberán estar en posesión de alguno de los Títulos de Grado o Licenciado requeridos para ser admitidos en este Tí-
tulo de Máster. La Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada resolverá, con carácter previo a la preinscripción, sobre las posibi-
lidades de acceso singulares, y la admisión de solicitudes de aspirantes con titulación obtenida en el extranjero.

Perfil de ingreso recomendado

El Máster en Rehabilitación Arquitectónica está dirigido a Graduado/as en Edificación. Asimismo podrán acceder a sus enseñanzas Graduados/as en
Ingeniería de Edificación y otros titulados de grado de áreas técnicas como Arquitectura, e Ingenierías y Grados relacionados con el Patrimonio Arqui-
tectónico.

Comisión Académica

Existirá una Comisión Académica del Máster, compuesta por cuatro doctores, además del Coordinador General, profesores del programa, siendo al
menos uno de ellos una personalidad académica relevante externa a la Universidad de Granada.

La Comisión Académica efectuará la selección de los aspirantes, que remitirán a la misma su solicitud de admisión. Dicha solicitud irá acompañada de
un currículum vitae expresando los méritos del aspirante en relación con los conocimientos y experiencia previos que deberán acreditarse documental-
mente. Se adjuntará una carta de motivación extensa explicando su interés en cursar este Máster y su disponibilidad de tiempo con garantía de segui-
miento presencial de los cursos.
Criterios de Admisión

Los Criterios de admisión al Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica son:

1. Expediente académico (nota media). Se asignará utilizando una función lineal, un valor entre 0 y 5, siendo 0 la puntuación correspondiente a la nota
mínima necesaria para superar los estudios de grado y 5 la puntuación correspondiente a la nota máxima que se pueda alcanzar.

2. Currículum vitae, Se valorará la experiencia profesional acreditada documentalmente. Hasta 2 puntos.

3. Vinculación mediante Beca o Contrato con la universidad de Granada. Hasta 2 puntos.

4. Conocimiento de los idiomas Español e Inglés. El candidato debe acreditar el nivel B1 o equivalente. Hasta 1 punto. Otros idiomas no maternos
acreditados con el nivel B1. Hasta 0,5 puntos.

5. Presentar el aval de un profesor del programa o un investigador de reconocido prestigio con disponibilidad para asumir la dirección o codirección del
Trabajo de Fin de Grado. Hasta 1 punto.

6. Entrevista personal con el coordinador del programa. Se valorará la motivación y el compromiso personal del alumno con el Máster. Hasta 2 puntos.

7. En su caso experiencia docente en la Universidad, valorándose excepcionalmente para estos candidatos la investigación y la docencia. Hasta 2
puntos.

La admisión al programa requerirá una puntación mínima de 6 puntos. Los criterios de admisión serán comunes para los alumnos a tiempo completo
y a tiempo parcial, quienes tendrán que establecer y justificar su dedicación en la solicitud de admisión. Los estudiantes con necesidades educativas
específicas derivadas de la discapacidad contarán en el proceso de admisión con un asesor académico que evaluará la necesidad de posibles adapta-
ciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

De los estudiantes seleccionados habrá una reserva máxima del 30% para extranjeros y del 5% para discapacitados.

El reconocimiento de créditos de asignaturas de otros programas se realizará a través de su evaluación por la citada Comisión Académica del MARA.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Cada año, al inicio del curso académico, la Universidad de Granada organiza unas Jornadas de Recepción en las que se realizan actividades espe-
cíficamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universi-
dad. La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los restantes, y se conecte con el tejido empresarial y cultural de la ciudad así como
con las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a sus inquietudes académicas y personales.
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El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes) publica anualmente la Guía del Estudiante, que ofrece una
completa información sobre los siguientes aspectos: la Universidad de Granada; la ciudad de Granada; el Gobierno de la Universidad de Granada; el
Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos; el Gabinete de atención psicopedagógica; el Centro de promo-
ción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de información y parti-
cipación estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el Servicio de comedores; actividades cul-
turales; el Centro juvenil de orientación para la salud; el Defensor universitario; la Inspección de servicios; la cooperación internacional; la enseñanza
virtual; programas de movilidad; cursos de verano; exámenes; traslados de expediente; la simultaneidad de estudios; títulos; el mecanismo de adap-
tación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de Másteres Universitarios y de Doctorado; el seguro escolar; becas y ayudas; y un di-
rectorio de instituciones y centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada como si no, ya que
puede descargarse gratuitamente desde la página Web del Vicerrectorado de Estudiantes.

La Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una Web propia (http://escuelaposgrado.ugr.es) que ofrece información completa sobre todos los tí-
tulos y programas de posgrado que oferta la Universidad de Granada, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente y
enlaces a cada uno de los títulos ofertados.

Una vez matriculado, el estudiante continúa teniendo a su disposición permanentemente todas las fuentes de información reseñadas en los apartados
4.1. y 4.2. En especial, cada estudiante contará con el asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso.

Por otra parte, el estudiante contará con la ayuda necesaria por parte de la dirección del Máster para el acceso al apoyo académico y la orientación en
todos aquellos temas relacionados con el desarrollo del plan de estudios. La web del Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugeren-
cias y un correo electrónico a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.

En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:

- Coordinación del Máster: santi@ugr.es

- Página web de la Escuela Internacional de Posgrado: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias

- Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.

- Inspección de Servicios de la Universidad (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)

- Defensor universitario de la Universidad de Granada

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Será de aplicación al Máster el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Uni-
versidad de Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno, el 19 de julio de 2013, y adaptado a los RD 1393/2007
y 861/2010. Este reglamento puede consultarse en el siguiente enlace:

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg732

Concretamente, en referencia al reconocimiento en Másteres, esta normativa especifica en su Capitulo tercero:

Capítulo Tercero: Criterio de reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster

Universitario.

Artículo 8. Reconocimiento en el Máster. En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias,
asignaturas o actividades relacionadas con el máster en función de la adecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universita-
rio.
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Artículo 9. Másteres para profesiones reguladas. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejerci-
cio de profesiones reguladas, se reconocerán los créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en la co-
rrespondiente normativa reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el re-
conocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asocia-
dos a ellas.

Artículo 10. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado en enseñanzas oficiales de Máster.

1. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado podrán ser reconocidos en las enseñanzas de Más-
ter Universitario.

2. Dicho reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario.

Y en referencia a la transferencia de créditos, en su Capítulo quinto:

Capítulo Quinto: Transferencia de créditos.

Artículo 13. Transferencia. Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no sea posi-
ble conforme a los criterios anteriores.

Asimismo, será de aplicación al Máster la normativa de la Universidad de Granada adaptada al RD 1393/2007 y el
RD 861/2010, por el que se modifica, en cuanto a las normas de matriculación y permanencia de los estudiantes, a
tiempo completo y tiempo parcial. En virtud de lo cual, el número de créditos que sean objeto de reconocimiento a
partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos crédi-
tos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. No
obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un
porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Complementos de formación

Dependiendo del perfil del alumno y de la línea en la que la que elija realizar el Trabajo de Fin de Máster, la Comi-
sión Académica del MARA y el tutor asignado al alumno, podrán acordar, tras analizar su expediente académico,
que éste realice complementos de formación específicos.

Los complementos de formación completarán la formación en materias científicas y técnicas del alumnado de grados
que no hayan tenido dicha formación previa o no la hayan cursado con el nivel suficiente como para garantizar el se-
guimiento con éxito de los contenidos del Máster.
En caso de que el alumno no pueda acreditar documentalmente tener el nivel mínimo recomendado de alguno de los
idiomas necesarios para la realización del Máster concretados en el apartado 4.2, la Comisión Académica podrá va-
lorar mediante entrevista personal si el alumno tiene dominio suficiente del idioma y recomendarle en su caso la rea-
lización de algún curso que le permita alcanzar el nivel mínimo.
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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

Clases presenciales realizadas por el profesor en las que se presentan los conceptos y contenidos teórico-prácticos propuestos en el
programa.

Seminarios y debates orientados a promover el aprendizaje de las materias con la presencia y asesoramiento del profesor.

Sesiones de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor (tutoría).

Aprendizaje autónomo del alumno, dedicado a interiorizar y aprender los conceptos y métodos explicados en clases de teoría,
práctica y problemas, así como la información recibida en seminarios y sesiones de orientación

Trabajo autónomo y en grupo del alumnado enfocado a la preparación y realización de pruebas escritas, a la búsqueda bibliográfica,
diseño de proyectos e informes.

Talleres. Diálogo entre un alumno o un grupo de alumnos con el profesor sobre un trabajo concreto

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Clases de problemas: se promoverán principalmente clases en las que los alumnos individualmente expongan a sus compañeros la
resolución de problemas propuestos con anterioridad y seminarios en los que grupos reducidos de alumnos tutelados por el profesor,
estudien y presenten al resto de compañeros problemas o prácticas aplicadas a la Ingeniería de Edificación. De este modo, se
propicia un ambiente participativo de discusión y debate crítico por parte del alumnado, tanto del que expone como del que atiende
a la explicación.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

Tutorías: En ellas se, aclararán u orientarán de forma individualizada o por grupos reducidos, los contenidos teóricos y/o prácticos a
desarrollar en las diferentes actividades formativas descritas anteriormente.

Avance autónomo: Consistirá en la consulta por parte del alumno tanto de la bibliografía, como de las direcciones de Internet, sobre
cada uno de los temas, que se le habrán proporcionado durante las clases presenciales.

Evaluación: Demostración por parte del alumno de los conocimientos adquiridos a lo largo del periodo docente, mediante pruebas
teóricas y/o prácticas que habrán de evaluar la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos del alumno en su aprendizaje.
Además se añadirá la evaluación de los trabajos prácticos: prácticas, proyectos, talleres, que al alumno haya desarrollado a lo largo
del curso.

Talleres.en ellos se ejercita un diálogo sobre un trabajo concreto, en curso de realización por un alumno o grupo reducido de
alumnos, entre el/ellos y el profesor, en torno a ese trabajo; a este diálogo pedagógico-crítico asisten los otros alumnos aunque el
trabajo les sea ajeno.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo de presencialidad del alumno del 80%
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Trabajos y problemas. Planteamiento de problemas que habrán de ser resueltos por el alumno en casa, así como trabajos
relacionados con los contenidos de las diferentes asignaturas.

Prácticas. Realización de prácticas relacionadas con los contenidos de las asignaturas que suponen la aplicación de conceptos
relacionados y solución propuestas profesionales.

Exámenes. Pruebas que acrediten la adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes.

Asistencia a las lecciones y resumen de contenidos

Asistencia y participación activa en los seminarios

Evidencia de lecturas realizadas de la bibliografía recomendada

Evaluación del trabajo realizado en los talleres

Evaluación de los trabajos realizados con base en la propuesta de cada profesor en su materia

Valoración de las exposiciones orales de los trabajos realizados

Evaluación de la aportación individual al trabajo en equipo

Participación activa en clases teóricas y prácticas

Defensa del Trabajo Fin de Máster será realizada por el alumno en sesión pública, mediante exposición oral de su contenido o de las
líneas principales del mismo, contestando a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros de la Comisión Evaluadora

5.5 NIVEL 1: Módulo I. Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: A.1. Legislación Aplicada a la Rehabilitación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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
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1. Organización administrativa: identificación de los organismos competentes en materia Urbanística.
2. Elementos básicos de Derecho Urbanístico: las figuras de planeamiento urbanístico y el régimen de las licencias: análisis de las especialidades que presentan los

proyectos de rehabilitación en dichos ámbitos.
3. Las políticas de fomento de la rehabilitación: identificación de los instrumentos aplicados al estímulo de esta modalidad de intervención.
4. Incidencia y especialidades de la normativa técnica en materia de edificación sobre la práctica de la rehabilitación.
5. Peculiaridades de la rehabilitación de espacios urbanos e inmuebles con valor cultural o histórico-artístico: la incidencia de la normativa especial de protección

del Patrimonio cultural. Identificación de las limitaciones y condicionantes de la práctica de la rehabilitación como técnica de intervención en el Patrimonio mo-
numental a la luz de los dictados de la normativa estatal y autonómica de Patrimonio Cultural (autorizaciones especiales, requisitos de los proyectos, criterios de
intervención impuestos por vía legal).

Análisis de casos específicos (donde se dio conflictividad jurídica) objeto de procesos judiciales: La rehabilitación del teatro romano de Sagunto, La rehabilitación de la
muralla de Tossa de Mar y su entorno urbano, La rehabilitación y restauración del Claustro de S. Jerónimo el Real (ampliación del museo del Prado) y otros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado y de asesoramiento y consultoría, a través de los diferentes soportes y lenguas de uso profesional corriente.

CG06 - Obtener de forma autónoma, eficiente y crítica información relevante, integrando los datos provenientes de la misma
mediante resúmenes, tablas y gráficos, elaborando informes y formulando las conclusiones oportunas.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocimiento apropiado de la legislación y normativa referente a la rehabilitación arquitectónica y a la conservación e
intervención en el patrimonio.

CE11 - Conocimiento de la legislación sobre protección del patrimonio arquitectónico

CE15 - Conocimiento de los procedimientos e instrumentos para gestionar la efectiva protección del patrimonio arquitectónico
desde ámbito público

CE30 - Conocimiento de las instituciones y organismos nacionales e internacionales de patrimonio mundial y las convenciones y
acuerdos sobre patrimonio mundial

CE31 - Aptitud para aplicar instrumentos de reconocimiento, evaluación y protección del patrimonio urbano y territorial y proponer
y elaborar planes de protección del patrimonio en el territorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

22.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

15 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

11 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a

26.5 15
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la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

Tutorías: En ellas se, aclararán u orientarán de forma individualizada o por grupos reducidos, los contenidos teóricos y/o prácticos a
desarrollar en las diferentes actividades formativas descritas anteriormente.

Avance autónomo: Consistirá en la consulta por parte del alumno tanto de la bibliografía, como de las direcciones de Internet, sobre
cada uno de los temas, que se le habrán proporcionado durante las clases presenciales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

25.0 30.0

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

55.0 60.0

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

10.0 15.0

Participación activa en clases teóricas y
prácticas

10.0 15.0

NIVEL 2: A.2. Ética y normativa en Patrimonio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

Conocer las distintas teorías sobre conservación del patrimonio cultural desarrolladas en Europa desde fines del siglo XIX hasta la actualidad.

Entender la evolución de los criterios y su reflejo en los diferentes documentos internacionales.

Conocer la normativa legal aplicada en el Estado Español sobre conservación del patrimonio cultural.

Valorar las cualidades de la Lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO.

Reconocer las intervenciones desarrolladas por L. Torres Balbás en los monumentos granadinos de origen andalusí.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Teoría de la conservación del patrimonio. Criterios de intervención.

· Las Cartas y Principios sobre Conservación y Restauración de los organismos internacionales (ICOMOS, Italia, Consejo de Europa, etc.): desde la Carta de Ate-
nas (1931) hasta Carta de Ename (2005) y la Declaración de Xi`an (2005).

· La normativa de la UNESCO sobre Patrimonio Mundial, Cultural y Natural: Desde la Convención de La Haya (1954) hasta la Declaración de Viena (2005). La
Lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.

· Legislación Estatal (España) y Autonómica (Andalucía) sobre intervención en el patrimonio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y de resolución de problemas en el área de estudio, identificando,
formulando y resolviendo problemas relacionados con la rehabilitación arquitectónica.

CG03 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado y de asesoramiento y consultoría, a través de los diferentes soportes y lenguas de uso profesional corriente.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Conocimiento de las teorías de la conservación del patrimonio, y su evolución en la historia y de las cartas del Restauro

CE06 - Capacidad para aplicar criterios de intervención al Patrimonio Arquitectónico a partir de las teorías del Restauro y para
analizar y valorar intervenciones realizadas en el patrimonio arquitectónico.

CE27 - Conocimiento de experiencias europeas en materia de protección urbanística del Patrimonio. Ciudades y Patrimonio
mundial (UNESCO World Heritage)

CE30 - Conocimiento de las instituciones y organismos nacionales e internacionales de patrimonio mundial y las convenciones y
acuerdos sobre patrimonio mundial

CE31 - Aptitud para aplicar instrumentos de reconocimiento, evaluación y protección del patrimonio urbano y territorial y proponer
y elaborar planes de protección del patrimonio en el territorio

CE32 - Capacidad para formular propuestas de actuación en el patrimonio (urbano, social y arquitectónico) en ámbitos urbanos
Degradados, identificando sus potencialidades y activos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

22.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

15 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

11 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

26.5 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

Tutorías: En ellas se, aclararán u orientarán de forma individualizada o por grupos reducidos, los contenidos teóricos y/o prácticos a
desarrollar en las diferentes actividades formativas descritas anteriormente.

Avance autónomo: Consistirá en la consulta por parte del alumno tanto de la bibliografía, como de las direcciones de Internet, sobre
cada uno de los temas, que se le habrán proporcionado durante las clases presenciales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

40.0 60.0

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0

Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

30.0 50.0

NIVEL 2: A.3. Rehabilitación y Dinamización Urbana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Conocer y saber los principios generales de la Rehabilitación y Regeneración Urbana.

Entender las metodologías que se aplican en la dinamización urbana y sus principales diferencias entre políticas públicas y las privadas.

Capacitar al alumno en los principios metodológicos de los Programas de Actuación.  

Reconocer la importancia de la dinamización económica y social. Y en especial en la medición de impactos, indicadores urbanos, y sistemas de segui-
miento y evaluación. (M&E), en los procesos de regeneración urbana.

Dominar los principales aspectos que concurren en todo proceso de intervención en la ciudad: urbano, social y económico.

Aptitud para aplicar instrumentos de seguimientos, evaluación en los procesos de regeneración urbana. Los indicadores urbanos y la generación proyectos de regenera-
ción en los centros históricos: física, social y económica
Aptitud para generar procesos participativos proactivos entre la población, técnicos, organismos, fundaciones, colegios profesionales, asociaciones vecinales, promotores
turísticos y culturales y administraciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios generales de la Rehabilitación y Regeneración Urbana:

· Ciudad compacta versus Ciudad difusa

· Las modalidades de políticas públicas de regeneración urbana. Una oportunidad para la cohesión social y territorial de los barrios degradados.

· Principios básicos para el desarrollo de las Políticas Públicas de Renovación Urbana. Interacción con los actores privados.

· Planificación urbana y estratégica Los Planes Especiales de Protección como instrumento estratégico y normativo.

· Patrimonio tangible e intangible.

· Los recursos y activos de la ciudad: Culturales, Turísticos, Sociales, Patrimoniales, Económicos.

 La transformación de la ciudad consolidada, metodología de intervención, los Programas de Actuación:
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· Definición del ámbito de actuación. Situación  territorial de la zona urbana a regenerar, y la viabilidad de los programas y proyectos a aplicar. Parte esencial del
resultado de nuestra actuación.

· Análisis urbano, social y económico de la realidad existente.

· Información gráfica, análisis del planeamiento.

· Diagnóstico urbano, social y económico. 

· Definición de unos objetivos estratégicos.

· Determinación de las acciones, líneas de actuación desde una perspectiva integral.

· Participación ciudadana.

· Estudio económico financiero.

· Compromiso de las administraciones actuantes. Actores privados.

           Dinamización socio-económico. Innovar la gestión urbana, Gestión sostenible:

· Políticas activas de desarrollo social y económico.

· Sostenibilidad energética y medioambiental.

· Gestión urbana innovadora: Territorialidad, Integralidad y Participación.

· Introducción a la Medición de impactos: Indicadores urbanos. Sistemas de Seguimiento y Evaluación (M&E).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y de resolución de problemas en el área de estudio, identificando,
formulando y resolviendo problemas relacionados con la rehabilitación arquitectónica.

CG03 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado y de asesoramiento y consultoría, a través de los diferentes soportes y lenguas de uso profesional corriente.

CG07 - Capacidad de gestionar los procesos de participación en ámbitos urbanos degradados, y de formular la documentación
técnica precisa.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocimiento de las fuentes de financiación para la rehabilitación arquitectónica y la gestión del patrimonio

CE32 - Capacidad para formular propuestas de actuación en el patrimonio (urbano, social y arquitectónico) en ámbitos urbanos
Degradados, identificando sus potencialidades y activos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

26.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

15 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

7.5 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

26 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
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participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

Tutorías: En ellas se, aclararán u orientarán de forma individualizada o por grupos reducidos, los contenidos teóricos y/o prácticos a
desarrollar en las diferentes actividades formativas descritas anteriormente.

Avance autónomo: Consistirá en la consulta por parte del alumno tanto de la bibliografía, como de las direcciones de Internet, sobre
cada uno de los temas, que se le habrán proporcionado durante las clases presenciales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

40.0 70.0

Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

30.0 50.0

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0

NIVEL 2: A.4. Proyectos Residenciales Contemporáneos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las condiciones topológicas origen de propuestas innovadoras.

- Ejercitar la capacidad de aplicar y adaptar los conocimientos de las experiencias estudiadas en otros contextos.

- Evaluar la incidencia de los proyectos de la escala intermedia en un incremento de los

potenciales relacionales, o en la generación o destrucción de plusvalías de los proyectos residenciales.

- Adquirir capacidad tanto en la interpretación de la normativa existe como en la elaboración de nuevas normas urbanísticas que mejoren potencial-
mente las opciones proyectuales.
- Los estudiantes adquirirán conocimientos acerca de los procesos sociales en relación con los procesos materiales, físicos de la urbanización: despla-
zamiento de unos grupos sociales por otros en áreas urbanas mejoradas, pautas de movilidad y conducta social cambiantes con las nuevas infraes-
tructuras. Previamente, al cursar sus grados, cuando lo han hecho, los estudiantes han abordado problemas sociales o materiales pero no ambos a la
vez.

- Los deseos y las formas de habitar son culturales y cambian en el tiempo. Los estudiantes adquirirán el conocimiento del fenómeno humano de habi-
tar en su declinación contemporánea. Esta competencia solo la adquieren en el grado los arquitectos y ahora es abordada a un nivel avanzado, multi-
textual, por varias disciplinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN:

Conocimientos de ejemplos significativos de proyectos residenciales en el panorama nacional e internacional.

BLOQUES TEMÁTICOS:

BLOQUE TEMÁTICO 1. CLÁSICOS CONTEMPORÁNEOS Algunos de los más conocidos proyectos residenciales para confrontar y debatir su con-
temporaneidad o anacronismo. (T1 “entreguerras” y T2 “posguerra”). proyectos residenciales que han confiado en la gran estructura de componente
arquitectónico como soporte de sus sistemas relacionales y dotacionales. (T3 “superestructuras” y T4 “unidades de habitación”)

BLOQUE TEMÁTICO 2. LAS ÚLTIMAS DÉCADAS. No ha existido un desierto intelectual. (T5 “jóvenes y maestros” y T6 “europan”). La quiebra de la
certeza suburbana norteamericana abre la puerta a un movimiento institucional que pretende devolver al habitante suburbano la calidad ambiental de
los contextos urbanos residenciales clásicos. (T7 “las experiencias americanas”) La calidad del espacio habitable como recurso productivo. (T8 “el nue-
vo urbanismo europeo”)

BLOQUE TEMÁTICO 3. SOSTENIBILIDAD Y RECONSTRUCCIÓN. Razonabilidad y sentido común en la urbanización con los medios ambiente y ur-
bano, son aspectos muy presentes en la práctica del proyecto residencial. (T8 “sostenibilidad como base proyectual”, T9 “ecobarrios” y T11 “recons-
trucción)

BLOQUE TEMÁTICO 4. POLÍTICAS SOCIALES. Contextos sociales de extrema precariedad con políticas urbanas innovadoras. ( T12 “vivienda infor-
mal”)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Que puedan analizar, sintetizar y resolver problemas en situación de incertidumbre e información limitada para formular
juicios y tomar buenas decisiones, integrando conocimientos e incluyendo reflexiones para abordar situaciones complejas de forma
global.

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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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

14 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

12 100

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

78.8 44

Talleres. Diálogo entre un alumno o un
grupo de alumnos con el profesor sobre un
trabajo concreto

7.7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Talleres.en ellos se ejercita un diálogo sobre un trabajo concreto, en curso de realización por un alumno o grupo reducido de
alumnos, entre el/ellos y el profesor, en torno a ese trabajo; a este diálogo pedagógico-crítico asisten los otros alumnos aunque el
trabajo les sea ajeno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las lecciones y resumen de
contenidos

0.0 10.0

Evidencia de lecturas realizadas de la
bibliografía recomendada

0.0 5.0

Asistencia y participación activa en los
seminarios

0.0 10.0

Evaluación de los trabajos realizados con
base en la propuesta de cada profesor en su
materia

0.0 40.0

Evaluación de la aportación individual al
trabajo en equipo

0.0 5.0

Evaluación del trabajo realizado en los
talleres

0.0 10.0

Valoración de las exposiciones orales de
los trabajos realizados

0.0 20.0
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NIVEL 2: A.5. Rehabilitación de las Ciudades Históricas Europeas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

- Estudiar  la ciudad consolidada e identificar el centro histórico como parte específica y singular de la misma.

- Definir criterios e instrumentos para la conservación e intervención en la ciudad consolidada y en el centro histórico y estudio de actuaciones ejempla-
res.

- Plantear propuestas de conservación y mejora del centro histórico y de la ciudad consolidada y ejercitación de la práctica del proyecto urbano en los
mismos.

- Los estudiantes adquirirán conocimientos acerca de los procesos sociales en relación con los procesos materiales, físicos de la urbanización: desplazamiento de unos
grupos sociales por otros en áreas urbanas mejoradas, pautas de movilidad y conducta social cambiantes con las nuevas infraestructuras. Previamente, al cursar sus gra-
dos, cuando lo han hecho, los estudiantes han abordado problemas sociales o materiales pero no ambos a la vez.
- Los deseos y las formas de habitar son culturales y cambian en el tiempo. Los estudiantes adquirirán el conocimiento del fenómeno humano de habitar en su declinación
contemporánea. Esta competencia solo la adquieren en el grado los arquitectos y ahora es abordada a un nivel avanzado, multitextual, por varias disciplinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN: Se trata de observar y comprender la ciudad consolidada y el centro histórico, su evolución y transformación, sus valores urbanos y
también sus dificultades y carencias.

Entendiendo la ciudad fundamentalmente en su dimensión espacial, el curso se subordina a la óptica y a la instrumentación arquitectónica del hecho
urbano. De cara al planteamiento de propuestas y al ejercicio del proyecto urbano en estos lugares de nuestras ciudades, que presentan preexisten-
cias tanto de índole física como social, se expondrán algunos conceptos orientados a su mejor comprensión, así como a su conservación, mejora y re-
vitalización. En el mismo sentido, se mostrarán actuaciones para la mejora de la ciudad contemporánea, explicando su contexto histórico y espacial,
objetivos, desarrollo y resultado final.
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BLOQUES TEMÁTICOS:

Bloque I. Ciudad tradicional y centro histórico: conservación e intervención.

Bloque II. Proyectos urbanos en la ciudad consolidada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Que puedan analizar, sintetizar y resolver problemas en situación de incertidumbre e información limitada para formular
juicios y tomar buenas decisiones, integrando conocimientos e incluyendo reflexiones para abordar situaciones complejas de forma
global.

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

14 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

12 100

Aprendizaje autónomo del alumno,
dedicado a interiorizar y aprender los
conceptos y métodos explicados en clases
de teoría, práctica y problemas, así como
la información recibida en seminarios y
sesiones de orientación

78.8 44

Talleres. Diálogo entre un alumno o un
grupo de alumnos con el profesor sobre un
trabajo concreto

7.7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.
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Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

Talleres.en ellos se ejercita un diálogo sobre un trabajo concreto, en curso de realización por un alumno o grupo reducido de
alumnos, entre el/ellos y el profesor, en torno a ese trabajo; a este diálogo pedagógico-crítico asisten los otros alumnos aunque el
trabajo les sea ajeno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evidencia de lecturas realizadas de la
bibliografía recomendada

0.0 5.0

Asistencia y participación activa en los
seminarios

0.0 10.0

Evaluación de los trabajos realizados con
base en la propuesta de cada profesor en su
materia

0.0 40.0

Evaluación del trabajo realizado en los
talleres

0.0 10.0

Valoración de las exposiciones orales de
los trabajos realizados

0.0 20.0

Asistencia a las lecciones y resumen de
contenidos

0.0 10.0

Evaluación de la aportación individual al
trabajo en equipo

0.0 5.0

NIVEL 2: A.6. Técnicas de Investigación y Documentación en Patrimonio Arquitectónico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Familiarizarse con la metodología básica para la investigación en rehabilitación.

- Reconocer los distintos tipos de fuentes disponibles para la realización de la investigación.

- Conocer los modos de acceso a las fuentes documentales.

- Ser capaz de manejar los instrumentos de descripción.

- Conocer las herramientas adecuadas para la realización de un trabajo de investigación a partir de las fuentes disponibles.

- Solucionar los problemas planteados por los determinados tipos de fuentes para la investigación en rehabilitación.

- Saber contextualizar las principales fuentes documentales en el ámbito de las instituciones de las que emanan.
Como "competencias específicas" de esta asiganturas podrían resumirse:

Delimitar los problemas de la investigación en rehabilitación y buscar la información relevante

Seleccionar las técnicas investigadoras apropiadas en virtud de los documentos y los procesos que se determinen necesarios para el desarrollo reha-
bilitador

Elegir, utilizar e interpretar los documentos más usuales en función de las tesis propuestas

Tomar decisiones basadas en el análisis amplio de las fuentes

Estimar la validez de las hipótesis planteadas

Integrar los resultados obtenidos en los análisis documentales con las teorías existentes.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Contexto de la investigación en la rehabilitación de edificios. Tipos de investigación.

2. Investigación orientada a la conservación y rehabilitación de edificios.

3. Fuentes de información. La cultura material como fuente esencial de conocimiento en rehabilitación.

4. Líneas de investigación en la intervención rehabilitadora.

5. Tipología y manejo de fuentes y datos en la investigación para la rehabilitación.

6. Métodos y técnicas para la elaboración de un trabajo de investigación.

7. Tendencias metodológicas aplicadas a la investigación en intervenciones de rehabilitación.

8. Estructura de un Proyecto investigador. Tipos y modelos de trabajo de investigación en rehabilitación

9. Grado de extensión. Objetivos de un proyecto de rehabilitación.

10. Plan de trabajo a desarrollar en actuaciones de rehabilitación.

11. Organización de los datos, muestras, criterios de selección, análisis.

12. Resultados. Exposición, tipos de viabilidad, aplicación en intervenciones rehabilitadoras.

13. Conclusiones. Nuevas vías de investigación y desarrollo en el ámbito de la patología y rehabilitación en edificios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y de resolución de problemas en el área de estudio, identificando,
formulando y resolviendo problemas relacionados con la rehabilitación arquitectónica.

CG03 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado y de asesoramiento y consultoría, a través de los diferentes soportes y lenguas de uso profesional corriente.

CG04 - Que puedan analizar, sintetizar y resolver problemas en situación de incertidumbre e información limitada para formular
juicios y tomar buenas decisiones, integrando conocimientos e incluyendo reflexiones para abordar situaciones complejas de forma
global.

CG06 - Obtener de forma autónoma, eficiente y crítica información relevante, integrando los datos provenientes de la misma
mediante resúmenes, tablas y gráficos, elaborando informes y formulando las conclusiones oportunas.

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

45 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

30 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

22 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

53 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.
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Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

Tutorías: En ellas se, aclararán u orientarán de forma individualizada o por grupos reducidos, los contenidos teóricos y/o prácticos a
desarrollar en las diferentes actividades formativas descritas anteriormente.

Avance autónomo: Consistirá en la consulta por parte del alumno tanto de la bibliografía, como de las direcciones de Internet, sobre
cada uno de los temas, que se le habrán proporcionado durante las clases presenciales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

0.0 30.0

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

0.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Módulo II. Nuevas Técnicas de Intervención en Edificación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: B.1. La Arqueología en la Rehabilitación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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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1. Comprensión del edificio en el triple marco urbanístico en el que se inserta: ciudad, barrio y manzana.

2. Comprensión del edificio como un constructo histórico en el que es necesario intentar conocer el proyecto original y las sucesivas fases que han
conformado el edificio que se va a intervenir.

3. Conocer las distintas herramientas y técnicas disponibles en nuestros días que pueden ser aplicadas al análisis arqueológico del edifico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción al urbanismo medieval islámico.

2. Aspectos macroespaciales de la ciudad andalusí: alcazaba, medina y arrabales.

3. La evolución de la ciudad andalusí: formación, densificación y saturación.

4. Las transformaciones de la ciudad andalusí tras la conquista cristiana.

5. Arquitectura histórica desde la Edad Media a la contemporánea: arquitectura residencial, defensiva, religiosa y civil.

6. La investigación arqueológica aplicada a la rehabilitación de edificios. Arqueología de la Arquitectura: técnicas y procesos de trabajo. Elementos pic-
tóricos en estructuras verticales.

7. Arqueología Virtual y técnicas de reconstrucción virtual aplicadas al patrimonio inmueble.

 

Prácticas:

· Lectura e interpretación de cartografías históricas urbanas.

· Análisis de la evolución de parcelarios urbanos.

· Técnicas de representación gráfica en arqueología.

· Generación e interpretación de planimetrías arqueológicas.

· Técnicas de análisis estratigráfico. Aprendizaje y aplicación de la Matriz de Harris.

· Análisis arqueológico de paramentos.

· Técnicas y software utilizado en la reconstrucción virtual del patrimonio inmueble.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado y de asesoramiento y consultoría, a través de los diferentes soportes y lenguas de uso profesional corriente.

CG04 - Que puedan analizar, sintetizar y resolver problemas en situación de incertidumbre e información limitada para formular
juicios y tomar buenas decisiones, integrando conocimientos e incluyendo reflexiones para abordar situaciones complejas de forma
global.

CG06 - Obtener de forma autónoma, eficiente y crítica información relevante, integrando los datos provenientes de la misma
mediante resúmenes, tablas y gráficos, elaborando informes y formulando las conclusiones oportunas.

CG07 - Capacidad de gestionar los procesos de participación en ámbitos urbanos degradados, y de formular la documentación
técnica precisa.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Capacidad para elaborar la documentación pertinente para la rehabilitación, el mantenimiento y la conservación edificios,
patrimoniales o no.
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CE03 - Capacidad para identificar y caracterizar tipologías arquitectónicas, conociendo las principales etapas de la Historia de la
Arquitectura.

CE04 - Capacidad para desarrollar trabajos de investigación documental sobre el proceso y las etapas constructivas de edificios y
conjuntos arquitectónicos.

CE06 - Capacidad para aplicar criterios de intervención al Patrimonio Arquitectónico a partir de las teorías del Restauro y para
analizar y valorar intervenciones realizadas en el patrimonio arquitectónico.

CE12 - Capacidad para elaborar el material gráfico propio de las fases de análisis, propuesta, intervención, puesta en valor e
interpretación del patrimonio arquitectónico.

CE13 - Capacidad para analizar, reconocer, valorar y representar apropiadamente el estado de los edificios a partir de estudios
previos.

CE26 - Conocimiento de la configuración, estructura y percepción de diversos centros históricos españoles y de ciudades europeas.

CE28 - Capacidad para elaborar y desarrollar proyectos e informes de rehabilitación arquitectónica y de intervención de
intervención en el patrimonio arquitectónico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

22.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

15 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

11 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

26.5 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

Tutorías: En ellas se, aclararán u orientarán de forma individualizada o por grupos reducidos, los contenidos teóricos y/o prácticos a
desarrollar en las diferentes actividades formativas descritas anteriormente.
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Avance autónomo: Consistirá en la consulta por parte del alumno tanto de la bibliografía, como de las direcciones de Internet, sobre
cada uno de los temas, que se le habrán proporcionado durante las clases presenciales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

40.0 70.0

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0

Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

30.0 50.0

NIVEL 2: B.2. Estudios Previos y Diagnóstico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Entender la metodología necesaria para llevar a cabo un proyecto de intervención teniendo en cuenta la importancia del conocimiento previo del mo-
numento y todos los factores que afectan al edificio, tanto físicos como ambientales, históricos, constructivos y de cualquier índole.

Conocer y saber caracterizar el tipo de estudios previos necesarios que se deben realizar ante un nuevo proyecto de intervención.

Entender el alcance de dichos estudios de cara a obtener un conocimiento exhaustivo e integral del edificio que permita realizar un diagnóstico lo más
fiable y ajustado posible.

Establecer las principales líneas de estudios previos que se pueden abordar y su conveniencia en cada caso, su especificidad y alcance. Capacidad
de valoración global de la fase de estudio.
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Reconocer las necesidades específicas del monumento y ajustar el análisis y estudio a la realidad material y ambiental del edificio.

Dominar los principales aspectos que se deben controlar en una fase de estudios previos y diagnóstico de carácter interdisciplinar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la metodología de proyecto de intervención. Etapas de proyecto y la fase de estudios previos como tiempo de conocimiento integral del edificio.
Aproximación a la interdisciplinariedad y sus campos de conocimiento. El diagnóstico del edificio y su validación. Análisis económico e impacto de la fase de
estudios previos en la totalidad del proyecto de intervención.

· Estudio del monumento como fuente documental. Los análisis históricos. Archivos y fuentes documentales. El levantamiento arquitectónico como proceso de
conocimiento geométrico, histórico, tipológico y constructivo. Técnicas y posibilidades. El modelo de reconstrucción 3D. La arqueología como método científi-
co para la interpretación del edificio. El análisis histórico-constructivo. Estudios físico-constructivos. Análisis material del edificio. La patología y los estudios
patológicos. Evaluación de tratamientos. Metodología de los análisis y ensayos de laboratorio. Otros estudios previos de carácter funcional, legal y su valoración
e impacto.

· El diagnóstico como base para la toma de decisiones de proyecto. Interdisciplinariedad frente a multidisciplinariedad.

· Casuística de estudio: se analizarán los distintos tipos de estudios previos y su alcance técnico, valoración económica dentro del proyecto y su validación a través
de casos prácticos reales de la experiencia profesional.

· Prácticas: en el momento en que se esté llevando a cabo la asignatura se prevé la coordinación con otros profesionales, centros y alguna de las empresas que co-
laboran en el Máster, que estén en esos momentos interviniendo en algún monumento o edificio de interés, de modo que pueda realizarse tanto alguna visita téc-
nica con explicación por parte de los técnicos responsables de los estudios previos realizados y su incidencia en las soluciones de proyecto. Se planteará sobre la
base de la visita o caso similar un ejercicio práctico de evaluación y aproximación a ese mismo problema u otro que se plantee sobre el terreno de interés sobre el
tema.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y de resolución de problemas en el área de estudio, identificando,
formulando y resolviendo problemas relacionados con la rehabilitación arquitectónica.

CG03 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado y de asesoramiento y consultoría, a través de los diferentes soportes y lenguas de uso profesional corriente.

CG04 - Que puedan analizar, sintetizar y resolver problemas en situación de incertidumbre e información limitada para formular
juicios y tomar buenas decisiones, integrando conocimientos e incluyendo reflexiones para abordar situaciones complejas de forma
global.

CG06 - Obtener de forma autónoma, eficiente y crítica información relevante, integrando los datos provenientes de la misma
mediante resúmenes, tablas y gráficos, elaborando informes y formulando las conclusiones oportunas.

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Capacidad para elaborar la documentación pertinente para la rehabilitación, el mantenimiento y la conservación edificios,
patrimoniales o no.

CE03 - Capacidad para identificar y caracterizar tipologías arquitectónicas, conociendo las principales etapas de la Historia de la
Arquitectura.

CE04 - Capacidad para desarrollar trabajos de investigación documental sobre el proceso y las etapas constructivas de edificios y
conjuntos arquitectónicos.

CE12 - Capacidad para elaborar el material gráfico propio de las fases de análisis, propuesta, intervención, puesta en valor e
interpretación del patrimonio arquitectónico.

CE13 - Capacidad para analizar, reconocer, valorar y representar apropiadamente el estado de los edificios a partir de estudios
previos.

CE28 - Capacidad para elaborar y desarrollar proyectos e informes de rehabilitación arquitectónica y de intervención de
intervención en el patrimonio arquitectónico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

22.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

15 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

11 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

26.5 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

30.0 50.0

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

40.0 70.0

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0

NIVEL 2: B.3. Técnicas de Levantamiento Gráfico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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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 los diferentes métodos de representación gráfica.

Entender la relación entre el edificio y su entorno.

Saber analizar el comportamiento de los distintos sistemas constructivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Levantamiento gráfico como proceso de investigación para el conocimiento, para el diagnóstico y para el proyecto de intervención.

2. Documento de la geometría real y virtual, de la materia, su interacción y sus propiedades y de la evolución.

3. Análisis gráfico tipológico, del sistema constructivo y de su comportamiento.

4. Mapas de evaluación crítica de los estudios (usos, valores, déficits,...).

5. Restitución según distintas hipótesis y variables consideradas.

6. El levantamiento gráfico y las relaciones entre el edificio y su contexto: la lectura histórica del edificio.

7. Métodos y criterios de representación gráfica.

 

Prácticas.

Realización de ejercicios prácticos de levantamiento gráfico de supuestos tanto edificados como nuevas intervenciones.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidad para aplicar criterios de calidad y procedimientos de mejora continuada en los sistemas productivos,
tecnológicos y de servicios.

CG03 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado y de asesoramiento y consultoría, a través de los diferentes soportes y lenguas de uso profesional corriente.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para identificar y caracterizar tipologías arquitectónicas, conociendo las principales etapas de la Historia de la
Arquitectura.

CE07 - Conocimiento avanzado de las principales técnicas constructivas aplicadas a lo largo de la historia de la Arquitectura.

CE08 - Capacidad para catalogar el patrimonio arquitectónico utilizando las herramientas propias de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG).

CE12 - Capacidad para elaborar el material gráfico propio de las fases de análisis, propuesta, intervención, puesta en valor e
interpretación del patrimonio arquitectónico.

CE14 - Capacidad para aplicar métodos y técnicas avanzadas de levantamiento y representación de la Arquitectura construida
incluyendo recreaciones gráficas virtuales del patrimonio arquitectónico orientadas al proyecto de rehabilitación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

22.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

15 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

11 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

26.5 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

Tutorías: En ellas se, aclararán u orientarán de forma individualizada o por grupos reducidos, los contenidos teóricos y/o prácticos a
desarrollar en las diferentes actividades formativas descritas anteriormente.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clases teóricas y
prácticas

10.0 15.0

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0

Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

25.0 30.0

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

56.0 60.0

NIVEL 2: B.4. Gestión Integrada de Proyectos de Rehabilitación
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Al final de la asignatura el estudiante deberá conocer y saber caracterizar los proyectos de rehabilitación arquitectónica, pudiendo establecer las princi-
pales diferencias y semejanzas con los proyectos de nueva implantación.

Deberá dominar todos los procesos presentes en los proyectos de rehabilitación arquitectónica a lo largo del ciclo de vida de los mismos.

Deberá reconocer a todos los agentes presentes en dichos proyectos así como las responsabilidades y riesgos asignados a los mismos.

Deberá dominar todas las herramientas que le permiten una gestión sistemática de los proyectos, pudiendo manejar y controlar las variables/objetivos
tiempo, precio y calidad de la forma más acertada posible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Los proyectos en Rehabilitación. Análisis técnico de los proyectos: De obras e instalaciones. Documentación preventiva de un proyecto de Rehabilitación. Mar-
co normativo. La gestión preventiva en la empresa. La gestión preventiva en la obra de edificación.

· Construction Management. Gestión de la seguridad y de los residuos. Plan de contratación; Petición de servicios/productos a proveedores; Administración de
contratos; Cierre de contratos.

· Contratación de la rehabilitación de la edificación en el sector público y en el privado

· Modelos nacionales e internacionales de certificación en Dirección de Proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidad para aplicar criterios de calidad y procedimientos de mejora continuada en los sistemas productivos,
tecnológicos y de servicios.
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CG05 - Que posean habilidades interpersonales y tengan la capacidad para la organización, planificación y gestión de los recursos
y el trabajo en equipo. Que demuestren habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con
grupos e individuos en todos los niveles.

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocimiento apropiado de la legislación y normativa referente a la rehabilitación arquitectónica y a la conservación e
intervención en el patrimonio.

CE02 - Capacidad para elaborar la documentación pertinente para la rehabilitación, el mantenimiento y la conservación edificios,
patrimoniales o no.

CE03 - Capacidad para identificar y caracterizar tipologías arquitectónicas, conociendo las principales etapas de la Historia de la
Arquitectura.

CE09 - Capacidad para presupuestar las obras de rehabilitación arquitectónica y de intervención en el patrimonio.

CE14 - Capacidad para aplicar métodos y técnicas avanzadas de levantamiento y representación de la Arquitectura construida
incluyendo recreaciones gráficas virtuales del patrimonio arquitectónico orientadas al proyecto de rehabilitación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

22.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

15 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

11 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

26.5 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0

Participación activa en clases teóricas y
prácticas

5.0 15.0

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

75.0 90.0

5.5 NIVEL 1: Módulo III. Análisis Estructural en Rehabilitación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: C.1. Análisis Numérico Aplicado a la Ingeniería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

· Saber diferenciar las ecuaciones diferenciales ordinarias de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.

· Conocer el método de resolución de las EDO’s lineales de orden 2.

· Comprender el proceso de obtención de formulación variacional de los problemas de contorno unidimensionales, su relación con el problema original y su dis-
cretización en un espacio de elementos finitos.

· Entender el concepto de elemento finito unidimensional.

· Identificar qué espacio de elementos finitos es más apropiado utilizar en un problema de contorno determinado.

· Calcular las funciones de base de un espacio de elementos finitos.

· Obtener la matriz de rigidez de un problema mediante el proceso de ensamblaje.

· Programar la base de un espacio de elementos finitos y el proceso de ensamblaje para la resolución por el método de elementos finitos de un problema unidimen-
sional.

· Conocer los conceptos básicos del campo de las ecuaciones diferenciales en

· derivadas parciales.
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· Conocer las ecuaciones del calor, de ondas y de Laplace.

· Comprender el proceso de obtención de formulación variacional de los problemas de contorno elípticos bidimensionales.

· Entender el concepto de elemento finito bididimensional.

· Programar la base de un espacio de elementos finitos y el proceso de ensamblaje para la resolución por el método de elementos finitos de un problema bidimen-
sional elíptico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1: Ecuaciones diferenciales ordinarias.  Aplicación al movimiento vibratorio.

Tema 2: Resolución mediante el Método de Elementos Finitos de problemas unidimensionales. Programación. Aplicaciones a la Edificación.

Tema 3: Introducción al Método de Elementos Finitos para  problemas con ecuaciones en derivadas parciales. Aplicaciones a la Edificación.

  Prácticas: Las prácticas se realizarán en el aula de ordenadores con el programa Mathematica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y de resolución de problemas en el área de estudio, identificando,
formulando y resolviendo problemas relacionados con la rehabilitación arquitectónica.

CG06 - Obtener de forma autónoma, eficiente y crítica información relevante, integrando los datos provenientes de la misma
mediante resúmenes, tablas y gráficos, elaborando informes y formulando las conclusiones oportunas.

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador.

CE18 - Capacidad para formular, programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación
y gestión, así como capacidad para la interpretación de los resultados obtenidos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

22.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

15 100

Aprendizaje autónomo del alumno,
dedicado a interiorizar y aprender los
conceptos y métodos explicados en clases
de teoría, práctica y problemas, así como
la información recibida en seminarios y
sesiones de orientación

11 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

26.5 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
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participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Clases de problemas: se promoverán principalmente clases en las que los alumnos individualmente expongan a sus compañeros la
resolución de problemas propuestos con anterioridad y seminarios en los que grupos reducidos de alumnos tutelados por el profesor,
estudien y presenten al resto de compañeros problemas o prácticas aplicadas a la Ingeniería de Edificación. De este modo, se
propicia un ambiente participativo de discusión y debate crítico por parte del alumnado, tanto del que expone como del que atiende
a la explicación.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

Tutorías: En ellas se, aclararán u orientarán de forma individualizada o por grupos reducidos, los contenidos teóricos y/o prácticos a
desarrollar en las diferentes actividades formativas descritas anteriormente.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las exposiciones orales de
los trabajos realizados

55.0 90.0

Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

5.0 40.0

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0

NIVEL 2: C.2. Análisis Estructural de Construcciones Históricas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

Comprender el fundamento teórico y el proceso metodológico, de los distintos sistemas de análisis estructural de obras de fábrica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La estructura de fábrica. El arco de fábrica.

Análisis estructural del arco de fábrica. Evolución histórica.

Análisis estructural del arco a partir de la formulación de Bresse.

El análisis límite. Métodos.

Cúpulas. Bóvedas. Torres.

Métodos numéricos en el análisis estructural de fábricas.

Ejercicio práctico: análisis estructural de una obra de fábrica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidad para aplicar criterios de calidad y procedimientos de mejora continuada en los sistemas productivos,
tecnológicos y de servicios.

CG04 - Que puedan analizar, sintetizar y resolver problemas en situación de incertidumbre e información limitada para formular
juicios y tomar buenas decisiones, integrando conocimientos e incluyendo reflexiones para abordar situaciones complejas de forma
global.

CG05 - Que posean habilidades interpersonales y tengan la capacidad para la organización, planificación y gestión de los recursos
y el trabajo en equipo. Que demuestren habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con
grupos e individuos en todos los niveles.

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocimiento apropiado de la legislación y normativa referente a la rehabilitación arquitectónica y a la conservación e
intervención en el patrimonio.

CE02 - Capacidad para elaborar la documentación pertinente para la rehabilitación, el mantenimiento y la conservación edificios,
patrimoniales o no.

CE18 - Capacidad para formular, programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación
y gestión, así como capacidad para la interpretación de los resultados obtenidos
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CE21 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o refuerzo propias de estructuras de hormigón y las nuevas
tecnologías y materiales.

CE23 - Aptitud para analizar el comportamiento estructural de edificios históricos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

22.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

15 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

11 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

26.5 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Clases de problemas: se promoverán principalmente clases en las que los alumnos individualmente expongan a sus compañeros la
resolución de problemas propuestos con anterioridad y seminarios en los que grupos reducidos de alumnos tutelados por el profesor,
estudien y presenten al resto de compañeros problemas o prácticas aplicadas a la Ingeniería de Edificación. De este modo, se
propicia un ambiente participativo de discusión y debate crítico por parte del alumnado, tanto del que expone como del que atiende
a la explicación.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

50.0 60.0
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Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

30.0 40.0

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0

NIVEL 2: C.3. Diseño Estructural con Hormigón Armado y Pretensado para Rehabilitación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

1

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Conocer las patologías del hormigón armado y sus causas.

Realizar la inspección y evaluación del daño.

Diseñar, calcular y construir el refuerzo estructural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Mecanismos de deterioro.

Daños en elementos estructurales.

Inspección y evaluación de resistencias.

Capacidad resistente residual.

Hormigón confinado.

Refuerzo estructural, cálculo y ejecución.
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Prácticas. Tutor: Prof. David López Martín (UGR)

En un supuesto práctico para una estructura dañada, se aplicarán los conocimientos teóricos del tema: análisis de daños, diseño y cálculo del refuer-
zo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado y de asesoramiento y consultoría, a través de los diferentes soportes y lenguas de uso profesional corriente.

CG04 - Que puedan analizar, sintetizar y resolver problemas en situación de incertidumbre e información limitada para formular
juicios y tomar buenas decisiones, integrando conocimientos e incluyendo reflexiones para abordar situaciones complejas de forma
global.

CG06 - Obtener de forma autónoma, eficiente y crítica información relevante, integrando los datos provenientes de la misma
mediante resúmenes, tablas y gráficos, elaborando informes y formulando las conclusiones oportunas.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Capacidad para formular, programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación
y gestión, así como capacidad para la interpretación de los resultados obtenidos

CE19 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o refuerzo propias de estructuras de acero y las nuevas
tecnologías y materiales.

CE21 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o refuerzo propias de estructuras de hormigón y las nuevas
tecnologías y materiales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

22.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

15 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

11 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

26.5 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
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participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Clases de problemas: se promoverán principalmente clases en las que los alumnos individualmente expongan a sus compañeros la
resolución de problemas propuestos con anterioridad y seminarios en los que grupos reducidos de alumnos tutelados por el profesor,
estudien y presenten al resto de compañeros problemas o prácticas aplicadas a la Ingeniería de Edificación. De este modo, se
propicia un ambiente participativo de discusión y debate crítico por parte del alumnado, tanto del que expone como del que atiende
a la explicación.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

30.0 40.0

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

50.0 60.0

NIVEL 2: C.4. Diseño Sismorresistente en Rehabilitación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción al Análisis Estructural con acciones sísmicas. Criterios de diseño sismorresistente de edificios.
2. Diseño y ejecución de sistemas estructurales innovadores para edificios.
3. Soluciones mixtas para forjados. Patologías.
4. Diseño de refuerzos estructurales con técnicas innovadoras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y de resolución de problemas en el área de estudio, identificando,
formulando y resolviendo problemas relacionados con la rehabilitación arquitectónica.

CG03 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado y de asesoramiento y consultoría, a través de los diferentes soportes y lenguas de uso profesional corriente.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o refuerzo propias de estructuras de acero y las nuevas
tecnologías y materiales.

CE20 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o refuerzo propias de estructuras de fábrica y las nuevas
tecnologías y materiales.

CE21 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o refuerzo propias de estructuras de hormigón y las nuevas
tecnologías y materiales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

22.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias

15 100
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con la presencia y asesoramiento del
profesor.

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

11 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

26.5 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Clases de problemas: se promoverán principalmente clases en las que los alumnos individualmente expongan a sus compañeros la
resolución de problemas propuestos con anterioridad y seminarios en los que grupos reducidos de alumnos tutelados por el profesor,
estudien y presenten al resto de compañeros problemas o prácticas aplicadas a la Ingeniería de Edificación. De este modo, se
propicia un ambiente participativo de discusión y debate crítico por parte del alumnado, tanto del que expone como del que atiende
a la explicación.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0

Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

30.0 40.0

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

50.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo IV. Nuevas Técnicas Constructivas en la Rehabilitación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: D.1. Patologías y Recuperación de Cimentaciones y Estructuras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 las patologías que pueden afectar a las cimentaciones de edificios, con especial aplicación en las de los edificios históricos y monumentales.

Conocer las patologías que pueden afectar a los elementos estructurales de un edificio, con especial aplicación en las de los edificios históricos y mo-
numentales. 

Identificar las causas que producen dichas patologías, ser capaces de evaluar su trascendencia, conocer las medidas correctoras para corregirlas y
saber aplicarlas.

Conocer las técnicas de reparación y/o refuerzo de cimentaciones y estructuras. Entender las particularidades de cada una y saber cómo se ejecutan. 

Ser capaces de diseñar (calcular y proyectar) dichos refuerzos. Dominar la realización de un informe de patologías de cimentación y estructurales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Evolución histórica del hormigón armado.

Patología general de cimentaciones y contenciones. Refuerzo y consolidación.

Patología de las estructuras de hormigón. Métodos de diagnostico y técnicas de refuerzo en las estructuras de hormigón armado en edificios.

Patologías y reparación en estructuras metálicas.

Edificación histórica y monumental 

Prácticas. Tutor: Prof. Javier Suárez Medina y Antonio Burgos Núñez (UGR)

Visitas de estudio a intervenciones relacionadas con la materia de la asignatura que se estén realizando en la ciudad de Granada

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidad para aplicar criterios de calidad y procedimientos de mejora continuada en los sistemas productivos,
tecnológicos y de servicios.
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CG01 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y de resolución de problemas en el área de estudio, identificando,
formulando y resolviendo problemas relacionados con la rehabilitación arquitectónica.

CG05 - Que posean habilidades interpersonales y tengan la capacidad para la organización, planificación y gestión de los recursos
y el trabajo en equipo. Que demuestren habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con
grupos e individuos en todos los niveles.

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para identificar y caracterizar tipologías arquitectónicas, conociendo las principales etapas de la Historia de la
Arquitectura.

CE05 - Conocimiento de las teorías de la conservación del patrimonio, y su evolución en la historia y de las cartas del Restauro

CE07 - Conocimiento avanzado de las principales técnicas constructivas aplicadas a lo largo de la historia de la Arquitectura.

CE09 - Capacidad para presupuestar las obras de rehabilitación arquitectónica y de intervención en el patrimonio.

CE10 - Capacidad para desarrollar el proyecto de la gestión y el desarrollo de las obras de rehabilitación arquitectónica y de
intervención en el patrimonio arquitectónico.

CE14 - Capacidad para aplicar métodos y técnicas avanzadas de levantamiento y representación de la Arquitectura construida
incluyendo recreaciones gráficas virtuales del patrimonio arquitectónico orientadas al proyecto de rehabilitación.

CE16 - Conocimiento de las fuentes de financiación para la rehabilitación arquitectónica y la gestión del patrimonio

CE18 - Capacidad para formular, programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación
y gestión, así como capacidad para la interpretación de los resultados obtenidos

CE19 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o refuerzo propias de estructuras de acero y las nuevas
tecnologías y materiales.

CE20 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o refuerzo propias de estructuras de fábrica y las nuevas
tecnologías y materiales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

22.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

15 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

11 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

26.5 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
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que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Clases de problemas: se promoverán principalmente clases en las que los alumnos individualmente expongan a sus compañeros la
resolución de problemas propuestos con anterioridad y seminarios en los que grupos reducidos de alumnos tutelados por el profesor,
estudien y presenten al resto de compañeros problemas o prácticas aplicadas a la Ingeniería de Edificación. De este modo, se
propicia un ambiente participativo de discusión y debate crítico por parte del alumnado, tanto del que expone como del que atiende
a la explicación.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0

Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

30.0 50.0

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

40.0 60.0

NIVEL 2: D.2. Patologías y Recuperación de Obras de Fábrica. Fachada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Los muros de fábrica. Patologías y técnicas de intervención. Arcos y bóvedas de fábrica.
2. Patologías y técnicas de intervención.
3. Las construcciones de tierra. Tipología. Patología y técnicas de intervención. Patología de la piedra.
4. Conservación de la piedra. Métodos de limpieza y consolidación superficial. Técnicas de consolidación y refuerzo de muros de ladrillo. Los muros entramados.

Patología y reparación.
5. Patología general de los cerramientos de los edificios. Grietas en fachadas. Fisuras en acabados. Ensuciamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado y de asesoramiento y consultoría, a través de los diferentes soportes y lenguas de uso profesional corriente.

CG04 - Que puedan analizar, sintetizar y resolver problemas en situación de incertidumbre e información limitada para formular
juicios y tomar buenas decisiones, integrando conocimientos e incluyendo reflexiones para abordar situaciones complejas de forma
global.

CG05 - Que posean habilidades interpersonales y tengan la capacidad para la organización, planificación y gestión de los recursos
y el trabajo en equipo. Que demuestren habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con
grupos e individuos en todos los niveles.

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para identificar y caracterizar tipologías arquitectónicas, conociendo las principales etapas de la Historia de la
Arquitectura.

CE05 - Conocimiento de las teorías de la conservación del patrimonio, y su evolución en la historia y de las cartas del Restauro

CE07 - Conocimiento avanzado de las principales técnicas constructivas aplicadas a lo largo de la historia de la Arquitectura.

CE09 - Capacidad para presupuestar las obras de rehabilitación arquitectónica y de intervención en el patrimonio.

CE10 - Capacidad para desarrollar el proyecto de la gestión y el desarrollo de las obras de rehabilitación arquitectónica y de
intervención en el patrimonio arquitectónico.

CE20 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o refuerzo propias de estructuras de fábrica y las nuevas
tecnologías y materiales.

CE24 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o tratamiento de las fachadas (materiales pétreos y
revestimientos).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

22.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

15 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

11 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

26.5 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

Talleres.en ellos se ejercita un diálogo sobre un trabajo concreto, en curso de realización por un alumno o grupo reducido de
alumnos, entre el/ellos y el profesor, en torno a ese trabajo; a este diálogo pedagógico-crítico asisten los otros alumnos aunque el
trabajo les sea ajeno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

60.0 80.0

Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

10.0 30.0

NIVEL 2: D.3. Patologías y Recuperación de Madera. Cubiertas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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. Patología fisicoquímica de la madera. Patología de las estructuras de la madera. Tratamientos preventivos y curativos de la madera. Técnicas de reparación y
conservación de la madera.

2. Patología y análisis de riesgos en el diseño de cubiertas.
3. Problemática general en cubiertas planas e inclinadas. Aleros y cornisas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado y de asesoramiento y consultoría, a través de los diferentes soportes y lenguas de uso profesional corriente.

CG05 - Que posean habilidades interpersonales y tengan la capacidad para la organización, planificación y gestión de los recursos
y el trabajo en equipo. Que demuestren habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con
grupos e individuos en todos los niveles.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para identificar y caracterizar tipologías arquitectónicas, conociendo las principales etapas de la Historia de la
Arquitectura.
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CE05 - Conocimiento de las teorías de la conservación del patrimonio, y su evolución en la historia y de las cartas del Restauro

CE07 - Conocimiento avanzado de las principales técnicas constructivas aplicadas a lo largo de la historia de la Arquitectura.

CE09 - Capacidad para presupuestar las obras de rehabilitación arquitectónica y de intervención en el patrimonio.

CE10 - Capacidad para desarrollar el proyecto de la gestión y el desarrollo de las obras de rehabilitación arquitectónica y de
intervención en el patrimonio arquitectónico.

CE22 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o refuerzo propias de estructuras de madera y las nuevas
tecnologías y materiales.

CE25 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o refuerzo propias de las cubiertas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

22.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

15 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

11 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

26.5 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

Talleres.en ellos se ejercita un diálogo sobre un trabajo concreto, en curso de realización por un alumno o grupo reducido de
alumnos, entre el/ellos y el profesor, en torno a ese trabajo; a este diálogo pedagógico-crítico asisten los otros alumnos aunque el
trabajo les sea ajeno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0
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Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

10.0 30.0

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

60.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo V. Sostenibilidad en la Rehabilitación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: E.1. Salubridad en Rehabilitación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Capacidad para aplicar las técnicas de acondicionamiento ambiental en intervenciones de rehabilitación y restauración.
Capacidad para desarrollar proyectos de desarrollo sostenible vinculados al patrimonio arquitectónico conociendo los criterios fundamentales de su aplicación

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Comportamiento hídrico de los edificios y de sus materiales.
2. Criterios generales. Diagnostico y reparación de humedades.
3. Humedades en obras enterradas. Humedades de obras de filtración en fachadas. Métodos de reparación y prevención. Humedades de condensación en fachadas y

cubiertas.
4. Edificios enfermos y los sistemas de ventilación en rehabilitación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidad para aplicar criterios de calidad y procedimientos de mejora continuada en los sistemas productivos,
tecnológicos y de servicios.

CG03 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado y de asesoramiento y consultoría, a través de los diferentes soportes y lenguas de uso profesional corriente.

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Capacidad para presupuestar las obras de rehabilitación arquitectónica y de intervención en el patrimonio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

22.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

15 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

11 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

26.5 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.
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Talleres.en ellos se ejercita un diálogo sobre un trabajo concreto, en curso de realización por un alumno o grupo reducido de
alumnos, entre el/ellos y el profesor, en torno a ese trabajo; a este diálogo pedagógico-crítico asisten los otros alumnos aunque el
trabajo les sea ajeno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0

Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

10.0 30.0

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

60.0 80.0

NIVEL 2: E.2. Uso y Acondicionamiento Acústico en Rehabilitación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

- Capacidad para aplicar las técnicas de acondicionamiento ambiental en intervenciones de rehabilitación y restauración.
- Capacidad para adecuar el aislamiento y el acondicionamiento acústico en intervenciones de rehabilitación y restauración.
- Capacidad para desarrollar proyectos de desarrollo sostenible vinculados al patrimonio arquitectónico conociendo los criterios fundamentales de su aplicación
- Capacidad para identificar y caracterizar los materiales y conocimiento avanzado en nuevos materiales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. El acondicionamiento acústico como elemento básico en rehabilitación
2. El acondicionamiento acústico - conceptos. Los estudios de Sabine.
3. Exigencias del CTE y pequeñas salas. Materiales absorbentes. Normativa.
4. Práctica según CTE, pequeñas salas y otros espacios. Mediciones
5. Parámetros de calidad en la acústica de salas
6. Acústica de Salas: Buenas prácticas.
7. Técnicas constructivas para el acondicionamiento acústico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidad para aplicar criterios de calidad y procedimientos de mejora continuada en los sistemas productivos,
tecnológicos y de servicios.

CG01 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y de resolución de problemas en el área de estudio, identificando,
formulando y resolviendo problemas relacionados con la rehabilitación arquitectónica.

CG05 - Que posean habilidades interpersonales y tengan la capacidad para la organización, planificación y gestión de los recursos
y el trabajo en equipo. Que demuestren habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con
grupos e individuos en todos los niveles.

CG07 - Capacidad de gestionar los procesos de participación en ámbitos urbanos degradados, y de formular la documentación
técnica precisa.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Capacidad para presupuestar las obras de rehabilitación arquitectónica y de intervención en el patrimonio.

CE28 - Capacidad para elaborar y desarrollar proyectos e informes de rehabilitación arquitectónica y de intervención de
intervención en el patrimonio arquitectónico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

22.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

15 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

11 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

26.5 15
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Clases de problemas: se promoverán principalmente clases en las que los alumnos individualmente expongan a sus compañeros la
resolución de problemas propuestos con anterioridad y seminarios en los que grupos reducidos de alumnos tutelados por el profesor,
estudien y presenten al resto de compañeros problemas o prácticas aplicadas a la Ingeniería de Edificación. De este modo, se
propicia un ambiente participativo de discusión y debate crítico por parte del alumnado, tanto del que expone como del que atiende
a la explicación.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

10.0 30.0

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

60.0 80.0

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0

NIVEL 2: E.3. Rehabilitación Energética de Edificios. Sistemas de Control Activo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21
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ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

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

Conocer los distintos sistemas de climatización avanzada, herramientas y equipos comerciales de uso frecuente y de calidad contrastada.

Conocer los sistemas basados en EE. RR. y su implantación en la rehabilitación

Conocer y evaluar los distintos sistemas de iluminación y las fuentes de luz adecuadas

Entender la función del ahorro energético

Valorar el alcance de las auditorías, las calificaciones y las certificaciones energéticas

Comprender la necesidad y utilidad de laos sistemas integrados de control

Valorar adecuadamente las distintas energías de uso y su adecuada contratación
Entender la necesidad del mantenimiento y conservación

Comprender el significado real de la sostenibilidad
Capacidad para aplicar las técnicas de acondicionamiento ambiental en intervenciones de rehabilitación y restauración.
Capacidad para desarrollar proyectos de desarrollo sostenible vinculados al patrimonio arquitectónico conociendo los criterios fundamentales de su aplicación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la sostenibilidad en la edificación y rehabilitación

El entorno urbano

Auditoría

La eficiencia energética: análisis térmico

Medidas de ahorro energético: técnicas avanzadas de generación y distribución de térmicas.

Sistemas avanzados de iluminación

Simulación mediante técnicas informáticas.

Incorporación de las EE. RR.

Adecuación de la contratación energética

Informe y valoración de las técnicas propuestas

Calificación y certificación energéticas

Sistemas de control distribuido y centralizado

Mantenimiento, uso y conservación
Agua. La vegetación como agente regulador. Impacto visual. Calidad del aire

Leyes y reglamentos básicos
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Prácticas. Tutor: Antonio Espín Estrella (UGR)

Visitas de estudio a distintos edificios emblemáticos, tanto de la UGR como privados en Granada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidad para aplicar criterios de calidad y procedimientos de mejora continuada en los sistemas productivos,
tecnológicos y de servicios.

CG01 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y de resolución de problemas en el área de estudio, identificando,
formulando y resolviendo problemas relacionados con la rehabilitación arquitectónica.

CG05 - Que posean habilidades interpersonales y tengan la capacidad para la organización, planificación y gestión de los recursos
y el trabajo en equipo. Que demuestren habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con
grupos e individuos en todos los niveles.

CG06 - Obtener de forma autónoma, eficiente y crítica información relevante, integrando los datos provenientes de la misma
mediante resúmenes, tablas y gráficos, elaborando informes y formulando las conclusiones oportunas.

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Capacidad para elaborar la documentación pertinente para la rehabilitación, el mantenimiento y la conservación edificios,
patrimoniales o no.

CE04 - Capacidad para desarrollar trabajos de investigación documental sobre el proceso y las etapas constructivas de edificios y
conjuntos arquitectónicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

22.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

15 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

11 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

26.5 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.
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Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Clases de problemas: se promoverán principalmente clases en las que los alumnos individualmente expongan a sus compañeros la
resolución de problemas propuestos con anterioridad y seminarios en los que grupos reducidos de alumnos tutelados por el profesor,
estudien y presenten al resto de compañeros problemas o prácticas aplicadas a la Ingeniería de Edificación. De este modo, se
propicia un ambiente participativo de discusión y debate crítico por parte del alumnado, tanto del que expone como del que atiende
a la explicación.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

Avance autónomo: Consistirá en la consulta por parte del alumno tanto de la bibliografía, como de las direcciones de Internet, sobre
cada uno de los temas, que se le habrán proporcionado durante las clases presenciales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

10.0 30.0

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

60.0 80.0

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo VI. Materiales para la Rehabilitación Arquitectónica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: F.1. Aglomerantes, Morteros y Hormigones Históricos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24
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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

Conocer los componentes de los morteros y hormigones históricos.

Dominar las características constructivas  de los aglomerantes tradicionales: cal y yeso.

Saber las cualidades de las materias primas y las condiciones de fabricación de manera práctica en la industria de la construcción.

Valorar las cualidades técnicas de estos productos de construcción.

Reconocer in situ las tipologías de los distintos morteros y su composición mineral.

Entender la función constructiva de estos materiales.

Capacidad para identificar y caracterizar los materiales y conocimiento avanzado en nuevos materiales.
Conocer y tener criterio para la aplicación e interpretación de las diferentes técnicas de ensayo no destructivos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Valoración del estado de conservación de morteros y hormigones y su diagnosis: reconocimiento de daños y alteraciones. Morfologías, causas y pro-
cesos de deterioro. Su implicación en problemas constructivos.

Naturaleza y característica de estos materiales y de las metodologías de aplicación y utilización.

Áridos y aglomerantes tradicionales. Tipos de áridos. Aditivos. Ensayos y normativas.

Aglomerantes históricos: la cal, el yeso, otros conglomerantes. Materias primas de los aglomerantes. Procesos de fabricación.

Características de los aglomerantes. Uso en el Patrimonio Arquitectónico. Normativas.

Morteros y hormigones históricos. Historia y tipología funcional. Morteros estructurales y de revestimientos. Morteros de ornamentación.

Estucos. Esgrafiado. Características: componentes, dosificación, procesos de fabricación.

Prácticas. Tutor: Prof. Giuseppe V. Cultrone (UGR)

Visitas de estudio a distintas fábricas de producción de cales, yesos, cemento y otros aglomerantes (Se visitarán fábricas de cal así como el Museo de
la Cal de Morón de la Frontera; de cales dolomíticas de Huetor Santillán en Granada, de yesos y anhidritas en Málaga). Visita a la fábrica de morteros
y hormigones modernos predosificados ARGOS, Padul, en Granada.

Reconocimiento de estos materiales en construcciones históricas de la ciudad (esta excursión geo-urbana se coordinará con las propuestas en las
prácticas de las asignaturas 1.2. “La Piedra natural y la “tierra” como geomateriales” y 2.2. “Materiales en la Obra Civil: cementos, áridos y hormigo-
nes”).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG06 - Obtener de forma autónoma, eficiente y crítica información relevante, integrando los datos provenientes de la misma
mediante resúmenes, tablas y gráficos, elaborando informes y formulando las conclusiones oportunas.

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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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Capacidad para elaborar la documentación pertinente para la rehabilitación, el mantenimiento y la conservación edificios,
patrimoniales o no.

CE24 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o tratamiento de las fachadas (materiales pétreos y
revestimientos).

CE28 - Capacidad para elaborar y desarrollar proyectos e informes de rehabilitación arquitectónica y de intervención de
intervención en el patrimonio arquitectónico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

37.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

25 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

18 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

44.5 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Clases de problemas: se promoverán principalmente clases en las que los alumnos individualmente expongan a sus compañeros la
resolución de problemas propuestos con anterioridad y seminarios en los que grupos reducidos de alumnos tutelados por el profesor,
estudien y presenten al resto de compañeros problemas o prácticas aplicadas a la Ingeniería de Edificación. De este modo, se
propicia un ambiente participativo de discusión y debate crítico por parte del alumnado, tanto del que expone como del que atiende
a la explicación.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

60.0 80.0

Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

10.0 30.0

NIVEL 2: F.2.Materiales en la Obra Civil (Cementos, Áridos y Hormigones)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Conocer las materias primas empleadas en la fabricación y sus procesos.

Capacitar al alumno en la identificación de los daños causados por morteros de cemento en construcciones patrimoniales.

Saber las dosificaciones, los áridos y los aditivos más usuales en su utilización en construcción.

Capacidad para identificar y caracterizar los materiales y conocimiento avanzado en nuevos materiales.
Conocer y tener criterio para la aplicación e interpretación de las diferentes técnicas de ensayo no destructivos
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción

Cemento. Normativa

Agua de amasado y curado

Áridos

Aditivos

Propiedades del hormigón fresco y endurecido

Patologías en hormigones

 Prácticas. Tutor: Prof. José Rodríguez Montero (UGR)

Se programarán las visitas técnicas a las fábricas de materiales que se tratan en esta asignatura, así como las actividades docentes de laboratorio, conjuntamente con las
prácticas de la asignatura anterior F.1.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG06 - Obtener de forma autónoma, eficiente y crítica información relevante, integrando los datos provenientes de la misma
mediante resúmenes, tablas y gráficos, elaborando informes y formulando las conclusiones oportunas.

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Capacidad para elaborar la documentación pertinente para la rehabilitación, el mantenimiento y la conservación edificios,
patrimoniales o no.

CE24 - Capacidad para aplicar las técnicas de inspección, consolidación o tratamiento de las fachadas (materiales pétreos y
revestimientos).

CE28 - Capacidad para elaborar y desarrollar proyectos e informes de rehabilitación arquitectónica y de intervención de
intervención en el patrimonio arquitectónico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

22.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

15 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

11 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

26.5 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Clases de problemas: se promoverán principalmente clases en las que los alumnos individualmente expongan a sus compañeros la
resolución de problemas propuestos con anterioridad y seminarios en los que grupos reducidos de alumnos tutelados por el profesor,
estudien y presenten al resto de compañeros problemas o prácticas aplicadas a la Ingeniería de Edificación. De este modo, se
propicia un ambiente participativo de discusión y debate crítico por parte del alumnado, tanto del que expone como del que atiende
a la explicación.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0

Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

10.0 30.0

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

60.0 80.0

NIVEL 2: F.3. Materiales Cerámicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21
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ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

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

Conocer las características de las materias primas de estos productos de construcción.

Dominar los procesos y fases en su fabricación.

Identificar el grado de cocción de las cerámicas en base a la mineralogía y nivel de vitrificación de las piezas.

Evaluar el grado de conservación de los materiales cerámicos.

Capacidad para identificar y caracterizar los materiales y conocimiento avanzado en nuevos materiales.
Conocer y tener criterio para la aplicación e interpretación de las diferentes técnicas de ensayo no destructivos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materiales cerámicos históricos.

Tipologías y usos de estos materiales.

Materias primas: naturaleza y características.

Procesos de fabricación. Cerámicas estructurales.

Cerámicas de pavimentos y revestimientos.

Identificación de alteraciones, sus causas y procesos.

Criterios de conservación y restauración de estos materiales.

Prácticas. Tutor: Prof. Giuseppe V. Cultrone (UGR)

Visita de estudio a diversa fábricas de producción de cerámicas de distintas tipologías y funciones constructivas (fábricas de Viznar, Jun, Las Gabias,
en Granada).

Excursión urbana visitando edificios históricos en los que se emplearon distintos tipos de ladrillos, azulejos, cerámicas. Evaluación de su estado de
conservación y posibles causas del deterioro. Debate acerca de propuestas de restauración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG06 - Obtener de forma autónoma, eficiente y crítica información relevante, integrando los datos provenientes de la misma
mediante resúmenes, tablas y gráficos, elaborando informes y formulando las conclusiones oportunas.

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

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
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Capacidad para elaborar la documentación pertinente para la rehabilitación, el mantenimiento y la conservación edificios,
patrimoniales o no.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

22.5 100

Seminarios y debates orientados a
promover el aprendizaje de las materias
con la presencia y asesoramiento del
profesor.

15 100

Sesiones de orientación, revisión o apoyo
a los alumnos por parte del profesor
(tutoría).

11 15

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

26.5 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Clases de prácticas: # Prácticas usando aplicaciones informáticas: en las que los alumnos trabajando por grupos y tutelados por
el profesor, aplican los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas de aplicación con la ayuda del ordenador. Se
favorecerá, por un lado, el trabajo autónomo del alumno, propiciando un aprendizaje independiente y crítico, y por otro lado, se
propondrán trabajos en grupo en los que se desarrollen las capacidades transversales. # Prácticas en laboratorio: Se pretende por
un lado mostrar aplicaciones prácticas de los contenidos explicados en las clases de teoría y de problemas, así como fomentar
habilidades en el análisis de situaciones prácticas, destreza en el empleo de herramientas necesarias para la materia, análisis de
datos experimentales y presentación de resultados. En estas clases se pretende analizar situaciones prácticas relacionadas con el
campo de la rehabilitación arquitectónica.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase. Se requerirá un mínimo
de presencialidad del alumno del 80%

0.0 10.0

Prácticas. Realización de prácticas
relacionadas con los contenidos de las
asignaturas que suponen la aplicación
de conceptos relacionados y solución
propuestas profesionales.

60.0 80.0

Exámenes. Pruebas que acrediten la
adquisición de conocimientos por parte de
los estudiantes.

10.0 30.0
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5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: G.1. Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

12

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Capacidad para planificar y redactar una memoria o informe, a partir de una labor de recopilación documental y de datos realizada de forma indepen-
diente.

Dominar las habilidades necesarias para presentar oralmente ante una comisión y en público los resultados y conclusiones de un trabajo o proyecto innovador y de cali-
dad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El tema del Trabajo de Fin de Máster deberá posibilitar que este sea completado por el alumno en el número de horas correspondientes a los 12 crédi-
tos ECTS.

La estructura del trabajo de fin de máster será el desarrollo de un proyecto, informe técnico o una fase sustancial del mismo, centrado en alguna de las
líneas de trabajo que se estén desarrollando por la empresa o entidad que acoge al alumno, en donde se incluyan la justificación y objetivos, trabajos
de campo y en empresa y gabinete, interpretación de resultados de técnicas y ensayos, conclusiones y recomendaciones. En determinados caso se
incluirán aspectos relativos a valoración de presupuesto de actuación y otros puntos similares.

Las líneas de trabajo que se ofertan se relacionan con aspectos metodológicos (técnicas y ensayos, normativas, procedimientos instrumentales), as-
pectos aplicados (proyectos, resolución de intervenciones singulares, políticas de mantenimiento, planificación de conservación preventiva de edificios)
y contenidos integradores de temáticas diversas en actividades relacionadas conla Rehabilitación Arquitectónica el Patrimonio Cultural, Paisajismo y
Desarrollo Sostenible, o bien en Edificación Patrimonial. Con esta amplia oferta el alumno podrá seleccionar fácilmente la línea de trabajo más próxima
y adecuada a sus preferencias e intereses profesionales o bien a su futura línea de investigación.

El formato del trabajo de fin de máster será, por lo general, una memoria, informe o proyecto redactado en castellano o, eventualmente, en inglés.

El tema del Trabajo de Fin de Máster deberá posibilitar que este sea completado por el alumno en el número de horas correspondientes a los 12 crédi-
tos ECTS.

La estructura del trabajo de fin de máster será el desarrollo de un proyecto, informe técnico o una fase sustancial del mismo, centrado en alguna de las
líneas de trabajo que se estén desarrollando por la empresa o entidad que acoge al alumno, en donde se incluyan la justificación y objetivos, trabajos
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de campo y en empresa y gabinete, interpretación de resultados de técnicas y ensayos, conclusiones y recomendaciones. En determinados caso se
incluirán aspectos relativos a valoración de presupuesto de actuación y otros puntos similares.

Las líneas de trabajo que se ofertan se relacionan con aspectos metodológicos (técnicas y ensayos, normativas, procedimientos instrumentales), as-
pectos aplicados (proyectos, resolución de intervenciones singulares, políticas de mantenimiento, planificación de conservación preventiva de edificios)
y contenidos integradores de temáticas diversas en actividades relacionadas con el Patrimonio Cultural, Paisajismo y Desarrollo Sostenible, con Cien-
cia de Materiales y Ciencias Ambientales, o bien en Edificación Patrimonial. Con esta amplia oferta el alumno podrá seleccionar fácilmente la línea de
trabajo más próxima y adecuada a sus preferencias e intereses profesionales o bien a su futura línea de investigación.

El formato del trabajo de fin de máster será, por lo general, una memoria o informe redactado en castellan o, eventualmente, en inglés.
Excepcionalmente los alumnos podrán escoger una línea o trabajo de investigación que esté relacionado con cualquiera de las materias cursadas en el máster. Para ello
deberán presentar una memoria de trabajo, avalada por al menos dos doctores del máster con sexenios de investigación, que será evaluada por el Comité de Dirección.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El Trabajo de Fin de Máster sólo podrá ser calificado una vez que se tenga constancia de que el alumno ha superado las evaluaciones previstas en las materias/asignaturas
del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Máster, salvo los créditos correspondientes al propio Trabajo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y de resolución de problemas en el área de estudio, identificando,
formulando y resolviendo problemas relacionados con la rehabilitación arquitectónica.

CG03 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado y de asesoramiento y consultoría, a través de los diferentes soportes y lenguas de uso profesional corriente.

CG04 - Que puedan analizar, sintetizar y resolver problemas en situación de incertidumbre e información limitada para formular
juicios y tomar buenas decisiones, integrando conocimientos e incluyendo reflexiones para abordar situaciones complejas de forma
global.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocimiento apropiado de la legislación y normativa referente a la rehabilitación arquitectónica y a la conservación e
intervención en el patrimonio.

CE02 - Capacidad para elaborar la documentación pertinente para la rehabilitación, el mantenimiento y la conservación edificios,
patrimoniales o no.

CE06 - Capacidad para aplicar criterios de intervención al Patrimonio Arquitectónico a partir de las teorías del Restauro y para
analizar y valorar intervenciones realizadas en el patrimonio arquitectónico.

CE16 - Conocimiento de las fuentes de financiación para la rehabilitación arquitectónica y la gestión del patrimonio

CE28 - Capacidad para elaborar y desarrollar proyectos e informes de rehabilitación arquitectónica y de intervención de
intervención en el patrimonio arquitectónico.

CE29 - Capacidad para elaborar proyectos de rehabilitación arquitectónica y de conservación, intervención y gestión del Patrimonio
Arquitectónico; aplicando los conocimientos y competencias adquiridas en las materias del Master. Y en su caso trabajos de
investigación sobre dicha materia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales realizadas por el
profesor en las que se presentan los
conceptos y contenidos teórico-prácticos
propuestos en el programa.

20 100

Aprendizaje autónomo del alumno,
dedicado a interiorizar y aprender los
conceptos y métodos explicados en clases
de teoría, práctica y problemas, así como

40 10
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la información recibida en seminarios y
sesiones de orientación

Trabajo autónomo y en grupo del
alumnado enfocado a la preparación
y realización de pruebas escritas, a
la búsqueda bibliográfica, diseño de
proyectos e informes.

180 10

Talleres. Diálogo entre un alumno o un
grupo de alumnos con el profesor sobre un
trabajo concreto

60 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: En ella se exponen los contenidos desde una perspectiva general, ordenados sistemáticamente, aunque se hace
imprescindible la participación por parte del alumnado, ya que es cuando él deberá reflexionar, recordar, preguntar, criticar y
participar activamente en su desarrollo, produciéndose un diálogo que permita a docente y discente adquirir confianza en el trabajo
que se está desarrollando. Se recomienda al alumno tomar sus propios apuntes, las anotaciones que crea oportunas (aclaraciones,
ejemplos, puntualizaciones, etc.) que unidos a los apuntes facilitados por el profesor completarán el material docente.

Aprendizaje autónomo: Es el estudio por parte del alumno de los contenidos de los diferentes temas explicados en las clases
teóricas y en las clases prácticas.

Trabajo autónomo del alumnado: Aplicación de los contenidos de los diferentes temas, en la resolución de problemas y análisis de
cuestiones teórico-prácticas, trabajos correspondientes a las prácticas de laboratorio y, en su caso, realización de pequeños trabajos
de investigación. así como el trabajo realizado en la aplicación de los sistemas de evaluación. Por otra parte se plantean prácticas de
conjunto o proyectos a desarrollar en taller, en las que el alumno desarrolle y relacione los distintos contenidos aprendidos tanto en
las clases de teoría como en las de problemas y en la resolución de prácticas.

Tutorías: En ellas se, aclararán u orientarán de forma individualizada o por grupos reducidos, los contenidos teóricos y/o prácticos a
desarrollar en las diferentes actividades formativas descritas anteriormente.

Avance autónomo: Consistirá en la consulta por parte del alumno tanto de la bibliografía, como de las direcciones de Internet, sobre
cada uno de los temas, que se le habrán proporcionado durante las clases presenciales.

Talleres.en ellos se ejercita un diálogo sobre un trabajo concreto, en curso de realización por un alumno o grupo reducido de
alumnos, entre el/ellos y el profesor, en torno a ese trabajo; a este diálogo pedagógico-crítico asisten los otros alumnos aunque el
trabajo les sea ajeno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa del Trabajo Fin de Máster será
realizada por el alumno en sesión pública,
mediante exposición oral de su contenido
o de las líneas principales del mismo,
contestando a las preguntas y aclaraciones
que planteen los miembros de la Comisión
Evaluadora

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Granada Profesor
Asociado

4 100 3

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Granada Profesor
Contratado
Doctor

4 100 1,3

Universidad de Granada Ayudante Doctor 4 100 1,1

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

68 100 41

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

12 100 5

Universidad de Granada Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4 100 3

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 5 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

La Universidad de Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Másteres Ofi-
ciales de esta Universidad, que establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Acadé-
micos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios: http://
calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc.

 

A través del Trabajo Fin de Máster se realizará una evaluación global del progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes.

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://calidad.ugr.es/pages/sgc/09-sgc-mster-rehabilitacion

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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No está previsto ningún procedimiento de adaptación, ya que es un Máster Oficial que se implanta por primera vez en la Universidad de Granada.

En la Universidad de Granada se imparten en la actualidad los siguientes másteres relacionados con el MARA:

-Máster Universitario en Estructuras

-Máster Universitario en Ingeniería Acústica: Contaminación Acústica

-Máster Universitario en Ciencia y Tecnología en Patrimonio Arquitectónico

-Máster Universitario en Geología Aplicada a la Obra Civil y los Recursos Hídricos

-Máster Universitario en Urbanismo

Por lo que al Máster de Estructuras se refiere, ha de entenderse que los contenidos relativos a Estructuras del máster de Edificación que se propone,
no interfieren ni se solapan con los de aquel, más orientado a técnicas avanzadas de diseño e investigación estructural y que se enfoca hacia realiza-
ciones más amplias en el campo de las Estructuras (obra civil, ingeniería industrial, arquitectura,¿). No obstante se ha remitido la documentación del
MARA y se ha pedido informe al Coordinador del Máster Dr. Rafael Gallego Sevilla, que manifiesta: ¿sería un activo relevante en la oferta global de
segundo ciclo de la Universidad de Granada en las áreas de Ingeniería Civil y Arquitectura¿.

Dado que el conjunto de materias relacionadas son impartidas por profesorado del Dpto. de Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica se solicitó
infomración del Dr. Javier Suárez Medina, Director del Departamento, y éste se manifestó en el sentido de que el Máster ¿constituye una oferta espe-
cializada y complementaria a los contenidos docentes que dicho Departamento imparte en las titulaciones de grado en Ingeniería Civil, Ingeniería de
Edificación y Arquitectura y considera del máximo interés, por parte del área de conocimiento la impartición del Máster¿.

También se está impartiendo el Máster Universitario en Ingeniería Acústica: Contaminación Acústica. El Coordinador del Máster Dr. Diego Pablo Ruiz
Padillo, en manifiesta que: ¿el MARA presenta contenidos muy concretos en el tema de acústica centrados en la temática específica de dicho Máster,
por lo que no interfiere ni representa una reiteración de contenidos que se explican en el Máster de Ingeniería Acústica, que estudia la acústica arqui-
tectónica desde una perspectiva global tanto en el diseño como en los ensayos de certificación posteriores¿.

Dada la importancia de los materiales en la rehabilitación es necesario incluir un módulo específico, siquiera sea con carácter optativo dedicado a los
Materiales en la Rehabilitación Arquitectónica. Sin embargo, con objeto de evitar el posible solapamiento de materias con el Máster en Ciencia y Tec-
nología en Patrimonio Arquitectónico y para potenciar la transversalidad entre los distintos másteres de la Universidad de Granada, se ha decidido in-
corporar, de acuerdo con su coordinador Dr. Eduardo Sebastián Pardo, con carácter optativo, las asignaturas del Módulo de GeoMateriales en el Patri-
monio Arquitectónico:

Aglomerantes, morteros y hormigones históricos (Optativa, 5 ECTS) y

Materiales cerámicos (Optativa, 3 ECTS)

En este módulo de GeoMateriales se oferta una asignatura de otro Máster de la Universidad de Granada. Concretamente del Máster Oficial en ¿Geo-
logía aplicada a la Obra Civil y los Recursos Hídricos¿ (M32/56/1), se incluye:

Materiales en la Obra Civil (Cementos, Áridos Y Hormigones) (Optativa, 3 ECTS)

Dicha Asignatura es asimismo incorporada al Máster en Rehabilitación Arquitectónica como optativa, de acuerdo con la Coordinadora de dicho Máster
Dra. María Luisa Calvache Quesada.

La Dra. Calvache manifiesta además: ¿Que el Máster en Rehabilitación Arquitectónica no interfiere con el Máster de GEORHID, en la medida que tan-
to los objetivos, enfoques y concreción en materias específicas de ambos másteres son dispares. Por el contrario, el Máster en Rehabilitación Arqui-
tectónica complementa, en cierta medida, los contenidos aplicados de la Geología que se imparten en el Máster GEORHID¿.

Las tres asignaturas de otros másteres, mencionadas más arriba e incorporadas al MARA, configuran de ese modo un Módulo optativo denominado:
Materiales para la Rehabilitación Arquitectónica.

Por último, en cuanto la posible concurrencia con el Máster en Urbanismo de la Universidad de Granada El Director del Departamento de Urbanística y
Ordenación del Territorio manifiesta que la propuesta del MARA es ¿no sólo interesante sino necesaria¿ ofreciendo institucionalmente el apoyo de di-
cho Departamento. Por otra parte, en el mismo escrito se hace alusión a la necesaria transversalidad entre los másteres de la UGr, concretamente en
el de Urbanismo, con las materias que puedan ser de interés común para los alumnos. Para dar contenido a esta observación, de acuerdo con el coor-
dinador del Máster de Urbanismo, el Dr. José Luis Gómez Ordóñez , se ha decidido incorporar al MARA, como asignaturas optativas las siguientes del
Máster de Urbanismo:

Proyectos residenciales contemporáneos (optativa 4.5 ECTS) y

Rehabilitación de las ciudades históricas europeas, (optativa 4.5 ECTS)
Se ha preferido incorporar aquellos módulos, materias o asignaturas de otrso másteres oficiales, como optatividad dentro del Máster Universitario en
Rehabilitación Arquitectónica.
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2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 
 
Tras la implantación del grado en Edificación, en el EEES, y teniendo en cuenta las 
titulaciones de grado en áreas técnicas, se plantea este Máster como especialización de alta 
calidad en conocimientos y competencias científicas y profesionales, para dar respuesta a 
una demanda social relacionada con la rehabilitación arquitectónica, en una ciudad con tan 
amplio patrimonio como Granada. 
 
El Máster en Rehabilitación Arquitectónica (MARA) está dirigido a Graduados en 
Edificación, Ingenieros de Edificación y otros titulados de Grado de áreas técnicas como 
Arquitectura e Ingenierías y Grados relacionados con el Patrimonio Arquitectónico. 
 
La rehabilitación y renovación de la ciudad existente, frente a la construcción de nueva 
ciudad, contribuye al progreso económico, potenciando el desarrollo urbano sostenible que 
conjuga una serie de factores diversos: medio ambiente, calidad de vida, eficiencia 
energética, prestación de servicios, cohesión social, etc.  
 
La rehabilitación es para el sector de la construcción un seguro de sostenibilidad en el 
tiempo. Gran parte del actual parque inmobiliario es antiguo, está obsoleto y presenta los 
defectos propios de una construcción de época no acorde con las normas y cánones 
exigibles a la edificación contemporánea. 
 
Junto a ese parque inmobiliario de carácter “ordinario” no se olvida la edificación de mayor 
entidad, histórica y monumental, cuya intervención entra de lleno en el campo de la 
Restauración. 
 
La profundización en el conocimiento de la normativa y la evolución de las ciudades 
patrimoniales y los nuevos métodos y técnicas de intervención en la edificación son la base 
de partida. A ello ha de añadirse la construcción y la tecnología a ella asociadas, aplicadas al 
patrimonio arquitectónico. Para su regeneración se requieren técnicas que mezclan la 
innovación y los últimos avances en análisis estructural, y conducen a soluciones en las que 
los requerimientos de salubridad, aislamiento y eficiencia energética sitúan a la edificación 
patrimonial en el siglo XXI, utilizando las últimas innovaciones en materiales.  
 
El MARA agrupa a un conjunto de profesores/as del máximo nivel académico e 
investigador. Y si por la juventud de las Áreas de Conocimiento de titulaciones técnicas, 
algunos de los profesores doctores de la Universidad de Granada no cuentan aún con  
sexenios de investigación, representan en estas áreas su mejor potencial. No obstante el 
profesorado del Máster aporta la nada desdeñable cantidad de 37 sexenios de investigación, 
lo que acredita la calidad del mismo. 
 
La orientación es profesional. Se incluye como profesorado a expertos de muy alta 
cualificación, profesionales liberales y de empresa, aunque no posean título de doctor, por 
haberse dedicado a la actividad profesional. Sirva de ejemplo el arquitecto Pedro Salmerón 
Escobar, cuya trayectoria en rehabilitación y restauración es de grandísima calidad: 
restaurador de la Alhambra y de varias catedrales de Andalucía, con intervenciones en 
cascos históricos como el de Panamá. Su currículo en rehabilitación y restauración es 
reconocido nacional e internacionalmente. No obstante en fechas recientes ha obtenido el 
título de doctor por la Universidad Politécnica de Valencia. 
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El Máster cuenta además con profesores vinculados al Laboratorio de Arqueología y 
Arquitectura de la Ciudad, de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC, con currículos de 
extraordinaria brillantez, tanto científica como profesional en Rehabilitación y relevancia 
nacional e internacional.  
 
Pese a la orientación profesional, el profesorado que posee acreditada capacidad 
investigadora y sexenios de investigación, ofrece líneas de investigación, vinculadas a 
grupos de investigación consolidados. 
 
2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 
 


Los descriptores de las materias propuestas en el apartado 5 de la presente memoria son 
similares a los recogidos por otros programas impartidos en universidades nacionales e 
internacionales de gran prestigio en cuanto a los aspectos básicos del estudio de la 
Rehabilitación Arquitectónica, de la Conservación de la Edificación y del Patrimonio 
Histórico. 
 
Si bien la especialización de este máster se basa en los fundamentos de la rehabilitación, su 
marco legal e institucional, el diagnóstico detallado, el análisis estructural y las técnicas 
constructivas, así como la sostenibilidad de la rehabilitación y los materiales a utilizar, 
muchas de las materias recogidas en el presente plan de estudios, son pioneras por la 
aplicación de nuevas metodologías y técnicas para la Rehabilitación Arquitectónica, la 
Conservación de edificios y monumentos y el estudio del Patrimonio Histórico, de acuerdo 
a los últimos avances tecnológicos. 
 
A continuación se muestra un listado de másteres más relevantes relacionados con el 
estudio de la Rehabilitación Arquitectónica, en los que se prioriza el estudio de la 
Edificación en los centros históricos de las ciudades, incluyendo el Patrimonio Histórico 
desde el punto de vista de la conservación y/o restauración, mientras en diagnóstico se 
trata de forma lateral. Por ello, este Máster pretende formar a profesionales con capacidad 
para intervenir en dicha materia, con la preparación más avanzada sobre las técnicas de 
rehabilitación, mantenimiento y conservación y excepcionalmente a investigadores y 
especialistas en líneas de investigación relacionadas. 
 


Universidad Título 


Universidad de La Coruña. Spain Máster Universitario en Rehabilitación 
Arquitectónica de la Universidad de La 
Coruña. 
Publicación en BOE: 14/06/2007 
 


Universidad Politécnica de Madrid. Spain Máster Universitario en Conservación y 
Restauración del Patrimonio Arquitectónico 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Publicación en BOE: 24/02/2011 
 


Universidad Politécnica de Valencia. Spain Máster Universitario en Conservación del 
Patrimonio Arquitectónico de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
Publicación en BOE : 26/02/2010 
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Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea. Spain 


Máster Universitario en Restauración y 
Gestión Integral del Patrimonio Construido 
de la Universidad de País Vasco. 
Publicación en BOE : 04/08/2011 
 


Universidad de Santiago de Compostela Máster Universitario en Renovación Urbana 
y Rehabilitación de la Universidad de 
Santiago de Compostela (En este caso 
como puede verse la información procede 
de la “web” de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales). Publicación 
en BOE: 24/02/2011 
 


Universidad de Sevilla (US). Spain 
� Universita degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria (UNIRC). Italy 
� Politechnika Lubelska (PL). Poland 


MASTER EMDiReB 
 
http://www.emdireb.eu/espanol/  
Dirigido a Patrimonio Arquitectónico 
 


UVA - Universidad de Valladolid 
(Postgrados) 


Especialista Univ Tec. y Procedimientos 
para la Restauración Del Patrimonio 
Histórico. 
Formación de profesionales y titulados que 
se encuentren en óptimas condiciones para 
conocer el conjunto de procedimientos 
técnicos empleados en la conservación y 
restauración del patrimonio histórico 
 


University of Geenwich (United Kingdom) MSc Building Rehabilitation 
 


University of Edinburgh Architectural Conservation, MSc  
 


University of Portsmouth, Faculty of 
Science (United Kingdom) 


MSc Historic Building Conservation 


Universita degli Studi di Bari (Italy) Corso di Laurea Specialistica in Scienza e 
Tecnologia per la Diagnostica e 
Conservazione dei Beni Culturali (Facolta di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali) 
 


Universidad Alfonso X El Sabio (Spain) Máster Universitario en Rehabilitación, 
Mantenimiento y Recuperación de Edificios 
de la Universidad Alfonso X  El Sabio. 
Publicación BOE : 26/02/2010 
 


Universidad Politécnica de Cartagena 
(Spain) 


Máster Universitario en Patrimonio 
Arquitectónico de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. Fecha  de 
autorización  de la Comunidad Autónoma: 
27/07/2012 
 


Universidad Pontificia de Salamanca (Spain) Máster Universitario en Rehabilitación y 
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Sostenibilidad en la Edificación de la 
Universidad Pontificia de Salamanca. Fecha 
de autorización de la Comunidad 
Autónoma: 01/06/2012  
 


 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
Al tratarse de un Título de nueva implantación, y debido a las carencias observadas en el 
panorama nacional (tan sólo existe una titulación con idéntica denominación en la 
Universidad de La Coruña), el MARA intenta dar solución a dicho déficit, es decir, que 
teniendo en cuenta la ciudad patrimonial, apuesta desde el principio por la rehabilitación de 
un parque inmobiliario “ordinario” constituido por la infinidad de edificaciones que 
constituyen la ciudad consolidada.  
 
Los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del presente plan de estudios 
persiguieron la correcta adecuación del mismo a las demandas profesionales relacionadas 
con la regeneración de la ciudad existente frente al crecimiento desorbitado de los últimos 
años previos a la crisis económica.  También a las demandas científicas relacionadas con 
dicha materia. 
 
El Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español, publicado 
por el Ministerio de la Vivienda en 2010, establece en su introducción que: “El crecimiento 
urbano, que ha facilitado en gran parte el propio crecimiento económico del país, 
constituye una de sus señas de identidad, tanto a nivel interno como a nivel internacional, 
sin que ello implique necesariamente la bondad del binomio, ni la necesidad de seguir 
asumiéndolo”. 
 
España cubrió sobradamente durante dicho periodo, el déficit de viviendas con relación a 
la población, pero no las necesidades de vivienda de ésta, habida cuenta que las fuertes 
subidas de precios se simultanearon con una presencia cada vez menos significativa de la 
vivienda social. Por otra parte, España se sitúa a la cabeza de los países de su entorno en 
viviendas secundarias y desocupadas. 
 
Uno de los objetivos centrales de la actual política de vivienda se centra, por tanto, en 
potenciar la vivienda social, no tanto mediante nuevas promociones, como reutilizando el 
gran stock de inmuebles y viviendas desocupadas o secundarias. Y es justo en este modelo 
donde se inserta la formación de posgrado en materias como la Rehabilitación 
Arquitectónica, muy vinculada con la Regeneración Urbana. 
 
Siguiendo con el Libro Blanco, en España, el negocio inmobiliario derivó 
fundamentalmente de explotar la multiplicación que se opera en el valor de los terrenos al 
hacerlos urbanizables. Al buscar las plusvalías derivadas de la reclasificación y recalificación 
de los terrenos, la promoción inmobiliaria ha favorecido mucho más la construcción nueva, 
que la conservación del patrimonio construido. 
 
De ahí que la rehabilitación y readaptación del patrimonio inmobiliario en suelo y 
edificaciones adquiera una gran importancia, y de ahí también que este objetivo se haya 
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convertido en una de las más importantes prioridades si se quiere apostar por un modelo 
económico en el que el Sector de la Construcción sea perfectamente sostenible. 
 
La apuesta por la rehabilitación y la renovación de la ciudad ya existente, frente a la 
construcción de nueva ciudad constituye un reto fundamental de las sociedades actuales. Es 
importante establecer marcos institucionales y poner en práctica nuevas políticas que eviten 
cometer los mismos errores del pasado. 
 
No sólo es preciso propiciar la rehabilitación frente a la construcción nueva, sino también 
una arquitectura más acorde con el entorno y el clima del lugar frente al estilo universal 
imperante, la rentabilización a través de las rentas y no de las plusvalías, y el ahorro 
energético frente al despilfarro de los recursos. Sería imprescindible evitar también que la 
rehabilitación, cuando se aborde, tienda a imitar las formas y patrones de la ciudad de 
nueva construcción, que habitualmente se desarrolla segregando barrios o convirtiéndolos 
en monocultivos de determinadas clases sociales. 
 
El Libro Blanco apuesta por la sostenibilidad del sector anteriormente mencionada 
mediante las siguientes estrategias de sostenibilidad, que deben entenderse como un 
conjunto de líneas de actuación que sólo tienen sentido en la medida en que se desarrollen 
de forma coordinada: 


• Reducir el consumo de recursos naturales y la producción de residuos. 
• Conservar, recuperar y regenerar el capital natural (y construido). 
• Reforzar y recuperar los espacios comunes de convivencia, reduciendo la 


segregación social y económica. 
• Fomentar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones a todos 


los niveles. 
 
La Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas recientemente aprobada 
insiste en que: “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 dichas actuaciones, es decir, las de rehabilitación y de regeneración y renovación 
urbanas. 
 
Descendiendo un escalón en la normativa, es el planeamiento urbanístico el que define en 
la práctica un modelo y una estructura de ciudad sobre la que posteriormente se instalan y 
desarrollan los distintos usos urbanos. Desde ese punto de vista se incorporan materias 
urbanísticas al Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica, incluyendo entre 
ellas, como asignaturas optativas, materias propias del Máster Universitario en Urbanismo 
de la Universidad de Granada. 
 
Pero es la materialización de ese planeamiento, sobre todo en lo que se refiere a la ciudad 
consolidada y a su regeneración, lo que ocupa la mayor parte de los módulos y 
materias/asignaturas del Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica. Desde el 
bagaje previo que ha de tenerse frente a cualquier intervención en edificación, sea esta 
ordinaria o de especial interés patrimonial. 
 
El análisis estructural y la estabilidad de la edificación ocupan un lugar central en la 
estructura del MARA, sin dejar de lado las herramientas matemáticas que facilitan su 
comprensión, abundando en el análisis y diseño estructural con una especial referencia a la 
normativa sismorresistente, que tiene especial relevancia en la ciudad de Granada. 
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Asegurada la estabilidad hemos de innovar y utilizar las técnicas constructivas más 
avanzadas en la Rehabilitación, sin por ello prestar menos atención a las condiciones 
interiores de la edificación. La Ley de Ordenación de la Edificación establece que: “la 
sociedad demanda cada vez más la calidad de los edificios y ello incide tanto en la seguridad 
estructural y la protección contra incendios como en otros aspectos vinculados al bienestar 
de las personas, como la protección contra el ruido, el aislamiento térmico o la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida…”, relacionada con la Directiva 85/384/CEE de la 
Unión Europea, cuando declara que "la creación arquitectónica, la calidad de las 
construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto de los paisajes naturales y 
urbanos, así como del patrimonio colectivo y privado, revisten un interés público". 
 
La elaboración del plan de estudios propuesto se ha llevado a cabo por una comisión de 
expertos dirigida por personal de la Universidad de Granada (España), apoyados en todo 
momento por investigadores y científicos titulares del Laboratorio de Arqueología y 
Arquitectura de la Ciudad de la Escuela de Estudios Árabes (CSIC), por profesionales 
liberales vinculados a la rehabilitación y restauración arquitectónica y por empresas del 
sector.   
 
Sería prolija, e innecesaria para el proyecto del Máster, la enumeración de todas y cada una 
de las reuniones que a lo largo de tres años se han ido produciendo en la gestación de la 
propuesta. 
 
Sí resulta de interés la enumeración de los órganos que han intervenido en su elaboración, 
presentación, evaluación y aprobación. Los siguientes organismos y representantes de la 
Universidad de Granada, han formado parte del desarrollo de la propuesta dentro del 
Procedimiento de consulta interno. 
 
 Equipo Rectoral de la Universidad de Granada (UGR), y en especial Vicerrectorado de 
Grado y Postgrado. 
Consejo Asesor de Estudios de Posgrado de la Escuela Internacional de Posgrado, de la 
Universidad de Granada. 
Comisión de Rama de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad de Granada 
Dirección de la ETS de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada 
Comisión de Gobierno de la ETS de Ingeniería de Edificación de la Universidad de 
Granada 
Junta de Centro de la ETS de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada 
 Cuerpo docente de la ETS de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad de la Universidad de Granada 
 Dirección del Departamento de Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica de la 
Universidad de Granada 
 Dirección del Departamento de Urbanismo de la Universidad de Granda 
 Coordinador del Máster de Acústica: Contaminación Acústica, interuniversitario entre la 
Universidad de Granada y la Universidad de Cádiz 
 Coordinador del Máster de Estructuras de la Universidad de Granada 
 Coordinador del Máster de Ciencia y Tecnología del Patrimonio Arquitectónico de la 
Universidad de Granada 
 Coordinadora del Máster de Geología Aplicada a la Obra Civil y los Recursos Hídricos 
de la Universidad de Granada 
 Coordinador del Máster de Urbanismo de la Universidad de Granada 
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2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 


 
Además de los procedimientos de consulta internos, y debido al interés por elaborar un 
Programa que cumpla con los objetivos propuestos, se han realizado las siguientes 
consultas externas: 
 
Procedimientos de consulta externos 
 
� Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC), de la Escuela de 
Estudios Árabes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEA-CSIC) y 
solicitud de su participación. La EEA-CSIC, tiene acreditada labor investigadora y en el 
caso del LAAC, esta labor se complementa con una fuerte actividad profesional en el 
campo de la rehabilitación y restauración, con intervenciones en arquitectura medieval y 
árabe, en España, norte de África y el Oriente Próximo. 
 
� Restauradores, arquitectos rehabilitadores y profesionales del sector conservación y 
protección del Patrimonio Histórico, que han aportado un enfoque profesional en la 
elaboración de la propuesta para un ámbito, el de la rehabilitación, que debiera ser el motor 
del sector de la construcción, hecho que viene avalado por la mayoría de los estudios 
nacionales e internacionales, relacionados con la materia, tras el estallido de la “burbuja” 
inmobiliaria. 
 
� Profesionales del ámbito del diagnóstico y la conservación del Patrimonio Histórico que 
desarrollan su labor en organismos diversos entre los que cabe destacar el Patronato de la 
Alhambra de Granada. 
 
� Investigadores de otras Universidades y organismos Españoles. Entre los primeros cabe 
destacar la participación de profesorado de las universidades de Alicante, Málaga, Valencia 
y Sevilla y entre los segundos el  Centro de Experimentación (CEDEX) dependiente del 
Ministerio de Fomento. 
 
. Empresas vinculadas al sector de la construcción y la rehabilitación como pueden ser: 
 Bureau Veritas 
 Constructora San José  
 CEMOSA y 
 Davila Restauración de Monumentos, S.L. 
 
Dichas empresas han mostrado su apoyo a la propuesta de Máster Universitario en 
Rehabilitación Arquitectónica y su disponibilidad para que, en su caso, los estudiantes del 
Máster puedan realizar prácticas en sus instalaciones y visitas a las mismas. 
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4.1. Sistemas de Información Previa 


 
La Universidad de Granada, cuenta con una completa página web (http://www.ugr.es/) a 


través de la cual un estudiante de la UGR puede encontrar toda la información que necesita 


para planificar sus estudios. 


 


Por una parte, la página web refleja la estructura de la Universidad y permite enlazar con los 


diez Vicerrectorados en los que actualmente se organiza la gestión universitaria: 


 


- El que tiene probablemente una relación más directa con el futuro estudiante es el 


Vicerrectorado de Estudiantes (http://ve.ugr.es/), que ofrece toda la información relativa a 


matricula, alojamiento, becas, puntos de información, asociacionismo, etc. La página 


principal de este Vicerrectorado dispone de un banner específico dedicado a futuros 


estudiantes, con información preuniversitaria y otros contenidos tales como: la oferta 


educativa y el acceso (de estudiantes españoles y extranjeros, tanto pertenecientes a la 


Unión Europea como extracomunitarios), oportunidades, servicios e información sobre la 


vida universitaria en la UGR.  


- El Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado (http://vicengp.ugr.es/) 


proporciona información relativa al Espacio Europeo de Educación Superior, los títulos 


propios de la UGR y los estudios de posgrado: másteres y doctorados, así como las 


oportunidades de aprendizaje de idiomas a través del Centro de Lenguas Modernas. La 


Web de la Escuela Internacional de Posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es) constituye 


una herramienta fundamental de información y divulgación de las enseñanzas de posgrado 


(másteres oficiales, programas de doctorado y títulos propios) y de actividades de especial 


interés para sus estudiantes. Incluye asimismo la información previa a la matriculación y los 


criterios de admisión y acceso, disponiendo también de un área específica de internacional. 


- El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo 


(http://internacional.ugr.es/) organiza y gestiona los intercambios de estudiantes entre 


universidades de todo el mundo. 


- El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte (http://veu.ugr.es/) posibilita la 


rápida y natural integración de los estudiantes en la vida cultural de la Universidad, de la 


ciudad de Granada y en todas aquellas actividades nacionales e internacionales sobre las 


que se proyecta la UGR.  


- El estudiante podrá tener información directa y actualizada acerca de la estructura 


académica de la universidad así como de sus líneas y proyectos de investigación a través de 


los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Profesorado (http://academica.ugr.es/) y 


el de Política Científica e Investigación (http://investigacion.ugr.es/); asimismo de los 


criterios y exigencias que atañen a la excelencia universitaria en todas y cada una de sus 


facetas a través del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad (http://calidad.ugr.es/).  
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- El resto de información se completa con los Vicerrectorados de Infraestructuras y 


Campus (http://infraestructuras.ugr.es/) y del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud 


(http://vicpts.ugr.es/). 


 


Por otra parte, la web de la UGR contiene la oferta de enseñanzas universitarias 


(http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=estudios), ordenadas tanto alfabéticamente como 


por Centros, que ofrece al estudiante la información sobre los planes de estudios vigentes. 


 


Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula, la UGR comunica la apertura del 


período de matrícula a través de diversos medios: su propia página web y medios de 


comunicación (prensa escrita, radio y televisión). 


 


En aras de una mayor difusión de la información, la Guía del futuro Estudiante de la UGR, 


publicada anualmente por el Vicerrectorado de Estudiantes, condensa toda la información 


necesaria para el nuevo ingreso. 


 


La información previa con vistas a la matriculación se encuentra disponible habitualmente 


en la página de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y en la página de la Escuela 


Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada: 


 


http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 


http://escuelaposgrado.ugr.es/ 


 


Los estudiantes de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a la Universidad y a los 


estudios, pueden dirigirse personalmente al Coordinador del Máster en el que se estén 


matriculados, o a cualquiera de los profesores que participan en su impartición, entre 


quienes a cada uno se le asignará un Tutor que le oriente. 


 


El alumnado matriculado en el Máster recibirá, antes y durante la realización del mismo, 


toda la información y orientación necesarias para alcanzar los objetivos previstos en el 


desarrollo del Máster de acuerdo al sistema establecido en el punto 4.3. 
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Difusión del Máster 


De forma paralela a como se realiza cada curso académico para las titulaciones de Grado, la 


UGR viene realizando una campaña de comunicación a través del Plan de Comunicación 


cuyo objetivo fundamental es informar y promover entre los públicos “objetivo” externos 


la oferta de Títulos de Máster y sus ventajas diferenciales respecto al entorno. Para ello, la 


UGR viene realizando las siguientes acciones de comunicación:  


- Actualización y ampliación del microsite (www.estudiaengranada.es) 


- Campaña de publicidad en internet a través de Google Adwords. 


- Mantenimiento y desarrollo de perfiles institucionales en las principales redes sociales y 


virtuales (Tuenti, Facebook, Twitter y YouTube) con los objetivos de: 


(i) ofrecer información personalizada a los usuarios interesados, y  


(ii) crear espacios virtuales en los que compartir dicha información. 


Sistemas de información asociados a la Titulación 


 
Página web del programa 


 
- Una vez verificado el Máster dispondrá de una web normalizada en la que, siguiendo las 
directrices de la UGR, se ofrecerá información específica sobre la estructura académica del 
Máster, Plan de Estudios, salidas profesionales, calidad, seguimiento y mejora del mismo, 
noticias, sugerencias, enlaces y consultas.  
 
También se podrá encontrar información sobre el programa y los procesos de acceso y 
admisión. En concreto se ofrecerá, además de la información del Máster mencionada más 
arriba, datos  de contacto con el coordinador, información de la Comisión Académica y de 
la Comisión Interna de Garantía de la Calidad, así como los criterios específicos de 
admisión de alumnos e información sobre el profesorado y las líneas de trabajo del Máster. 
También se recogerá información sobre las actividades formativas que el alumno tendrá 
que realizar durante su estancia en el Máster. 
 


 La página contendrá una pestaña en la que ofrecerá al alumno la posibilidad 
de enviar su expediente académico y su currículum vitae para que, la Comisión 
Académica analice la adecuación de su perfil al perfil de ingreso recomendado  y le 
proponga, en su caso, realizar complementos de formación según lo dispuesto en el 
Apdo. 4.6. 


 
Difusión de la Información 
 
Para garantizar la diseminación previa de la información, el Vicerrectorado de Grado y 
Posgrado habilitará los enlaces desde las diferentes titulaciones de Grado cuyo perfil de 
egresados se ajusten a los criterios de admisión del Máster (véase apartado 4.2). Dicha 
información estará también disponible a través de la web de la ETS de Ingeniería de 
Edificación. Además, cada año, con suficiente antelación se realizará una campaña de 
difusión en formato impreso (dípticos, carteles) y edición bilingüe (castellano e inglés) para 
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su promoción en Centros, Jornadas de estudiantes y ferias internacionales. A su vez, este 
material se publicará en los Tablones de Anuncios de los departamentos implicados en la 
docencia del Máster. Cuando sea oportuno (sobre todo al inicio de su impartición) se 
programarán seminarios y charlas de divulgación dirigidos a los posibles estudiantes de 
cada centro.  
 
Perfil de ingreso al Máster en Rehabilitación Arquitectónica, MARA. 


 
La información necesaria para la elección del itinerario o especialidad ofertada desde el 
Máster aparecerá recogida en la web normalizada, en la que tomando como base la 
justificación del Título (véase apartado 2.1), se mostrarán los perfiles de ingreso más 
adecuados.  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Descripción del plan de estudios. 
 


 
Los estudios que conforman el programa del Máster se impartirán agrupados 
en seis módulos estructurados en materias/asignaturas con contenidos 
teóricos y de prácticas incluyendo, además, la posible realización de prácticas 
externas en empresas o instituciones, y un trabajo fin de máster que se 
agrupan en un último módulo práctico. Las técnicas o recursos didácticos más 
adecuados que se tienen previsto utilizar en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje por parte de los estudiantes, son los que mezclan y compensan 
una enseñanza dirigida, centrada en la actividad del profesor, con una 
enseñanza fundamentada en las propias iniciativas del estudiante. 
 
A esto hay que añadir que en el plan de estudios se determina la proporción 
temporal e importancia relativa de la enseñanza centrada en el profesor 
(créditos teóricos) respecto a la enseñanza que permite una participación más 
activa del estudiante (créditos prácticos). El total de los créditos a cursar por 
el alumno será de 60 ECTS para alcanzar los objetivos generales y específicos 
del título, aunque el máster oferta un total de 89 ECTS, entre módulos 
obligatorios, optativos y el trabajo fin de máster. De ellos, 48 ECTS 
corresponden a clases teóricas y clases prácticas regladas, agrupadas a su 
vez en módulos formativos, a los que habría que sumar 12 ECTS que 
constituirán el trabajo fin de máster. Esta última actividad será dirigida y 
tutelada por un profesor doctor del máster; se elaborará y finalizará dentro de 
un plazo temporal que se señalará durante el último periodo de clases de la 
docencia presencial reglada. 
 
La finalidad del máster es la formación académica y la especialización del 
estudiante en el campo profesional. Excepcionalmente se prevé la 
especialización profesional que requiera técnicas de investigación. 
 
Los créditos de teoría tendrán como recurso fundamental de aprendizaje la 
lección magistral; ya que la base del método es la forma expositiva y el 
estudiante fundamentalmente aporta receptividad, se mejorará mediante la 
transmisión por parte del profesor de un enfoque crítico de los conocimientos 
sobre la base de un resumen metódico, concisión en el planteamiento lógico, 
además de inteligible y original. Así entendidas, las lecciones teóricas serán 
parte esencial de la enseñanza de los contenidos del programa de este 
máster. 
 
Los créditos prácticos asegurarán una participación más activa del estudiante. 
La enseñanza en pequeños grupos permitirá al profesor examinar y comparar 
los diversos puntos de vista y las opiniones de los componentes del grupo, y 
con ello contribuir a la comprensión del problema analizado. Servirán, 
también, al profesor para valorar el grado de conocimiento adquirido en las 
clases teóricas de forma general, y de forma particular, por cada estudiante. 
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Una parte significativa de estos créditos serán dedicados a visitas técnicas a 
institutos tecnológicos, centros de instrumentación y equipamiento científico, 
empresas de fabricación de productos de construcción, talleres y centros de 
restauración, canteras y fábricas de piedra industrial y de otros sectores 
productivos relacionados con la edificación, así como a visitas a edificios y 
centros históricos que estén siendo intervenidos durante el desarrollo del 
máster. 
 
Finalmente, para obtener el título de máster el alumno deberá elaborar y 
defender un Trabajo de Fin de Máster de carácter profesional y 
excepcionalmente de investigación.  
 
El TFM estará fundamentado en la aplicación de las bases metodológicas 
tratadas en la docencia presencial del máster, y se defenderá frente a una 
comisión nombrada al efecto, constituida por tres profesores doctores del 
máster.  
 
Una vez obtenidos el resto de los créditos del plan de estudios, se elaborará 
para su presentación y defensa, un ejercicio original realizado 
individualmente. El ejercicio consistirá en un proyecto en el que se sinteticen 
todas las competencias adquiridas en el máster, desarrollado hasta el punto 
de demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de las obras 
de edificación sobre las que verse, con cumplimiento de la reglamentación 
técnica y administrativa aplicable.  
 
El contenido de dicho trabajo se establecerá con suficiente antelación, 
versando sobre, análisis previos del estado de conservación de edificios 
tradicionales, históricos y construcciones singulares actuales, planteamiento y 
valoración de la ejecución de obras e intervenciones realizadas en dichos 
edificios durante el transcurso del máster, realización de la fase final de un 
Proyecto de Intervención, evaluación y desarrollo de técnicas punteras y 
metodologías modernas y avanzadas en la Rehabilitación Arquitectónica y en 
su caso en la conservación del Patrimonio Arquitectónico, y otras temáticas 
que a lo largo del desarrollo de la actividad formativa se resalten por 
profesionales y empresas colaboradoras en el máster. 
 
ESTRUCTURA MODULAR DEL TÍTULO DE MÁSTER 
 
El Máster se estructura en 4 módulos de carácter obligatorio y 2 módulos de 
carácter optativo. El Trabajo de Fin de Máster tiene carácter obligatorio. En los 
módulos obligatorios también se ofrecen al estudiante asignaturas optativas. 
Con objeto de potenciar la transversalidad entre los másteres oficiales de la 
Universidad de Granada y mejorar la eficiencia en la distribución de los 
recursos, tanto los humanos en lo que al profesorado se refiere, como a los 
materiales: aulas y laboratorios, en el Máster Universitario en Rehabilitación 
Arquitectónica se ofertan asignaturas de otros másteres relacionados con la 
Rehabilitación Arquitectónica. Concretamente el último de los módulos 
optativos está integrado por 3 asignaturas de dos másteres afines de la 
Universidad de Granada. 
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MÁSTER EN REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA 


MÓDULO I. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO  


(24 ECTS)  
 


A.1. LEGISLACIÓN APLICADA A LA REHABILITACIÓN. (Obligatoria, 3 ECTS) 
 
A.2. ÉTICA Y NORMATIVA EN PATRIMONIO. (Obligatoria, 3 ECTS) 
 
A.3. REHABILITACIÓN Y DINAMIZACIÓN URBANA. (Optativa, 3 ECTS)  
 
A.4. PROYECTOS RESIDENCIALES CONTEMPORÁNEOS (Optativa, 4,5 ECTS del Máster de Urbanismo) 
 
A.5. REHABILITACIÓN DE LAS CIUDADES HISTÓRICAS EUROPEAS (Optativa, 4,5 ECTS del Máster de 
Urbanismo) 
 
A.6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. (Optativa, 
6 ECTS) 
 


MÓDULO II.NUEVAS TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN 
EDIFICACIÓN (12 ECTS) 


 
B.1. LA ARQUEOLOGÍA EN LA REHABILITACIÓN. (Obligatoria, 3 ECTS) 
 
B.2. ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNOSTICO. (Obligatoria, 3 ECTS)  
 
B.3. TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO GRÁFICO. (Obligatoria, 3 ECTS) 
 
B.4. GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN. (Optativa, 3 ECTS 
 


MÓDULO III. ANÁLISIS ESTRUCTURAL EN REHABILITACIÓN  
(12 ECTS) 


 
C.1. ANÁLISIS NUMERÍCO APLICADO A LA INGENIERÍA. (Obligatoria, 3 ECTS) 
 
C.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS. (Obligatoria, 3 ECTS) 
 
C.3. DISEÑO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO (Optativa, 3 
ECTS) 
 
C.4. DISEÑO SISMORRESISTENTE EN REHABILITACIÓN. (Optativa, 3 ECTS) 
 


MÓDULO IV. NUEVAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN LA 
REHABILITACIÓN (9 ECTS) 


 
D.1. PATOLOGÍA  Y RECUPERACIÓN DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS. (Obligatoria, 3 ECTS) 
 
D.2. PATOLOGÍAS Y RECUPERACIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA. FACHADAS. (Obligatoria, 3 ECTS) 
 
D.3. PATOLOGÍAS Y RECUPERACIÓN DE MADERA. CUBIERTAS. (Obligatoria, 3 ECTS) 


 
MÓDULO V. SOSTENIBILIDAD EN LA REHABILITACIÓN  


(9 ECTS) 
 


E.1. SALUBRIDAD EN REHABILITACIÓN. (Optativa, 3 ECTS) 
 
E.2. USO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO EN REHABILITACIÓN. (Optativa, 3 ECTS) 
 
E.3. REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS. SISTEMAS DE CONTROL ACTIVOS. (Optativa, 3 
ECTS) 
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MÓDULO VI. MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN 
ARQUITECTÓNICA (11 ECTS) 


 
F. 1. AGLOMERANTES, MORTEROS Y HORMIGONES HISTÓRICOS.  (Optativa, 5 ECTS del  Máster de 
Ciencia y Tecnología del Patrimonio Arquitectónico) 
 
F.2. MATERIALES EN LA OBRA CIVIL (CEMENTOS, ÁRIDOS Y HORMIGONES). (Optativa, 3 ECTS del 
Máster de Geología Aplicada a la Obra Civil y los Recursos Hídricos) 
 
F.3. MATERIALES CERÁMICOS. (Optativa 3 ECTS del  Máster de Ciencia y Tecnología del Patrimonio 
Arquitectónico) 


 
TFM (12 ECTS) 


 
Se incluyen Seminarios, Talleres y Prácticas en colaboración con las empresas que apoyan el máster, 
desde una perspectiva transversal. 
 
G.1. TRABAJO FIN DE MÁSTER (Obligatoria 12 ECTS). 
 


 
Los módulos obligatorios desarrollan los procesos y aspectos relacionados con 
la Rehabilitación Arquitectónica. Se estructuran a su vez en asignaturas 
obligatorias, que forman la columna vertebral del MARA y optativas que 
ofrecen al alumnado la posibilidad de elegir itinerarios específicos de 
especialización. 
 
El Módulo I, de 24 créditos ECTS plantea un recorrido normativo para la 
Rehabilitación Arquitectónica y su sentido en un proceso de regeneración de la 
ciudad más que de creación de nuevas tramas urbanas. En este módulo, junto 
a la asignatura optativa Rehabilitación y Dinamización Urbana de 3 ECTS, se 
han incluido, con carácter optativo, dos asignaturas del Máster de Urbanismo 
de la Universidad de Granada: Proyectos residenciales contemporáneos y 
Rehabilitación de las ciudades históricas europeas. 
 
Parte del profesorado de la Universidad de Granada en áreas técnicas 
(concretamente el de la ETS de Ingeniería de Edificación se puede citar como 
ejemplo), está en proceso de formación y desea continuar la misma hasta la 
realización de una tesis doctoral. Matriculados en otros másteres, se les 
exigen complementos de formación, e itinerarios que, en ocasiones se 
separan de su formación previa. Dirigida fundamentalmente a dicho 
profesorado y, excepcionalmente al alumnado interesado en continuar una 
trayectoria profesional en la que puedan integrarse técnicas en investigación, 
se ofrece como asignatura optativa la de Técnicas de Investigación y 
Documentación en Patrimonio Arquitectónico (6 ECTS). Esta asignatura junto 
con el Trabajo de Fin de Máster asociado a una Línea de Investigación les 
facilitará la formación necesaria para iniciar los trabajos de la tesis doctoral. 
 
El Módulo II, de 12 créditos ECTS hace hincapié en los elementos relacionados 
con el estado actual de la edificación objeto de rehabilitación y en el empleo 
de nuevas técnicas relacionadas con la intervención. Incluye asimismo una 
asignatura optativa de Gestión Integrada de Proyectos de Rehabilitación. 
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El Módulo III, de 12 créditos ECTS, de Análisis Estructural, profundiza en el 
conocimiento de estructuras no convencionales y para ello enfatiza la 
necesidad de utilizar aquellas herramientas matemáticas que facilitan su 
análisis y cálculo. Las asignaturas optativas, relacionadas con el hormigón 
estructural en rehabilitación y el diseño sismorresistente permiten ampliar el 
abanico de materias relacionada con el mundo de las estructuras y su 
problemática. 
 
El Módulo IV, de 9 créditos ECTS es totalmente obligatorio. Su objetivo son 
las nuevas técnicas constructivas que se aplican en rehabilitación, que parten 
del análisis detallado de las patologías de los distintos elementos de la 
edificación así como las técnicas para su recuperación. 
 
El Módulo V, de 9 créditos ECTS es optativo. En él se analizan elementos 
relacionados con la sostenibilidad aplicada a la rehabilitación desde tres 
aspectos con interés creciente que hacen una traslación de la edificación 
patrimonial a los cánones de la edificación contemporánea: 


La salubridad y estanqueidad de la edificación 
El acondicionamiento acústico y  
El balance energético de la edificación. 


 
El Módulo VI, de 11 créditos ECTS es también optativo. Dada la importancia 
de los materiales en Rehabilitación se incorporan dos asignaturas del Máster 
de Ciencia y Tecnología del Patrimonio Arquitectónico: Aglomerantes, 
morteros y hormigones históricos (5 ECTS) y Materiales Cerámicos (3 ECTS). 
También se incorpora una asignatura del Máster en Geológica Aplicada a la 
Obra Civil y los Recursos Hídricos: Materiales en la Obra Civil (Cementos, 
Áridos Y Hormigones) (3 ECTS). 
 
Finalmente el alumno desarrollará, con carácter obligatorio el Trabajo de Fin 
de Máster (12 ECTS).  
 
El Trabajo Fin de Máster podrá realizarse a propuesta de la Comisión 
Académica del Máster o a propuesta de los alumnos previa aprobación por 
parte de la mencionada Comisión, de una memoria de proyecto, que deberá 
contar con el visto bueno de, al menos, dos profesores del máster.  
 
El TFM se basará en un trabajo individual y original que demuestre el 
conocimiento de los conceptos y habilidades adquiridas. Durante su desarrollo 
se primará la asistencia (común para todos los alumnos) a seminarios y 
talleres, organizados de acuerdo con las empresas que apoyan el presente 
máster. 
 
Con carácter excepcional, en función de las disponibilidades de profesorado 
con acreditada trayectoria investigadora también podrá consistir en un trabajo 
profesional pero que requiera de técnicas de investigación. 
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• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 
materia para los títulos de máster. 


 
 


 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Formación básica  


Obligatorias 30 


Optativas 18 


Trabajo fin de Máster 12 


CRÉDITOS TOTALES 60 


 
Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y 


de acogida 
 


 
En los últimos años, la Universidad de Granada ha hecho una apuesta 
firme por las titulaciones internacionales, tanto múltiples como 
conjuntas, así como por la movilidad internacional de estudiantes de 
posgrado. 
 
La Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada es la encargada 
de gestionar y dar apoyo administrativo a los programas oficiales de 
posgrado, para los que cuenta con una unidad de varias personas de 
administración y servicios altamente cualificadas. Entre sus funciones 
están las de ofrecer información y gestionar los programas de 
movilidad de estudiantes en másteres oficiales y doctorado. 
 
Asimismo, y a través de una serie de acuerdos específicos para 
Programas de Doctorado, gestiona igualmente la movilidad de alumnos 
que participan en los doctorados cooperativos, que pueden optar a 
becas y exenciones de matrícula. En la actualidad hay una veintena de 
programas que han subscrito estos acuerdos. 
 
Entre los programas internacionales, gestiona cuatro Programas de 
Doctorado Iberoamericanos, bajo el auspicio de la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), organismo 
internacional no gubernamental reconocido por la UNESCO, dedicado al 
fomento de los estudios de posgrado y doctorado en Latinoamérica. Los 
programas cuentan con el patrocinio y financiación de la Dirección 
General de Universidades de  la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía. 
 
En la actualidad, la Universidad de Granada coordina o participa en 
cuatro Másteres Erasmus Mundus, a los que la Escuela de Posgrado 
ofrece apoyo administrativo y de gestión. El objetivo global del 
programa Erasmus Mundus es mejorar la calidad de la educación 
superior en Europa, contribuir a mejorar y potenciar las perspectivas 
profesionales de los estudiantes, favorecer la comprensión intercultural 
mediante la cooperación con terceros países y contribuir al desarrollo 
sostenido de terceros países en el ámbito de la educación superior. 
 
La Universidad de Granada gestiona la movilidad internacional de 
estudiantes de posgrado a través de la Oficina de Relaciones 
Internacionales del mismo Vicerrectorado 
(http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=servicios/fichas/ori) y de la 
Escuela de Posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es), que lleva a cabo 
el proceso de matriculación. 
 
El Servicio de Alojamiento de la UGR aporta información y ayuda en 
cuanto a las distintas modalidades y opciones de alojamiento para los 
estudiantes propios y de acogida (residencias, pisos, familias…). Oficina 
de Gestión de Alojamiento: alojamiento@ugr.es 
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(http://estudiantes.ugr.es/alojamiento). 
 
Ofrece, también, una relación de hostales y pensiones para los que 
necesiten un alojamiento temporal a su llegada. En este último caso, 
hay que realizar una reserva previa directamente con el 
establecimiento, indicando ser usuario del Servicio de Alojamiento de la 
UGR. 
 
La Universidad de Granada comenzó a organizar cursos para 
extranjeros en 1932. Hoy, el Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la 
Universidad de Granada, oferta un amplio abanico de cursos de lengua 
y cultura española, entre los que se incluyen los organizados por la 
Oficina de Relaciones Internacionales para los programas de 
intercambio, entre los que se encuentra LLP/Erasmus Mundus. El CLM 
también ofrece cursos de otras muchas lenguas, a distintos niveles de 
conocimiento. 
 
El alumno podrá, bajo la supervisión de su tutor, cursar determinadas 
asignaturas o prácticas adicionales de las ofertadas en el postgrado u 
ofrecidas por otros centros de investigación nacionales o extranjeros 
que se consideren esenciales para su formación. Para la financiación de 
la movilidad se recurrirá a las convocatorias de distintas instituciones 
nacionales y extranjeras (MEC, MAE, JA, UGR,…), a la financiación 
ordinaria de los profesores del máster a través de sus proyectos y 
grupos de investigación, y a los organismos y entidades colaboradoras 
que contemplan financiación económica en los correspondientes 
convenios que está previsto suscribir: Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico (IAPH). Patronato de la Alhambra y del Generalife, Centro 
Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) y 
Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad de la Escuela de 
Estudios Árabes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
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5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-


aprendizaje de que consta el plan de estudios 
 
A continuación se presentan las fichas de las materias/asignaturas que constituyen cada 
módulo y del Trabajo Fin de Máster. 
 
 
MÓDULO I (M.1) 
 
Denominación Intervenciones en el Patrimonio 


Arquitectónico 
Número de créditos europeos 24 ECTS 
Unidad temporal Primer y segundo trimestre 


Resumen de materias 
 
 
Materia Total materias Total ECTS 
Obligatoria 2 6 (3+3) 
Optativa 4 18 (3+4,5+4,5+6) 
Prácticas externas 0 0 
Trabajo fin de máster 0 0 


 
 


Requisitos previos 
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el 
Máster 


Actividades formativas y su relación con las competencias 
Con carácter general, para el desarrollo de las asignaturas que constituyen este módulo, las 
actividades a realizar son las que se indican a continuación, distinguiendo entre actividades 
que exigen la presencia del alumno y las que corresponden al trabajo autónomo del mismo: 


- Un 30% de clases presenciales realizadas por el profesor en las que se presentan los 
conceptos y contenidos teórico-prácticos propuestos en el programa. 


- Un 20% de seminarios y debates orientados a promover el aprendizaje de las 
materias con la presencia y asesoramiento del profesor.  


- Un 15% de sesiones de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del 
profesor (tutoría). 


- Un 35% de trabajo autónomo y en grupo del alumnado enfocado a la preparación y 
realización de pruebas escritas, a la búsqueda bibliográfica, diseño de proyectos e 
informes. 


En su caso en las distintas asignaturas podrán preverse otro tipo de actividades. 
Sistemas de evaluación y calificación 


El sistema de evaluación será análogo en las asignaturas de este módulo. En algunos casos 
se especifica concretamente el desarrollo del sistema. 
Con carácter general: 
Para poder ser evaluado, el alumno deberá acreditar la asistencia al 80% de la docencia del 
módulo. 
Se llevará a cabo un sistema de evaluación diversificado con el fin de asignar una calificación 
objetiva del alumno. Para la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia y participación 
activa del alumno en clases teóricas y prácticas, y en los seminarios, así como en la 
realización de trabajos e informes en grupos reducidos (2-3 alumnos) sobre supuestos 
prácticos propuestos. Estos trabajos serán expuestos por los alumnos en clase para 
promover un debate crítico de los contenidos y presentaciones y evaluar, así mismo, la 
capacidad de respuesta y la aportación de ideas de los alumnos. 
Se efectuarán pruebas escritas con el objetivo de valorar el nivel de aprendizaje adquirido 
por los alumnos y poder asignar una calificación para su reconocimiento académico; 
consistirán en pruebas de respuesta breve y un examen final de los contenidos de cada 
materia, que incluirá teoría y prácticas de laboratorio y de “campo”. Se tendrán en cuenta la 
resolución de problemas o de casos específicos.  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 


cs
v:


 1
17


11
54


61
15


22
22


39
00


84
02


7
cs


v:
 1


17
86


78
34


04
02


49
39


41
26


81
8







establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y con validez en el territorio nacional. 
La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos, 
actividades y pruebas que integran el sistema descrito de evaluación. 
 
Este primer módulo consta de seis materias/asignaturas. 
  
  
 
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Legislación Aplicada a la Rehabilitación 


Sistemas de evaluación y calificación 
El sistema de evaluación será. 
 
Para poder ser evaluado, el alumno deberá acreditar la asistencia al 80% de la docencia del 
módulo. 
Se llevará a cabo un sistema de evaluación diversificado con el fin de asignar una calificación 
objetiva del alumno. Para la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia (hasta el 10% de la 
nota) la participación activa del alumno en clases teóricas y prácticas (entre el 10 y el 15% 
de la nota), así como en la realización de trabajos sobre supuestos prácticos propuestos 
(entre el 55 y el 60% de la nota). 
Se efectuará una prueba escrita con el objetivo de valorar el nivel de aprendizaje adquirido 
por los alumnos; consistirán en un examen final de los contenidos de la materia (entre el 25 
y el 30% de la nota).  
 
 
  
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Legislación Aplicada a la Rehabilitación 
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3 
1.1.2 Carácter: Obligatoria 
1.1.3 Unidad temporal: Primer trimestre  
1.1.4 Profesorado: Dr. Leonardo Sánchez-Mesa Martínez (2 ECTS) (UGR). Prof. 


Responsable 
Dra. Riánsares López Muñoz (1 ECTS) (UGR) 
 


1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 
 


1 Organización administrativa: identificación de los organismos competentes en 
materia Urbanística. 


1. Elementos básicos de Derecho Urbanístico: las figuras de planeamiento urbanístico y 
el régimen de las licencias: análisis de las especialidades que presentan los proyectos 
de rehabilitación en dichos ámbitos. 


2. Las políticas de fomento de la rehabilitación: identificación de los instrumentos 
aplicados al estímulo de esta modalidad de intervención. 


3. Incidencia y especialidades de la normativa técnica en materia de edificación sobre la 
práctica de la rehabilitación. 


4. Peculiaridades de la rehabilitación de espacios urbanos e inmuebles con valor cultural 
o histórico-artístico: la incidencia de la normativa especial de protección del 
Patrimonio cultural. Identificación de las limitaciones y condicionantes de la práctica 
de la rehabilitación como técnica de intervención en el Patrimonio monumental a la 
luz de los dictados de la normativa estatal y autonómica de Patrimonio Cultural 
(autorizaciones especiales, requisitos de los proyectos, criterios de intervención 
impuestos por vía legal). 


5. Análisis de casos específicos (donde se dio conflictividad jurídica) objeto de procesos 
judiciales: La rehabilitación del teatro romano de Sagunto, La rehabilitación de la 
muralla de Tossa de Mar y su entorno urbano, La rehabilitación y restauración del 
Claustro de S. Jerónimo el Real (ampliación del museo del Prado) y otros. 
 


1.1.6 Resultados del aprendizaje (a modo de ejemplo para continuar) 
 
Conocer las diferentes normativas relacionadas con la rehabilitación arquitectónica. 
Entender la relación las normas y el desarrollo de un modelo de regeneración 
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urbana. 
Saber analizar los elementos que se desprenden en la gestión de las normas y 
proponer aquellos que sean adecuados para protección del patrimonio. 
 


1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas 
 
Competencias básicas: CB6, CB8, CB9, CB10,  
Competencias generales: CG03, CG06 
Competencias específicas: CE01, CE11, CE15, CE30, CE31 
 


 
1.1.8 Sistema de valoración 


Para poder ser evaluado, el alumno deberá acreditar la asistencia al 80% de la 
docencia del módulo. 
Se llevará a cabo un sistema de evaluación diversificado con el fin de asignar una 
calificación objetiva del alumno. Para la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia 
(hasta el 10% de la nota) la participación activa del alumno en clase (entre el 10 y el 
15% de la nota), así como en la realización de trabajos sobre supuestos prácticos 
propuestos (entre el 55 y el 60% de la nota). 
Se efectuará una prueba escrita con el objetivo de valorar el nivel de aprendizaje 
adquirido por los alumnos; consistirán en un examen final de los contenidos de la 
materia (entre el 25 y el 30% de la nota). 
 


1.1.9 Acciones de Coordinación 
 


1.1.10 Bibliografía 
 
1.1.11 Información adicional 


 
 


  
  
  
 
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Ética y Normativa en Patrimonio 
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3 
1.1.2 Carácter: Obligatoria 
1.1.3 Unidad temporal: Primer trimestre  
1.1.4 Profesorado: Prof. Responsable Dr. Antonio Orihuela Uzal (3 ECTS) (EEA-CSIC). 


 
1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 
 


Contenido académico: 
1. Teoría de la conservación del patrimonio. Criterios de intervención. 
2. Las Cartas y Principios sobre Conservación y Restauración de los organismos 


internacionales (ICOMOS, Italia, Consejo de Europa, etc.): desde la Carta de 
Atenas (1931) hasta Carta de Ename (2005) y la Declaración de Xi`an (2005). 


3. La normativa de la UNESCO sobre Patrimonio Mundial, Cultural y Natural: Desde 
la Convención de La Haya (1954) hasta la Declaración de Viena (2005). La Lista 
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 


4. Legislación Estatal (España) y Autonómica (Andalucía) sobre intervención en el 
patrimonio. 


 
Prácticas: Visitas de estudio a las restauraciones realizadas por el arquitecto Leopoldo 
Torres Balbás en la Alhambra (1923-1936) y Granada (1929-1936). 
 


1.1.6 Resultados del aprendizaje 
 
Conocer las distintas teorías sobre conservación del patrimonio cultural desarrolladas 
en Europa desde fines del siglo XIX hasta la actualidad.  
Entender la evolución de los criterios y su reflejo en los diferentes documentos 
internacionales. 
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Conocer la normativa legal aplicada en el Estado Español sobre conservación del 
patrimonio cultural. 
Valorar las cualidades de la Lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la 
UNESCO. 
Reconocer las intervenciones desarrolladas por L. Torres Balbás en los monumentos 
granadinos de origen andalusí. 


 
1.1.7 Competencias básicas: CB06  


Competencias generales: CG01, CG03. 
Competencias específicas: CE05, CE06, CE27, CE30, CE31, CE32 


 
1.1.8 Sistema de valoración 


Se valorarán los conocimientos mediante pruebas teóricas escritas y pruebas 
prácticas, así como la realización de trabajos en grupos reducidos sobre los 
contenidos de la asignatura y, también, la asistencia a clase. 


 
1.1.9 Acciones de Coordinación 


No son necesarias. 
 
1.1.10 Bibliografía 


AAVV. Teoría e Historia de la Restauración, Madrid: Ed. Munilla-Lería, 1997. 
 
AAVV. Il Minimo Intervento nel Restauro. Firenze: Nardini Editore, 2004. 
 
AAVV. Leopoldo Torres Balbás y la restauración científica. Ensayos. Granada: 
Patronato de la Alhambra-Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 2013. 
 
BRANDI, Cesare. Teoría de la restauración. Alianza Editorial, 2007 [1ª ed. italiana, 
1963] [Apéndice con la Carta del Restauro 1972]. 
 
GARCÍA CUETOS, Pilar. Humilde condición. El patrimonio cultural y la conservación 
de su autenticidad, Gijón: ed. Trea, 2009.  
- El patrimonio cultural. Conceptos básicos. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 
2012.   
 
GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. La restauración objetiva (método SCCM de 
restauración monumental). Barcelona: Diputación de Barcelona, 1999.  
 
GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. Conservación de bienes culturales: Teoría, 
historia, principios y normas. Madrid: Ediciones Cátedra, 4º ed., 2006 [1ª ed. 1999]. 
 
JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso. Carta del Restauro 1972. Sevilla: Colegio Oficial de 
Arquitectos de Andalucía Oriental, 1982.  
 
MACARRÓN, Ana Mª Historia de la conservación y la restauración. Madrid: ed. 
Tecnos, 1995.   
 
MALDONADO RAMOS, Luis y VELA COSSÍO, Fernando. De Arquitectura y Arqueología. 
Madrid: Ed. Munilla-Lería, 1998. 
 
MARCONI, P. Materia e significato. La questione del restauro architettonico. Bari-
Roma: Laterza, 1999. 
- Il recupero della bellezza. Milano: Skira, 2005. 
- “Archeologia, filologia, restauro, "falso storico"”, Ricerche di storia dell'arte, 103-
104, 2011. Número doble titulado Architettura, archeologia, restauro, pp. 7-84. 
 
MARTÍNEZ JUSTICIA, Mª José. Carta del Restauro 1987. Málaga: Colegio de 
Arquitectos en Málaga, 1990. 
- Historia y teoría de la conservación y restauración artística. Madrid: Tecnos, 2008. 
- La restauración de Bienes Culturales en los textos normativos. Granada: Ed. 
Comares, 2008.  
 
MARTÍNEZ MARTÍN, Alicia y ESPINOSA DE LOS MONTEROS CHOZA, Lucas M. 


cs
v:


 1
17


11
54


61
15


22
22


39
00


84
02


7
cs


v:
 1


17
86


78
34


04
02


49
39


41
26


81
8







Conservación y restauración de bienes culturales en Andalucía. Primeras 
experiencias. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2000. 
 
TORRES BALBÁS, Leopoldo. Sobre Monumentos y otros escritos. Madrid: Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, 1996. 


 
1.1.11 Información adicional 
 


En estas Webs se pueden descargar casi todos los documentos internacionales y 
nacionales sobre conservación del Patrimonio Cultural: 
 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=13649&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html 
http://www.icomos.org/fr/chartes-et-normes 
http://ipce.mcu.es/ conservacion/intervencion.html 
http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/index.html 


 
 
 
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Rehabilitación y Dinamización Urbana 
Actividades formativas y su relación con las competencias 
Para el desarrollo de la asignatura Rehabilitación y Dinamización Urbana, las actividades a 
realizar son las que se indican a continuación, distinguiendo entre actividades que exigen la 
presencia del alumno y las que corresponden al trabajo autónomo del mismo: 


- Un 35% de clases presenciales realizadas por el profesor en las que se presentan los 
conceptos y contenidos teórico-prácticos propuestos en el programa. 


- Un 20% de seminarios y debates orientados a promover el aprendizaje de las 
materias con la presencia y asesoramiento del profesor.  


- Un 10% de sesiones de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del 
profesor (tutoría). 


- Un 35% de trabajo autónomo y en grupo del alumnado enfocado a la preparación y 
realización de pruebas prácticas, a la búsqueda bibliográfica, diseño de Programa de 
Actuación. 


Sistemas de evaluación y calificación 
 
Para poder ser evaluado, el alumno deberá acreditar la asistencia al 80% de la docencia del 
módulo. Se llevará a cabo un sistema de evaluación diversificado con el fin de asignar una 
calificación objetiva del alumno. Para la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia y 
participación activa del alumno en clases teóricas y prácticas, y en los seminarios y debates 
entre alumnos y profesor, herramienta esencial en el desarrollo competencial de la 
asignatura. Y la realización de algún trabajo puntual sobre temas específicos, análisis de 
bibliografía, análisis comparativo de distintas tendencias sobre regeneración urbana, o 
profundizar sobre algunos puntos de contenidos de esta asignatura descritos más adelante. 
 
Especial importancia,  tiene la prueba práctica (detallada más adelante) donde se podrá 
conocer en la realidad la problemática que concurren en un ámbito urbano degradado, su 
análisis, diagnosis y de esa manera poder marcar una estrategia y unos objetivos que 
posibiliten su dinamización y regeneración. Lo que hemos llamado un Programa de Actuación 
descrito en el apartado de contenidos. 
 
Como se verá más adelante con la ponderación mínima y máxima en el sistema de 
valoración propuesta,  la asistencia a clase de una manera proactiva, la realización de un 
trabajo individual que será defendido a modo de presentación por el alumno donde se tendrá 
en cuenta el nivel de conocimiento y el “fedback” producido entre el resto de la clase para 
mejorar el debate entre alumnos será tenido en cuenta para la valoración del trabajo. 
 
De igual modo la prueba práctica a realizar en equipo tiene un gran valor para la evaluación 
y calificación de esta asignatura, ya que se presentará según los contenidos descritos más 
adelante. Esta prueba tendrá una parte documental que será analizada para su valoración 
por el profesorado pero también el equipo deberá defender su trabajo mediante una 
presentación en clase para su debate y conocimiento.  
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TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Rehabilitación y Dinamización urbana 
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3 
1.1.2 Carácter: Optativo 
1.1.3 Unidad temporal: Primer trimestre  
1.1.4 Profesorado: Dr. Juan Manuel Santiago Zaragoza (1 ECTS) (UGR). Prof. Responsable 


Dr. Federico Salmerón Escobar  (2 ECTS) (Experto EU) 
 


1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 
 
Principios generales de la Rehabilitación y Regeneración Urbana: 


• Ciudad compacta versus Ciudad difusa 
• Las modalidades de políticas públicas de regeneración urbana. Una 


oportunidad para la cohesión social y territorial de los barrios degradados. 
• Principios básicos para el desarrollo de las Políticas Públicas de Renovación 


Urbana. Interacción con los actores privados.  
• Planificación urbana y estratégica Los Planes Especiales de Protección como 


instrumento estratégico y normativo. 
• Patrimonio tangible e intangible. 
• Los recursos y activos de la ciudad: Culturales, Turísticos, Sociales, 


Patrimoniales, Económicos. 
 


La transformación de la ciudad consolidada, metodología de intervención, los 
Programas de Actuación: 


• Definición del ámbito de actuación. Situación  territorial de la zona urbana a 
regenerar, y la viabilidad de los programas y proyectos a aplicar. Parte 
esencial del resultado de nuestra actuación. 


• Análisis urbano, social y económico de la realidad existente. 
• Información gráfica, análisis del planeamiento. 
• Diagnóstico urbano, social y económico.  
• Normativa urbanística, vivienda, rehabilitación a aplicar.  
• Definición de unos objetivos estratégicos. 
• Determinación de las acciones, líneas de actuación desde una perspectiva 


integral. 
• Participación ciudadana. 
• Estudio económico financiero. 
• Compromiso de las administraciones actuantes. Actores privados. 


 
          Dinamización socio-económico. Innovar la gestión urbana, Gestión sostenible: 


• Políticas activas de desarrollo social y económico. 
• Sostenibilidad energética y medioambiental. 
• Gestión urbana innovadora: Territorialidad, Integralidad y Participación. 
• Introducción a la Medición de impactos: Indicadores urbanos. Sistemas de 


Seguimiento y Evaluación (M&E). 
 


Prácticas. La práctica será realizada en equipos entre 3-5 alumnos, seleccionando en 
primer lugar el ámbito de trabajo en un espacio urbano situado en el Centro Histórico 
de Granada, o en un barrio de cierto valor arquitectónico o que tenga edificios 
catalogados en cualquiera de sus niveles, uso predominante residencial unido a los 
de comercio, turismo, culturales etc. o que sea potencialmente implantados en la 
zona en el caso de que no existiera. El ámbito no podrá superar las 2-3Ha de 
extensión, y debe estar habitado al menos en un 40% de sus viviendas, no se 
permite realizar la práctica sobre espacios vacíos o semi-derruidos. Además de su 
cualidad e interés arquitectónico deberá ser un espacio urbano degradado, desde un 
punto de vista urbano, social y económico. El objetivo de esta práctica es que los 
equipos conozcan la realidad urbana y profundicen en la realización de un Programa 
de Actuación para regenerar ese barrio en donde deberán:   


• Justificación del ámbito de actuación. Situación  territorial de la zona urbana 
a regenerar, y descripción de los programas y proyectos a aplicar.  


• Análisis urbano, social y económico de la realidad existente. 
• Información gráfica, análisis del planeamiento y análisis de valor 


arquitectónico (niveles de catalogación) y tipológicos. 
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• Diagnóstico urbano, social y económico.  
• Normativa: urbanística, vivienda, rehabilitación a aplicar.  
• Definición de unos objetivos estratégicos. 
• Determinación de las acciones, líneas de actuación desde una perspectiva 


integral. 
• Estrategia de Participación ciudadana, para implicar a los actores y residentes 


del barrio. 
La práctica será entregada mediante una copia en papel en formato A-3 máximo y otra 
en formato digital PDF para su valoración por el profesorado, así mismo el equipo 
presentará su trabajo al resto de la clase en formato digital (Power Point) o en paneles 
para su discusión, debate y defensa de las propuestas y estrategias presentadas. 


 
1.1.6 Resultados del aprendizaje (a modo de ejemplo para continuar) 


 
Conocer y saber los principios generales de la Rehabilitación y Regeneración Urbana.  
Entender las metodologías que se aplican en la dinamización urbana y sus principales 
diferencias entre políticas públicas y las privadas. 
Capacitar al alumno en los principios metodológicos de los Programas de Actuación.   
Reconocer la importancia de la dinamización económica y social. Y en especial en la 
medición de impactos, indicadores urbanos, y sistemas de seguimiento y evaluación. 
(M&E), en los procesos de regeneración urbana. 
Dominar los principales aspectos que concurren en todo proceso de intervención en 
la ciudad: urbano, social y económico. 
Dominar los principales aspectos que concurren en todo proceso de intervención en 
la ciudad: urbano, social y económico.   
Aptitud para aplicar instrumentos de seguimientos, evaluación en los procesos de 
regeneración urbana. Los indicadores urbanos y la generación proyectos de 
regeneración en los centros históricos: física, social y económica  Aptitud para 
generar procesos participativos proactivos entre la población, técnicos, organismos, 
fundaciones, colegios profesionales, asociaciones vecinales, promotores turísticos y 
culturales y administraciones 


 
1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas 
 


Competencias Básicas: CB06, CB07 
Competencias Generales: CG01, CG03, CG07 
Competencias Específicas: CE16, CE32 


 
1.1.8 Sistema de valoración 
 


Como hemos comentado la valoración de los conocimientos adquiridos se realizan 
mediante la participación activa del alumnado en clase, la realización de un trabajo 
específico y en especial la realización de una Práctica en equipo. 
El trabajo a realizar deberá ser expuesto públicamente delante de la clase como una 
conferencia en la cual se permitirá el debate y el contraste de ideas y conocimiento. 
De igual modo la Práctica será expuesta y defendida por el equipo ante el resto de la 
clase, donde se incite la participación grupal y el debate. 
 
El sistema de valoración se pondera entre un máximo y mínimo, que será detallado 
en el inicio de la asignatura para que los alumnos conozcan cómo va a ser evaluados 
y valorados por el profesorado. 


 
 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 


MÍNIMA (%) 
PONDERACIÓN 
MÁXIMA (%) 


Asistencia 10 30 
Prácticas 55 70 
Trabajos y problemas 5 15 
Examen 0 10 


 
1.1.9 Acciones de Coordinación 


No es necesario. 
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1.1.10 Bibliografía 


 
A. PEREA ORTEGA. La ciudad negociadora de lo social y herramientas de la 
sostenibilidad. Revista la Ciudad Viva, nº1 Congreso Internacional la Ciudad Viva, 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. ISSN : 1888-
5462, 2009.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num001/revista_0001.html 
 
J.BENITEZ. Experiencia en Barrios: San Martín de Porres. Córdoba. Revista la Ciudad 
Viva, nº1 Congreso Internacional la Ciudad Viva, Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. ISSN : 1888-5462, 2009.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num001/revista_0001.html 
 
F.CONDE. Hacia la Carta de Cádiz. Revista la Ciudad Viva, nº1 Congreso 
Internacional la Ciudad Viva, Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. 
Junta de Andalucía. ISSN : 1888-5462, 2009.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num001/revista_0001.html 
 
S. MORENO PERALTA. La ciudad que late en la ciudad. Revista la Ciudad Viva, nº1 
Congreso Internacional la Ciudad Viva, Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio. Junta de Andalucía. ISSN : 1888-5462, 2009.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num001/revista_0001.html 
 
J. LERNER. Curitiba. Revista la Ciudad Viva, nº2. Congreso Internacional la Ciudad 
Viva como URBS, Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de 
Andalucía. ISSN : 1888-5462, 2009.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num002/revista_0002.html 
 
ESTUDIANTES ESCUELA ARQUITECTURA DE TALCA. Mil plazas. Revista la Ciudad 
Viva, nº2. Congreso Internacional la Ciudad Viva como URBS, Consejería de Vivienda 
y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. ISSN : 1888-5462, 2009.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num002/revista_0002.html 
 
S. JORNET, C. CLOP, J.E. PASTOR. Plan de Transformación de la Mina (2001-2010) 
Revista la Ciudad Viva, nº2. Congreso Internacional la Ciudad Viva como URBS, 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. ISSN : 1888-
5462, 2009.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num002/revista_0002.html 
 
F. SALMERON. Políticas de Rehabilitación Integral de la Junta de Andalucía. Revista la 
Ciudad Viva, nº2. Congreso Internacional la Ciudad Viva como URBS, Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. ISSN : 1888-5462, 2009.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num002/revista_0002.html 
 
J. KOOLHAAS, D. URHAHAN. Favela Painting (Río Janeiro, Brasil) (2006-2009) 
Revista la Ciudad Viva, nº2. Congreso Internacional la Ciudad Viva como URBS, 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. ISSN : 1888-
5462, 2009.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num002/revista_0002.html 
 
S. APARICIO. La gestión en Holanda. Revista la Ciudad Viva, nº3. Obsolescencias 
Urbanas, Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 
ISSN : 1888-5462, 2010.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num003/rev03.html 
 
M. SCHUEMER. Socialist large scale status in east Berlin. Instruments to develop a 
social city. Revista la Ciudad Viva, nº3. Obsolescencias Urbanas, Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. ISSN : 1888-5462, 2010.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num003/rev03.html 
 
J. RUBIO DEL VAL. La rehabilitación de amplias áreas urbanas es hoy un objetivo 
inaplazable. Revista la Ciudad Viva, nº3. Obsolescencias Urbanas, Consejería de 
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Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. ISSN : 1888-5462, 2010.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num003/rev03.html 
 
H. GIRALDO. Parques y Bibliotecas de Medellín. Revista la Ciudad Viva, nº4. Barrios y 
regeneración urbana, Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de 
Andalucía. ISSN : 1888-5462, 2010.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num004/num004.html 
 
M. FERNANDEZ. Crisis y ciudades fantasma. ¿Demoler o reutilizar?. Revista la Ciudad 
Viva, nº4. Barrios y regeneración urbana, Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio. Junta de Andalucía. ISSN : 1888-5462, 2010.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num004/num004.html 
 
L. GONZALEZ TAMARIT. Las fronteras del cambio. Revista la Ciudad Viva, nº4. 
Barrios y regeneración urbana, Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. 
Junta de Andalucía. ISSN : 1888-5462, 2010.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num004/num004.html 
 
 LABORATORIO URBANO. Plan Integral del polígono Sur como modelo de Actuación. 
Revista la Ciudad Viva, nº4. Barrios y regeneración urbana, Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. ISSN : 1888-5462, 2010.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num004/num004.html 
 
A. SAPELLI. Modelos de gestión para la regeneración urbana. Revista la Ciudad Viva, 
nº4. Barrios y regeneración urbana, Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio. Junta de Andalucía. ISSN : 1888-5462, 2010.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num004/num004.html 
 
L. GONAZALEZ TAMARIT. Algunas reflexiones metodóligas para el estudio de la 
diversidad en un ámbito urbano concreto. Revista la Ciudad Viva, nº5. Indicadores 
Urbanos., Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 
ISSN : 1888-5462, 2011.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num005/num005.html 
 
V. IBARRA. Los indicadores de sostenibilidad ambiental como herramienta docente. 
Revista la Ciudad Viva, nº5. Indicadores Urbanos., Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. ISSN : 1888-5462, 2011.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num005/num005.html 
 
F. SALMERON Y OFICINA CIUDAD VIVA. Presentación del wikiproyecto sobre 
Indicadores Urbanos. Revista la Ciudad Viva, nº5. Indicadores Urbanos., Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. ISSN : 1888-5462, 
2011.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num005/num005.html 
 
S. MENDOZA. Indicadores urbanos: una herramienta dinámica. Revista la Ciudad 
Viva, nº5. Indicadores Urbanos., Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. 
Junta de Andalucía. ISSN : 1888-5462, 2011.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num005/num005.html 
 
M. FERNANDEZ. Accesibilidad de código abierto. Revista la Ciudad Viva, nº6. 
Procesos participativos., Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de 
Andalucía. ISSN : 1888-5462, 2012.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num006/num006.html 
 
 
PKMN (PAC-MAN). Ciudad crea ciudad. Revista la Ciudad Viva, nº6. Procesos 
participativos., Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de 
Andalucía. ISSN : 1888-5462, 2012.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num006/num006.html 
 
 
FUNDASAL. El diseño participativo: Un paso esencial en el camino hacia la vivienda 
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soñada. Revista la Ciudad Viva, nº6. Procesos participativos., Consejería de Vivienda 
y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. ISSN : 1888-5462, 2012.  
http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/revistas/num006/num006.html 
 
J. RAMOS GUALLART Y OTROS. La Gestión de la Rehabilitación. Concello de Santiago 
de Compostela. 2002 
 
CONSORCIO CENTRO CULTURA CONTEMPORÁNEA DE BARCELONA. La ciudad 
sostenible ISBN: 84.7794-546-2. 1998. 
 
INSTITUTO MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN, AYUNTAMIENTO DE GRANADA. 
Granada Historia y Color: Una Carta de los colores de la ciudad. Financiado por el 
EFTA. 2003. 
 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRANADA Y CONSEJERIA DE OBRAS 
PUBLICAS Y TRANSPORTES. Experiencia de los talleres de Centros Históricos 
Europeos. Programa PAGUS financiado por FONDOS FEDER Interreg III-C. 2007 
 
FRANCISCO POL. La ciudad como Proyecto. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
ISBN: 84-600-7634-2 1991 
 
CCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES, La arquitectura del espacio 
público. 2009. 
http://www.laciudadviva.org/opencms/export/sites/laciudadviva/03_actividades/con
gconf/seminarios/espacio_publico/La_arquitectura_del_espacio_publico_.pdf 


 
 
 
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Proyectos Residenciales Contemporáneos 


Actividades formativas y su relación con las competencias 
Para el desarrollo de la asignatura Proyectos Residenciales Contemporáneos, las actividades 
formativas serán las que siguen: 


LECCIONES: Siete lecciones magistrales (descritas en apartado posterior), en las que el 
tutor mostrará e ilustrará los más singulares ejemplos del panorama nacional e 
internacional. Cada lección buscará no tanto la acumulación de conocimientos como la 
estimulación hacia la crítica que haga preguntas e indague en la búsqueda de algunas 
respuestas, de cara al resto del trabajo de las otras actividades formativas. 
SEMINARIOS: Cuatro seminarios de discusión y debate correspondientes a cada uno de 
los bloques, compartidos con otras optativas (en concreto la 8 “El proyecto del espacio 
público y el paisaje” y la 9 “La renovación urbana en Europa”) como foros de discusión.  
 
TALLERES: Cuatro sesiones de Taller  
 
TRABAJO DEL ALUMNOS: 


 Ejercicios de análisis, desarrollo e implementación de modelos locales en otros 


contextos 


 Lectura y crítica de artículos de investigación científica relacionados con la materia 


Sistemas de evaluación y calificación 
El sistema de evaluación de la Asignatura Proyectos Residenciales Contemporáneos será el 
que sigue: 
 


Asistencia a las lecciones y resumen de los contenidos. 
Ponderación mínima:0% Ponderación máxima=10% 


Asistencia y participación activa en los seminarios. 
Ponderación mínima:0% Ponderación máxima=10% 


Evidencia de lecturas realizadas de la bibliografía recomendada. 
Ponderación mínima:0% Ponderación máxima=5% 


Evaluación del trabajo realizado en los talleres 
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Ponderación mínima:0% Ponderación máxima=10% 
Evaluación de los trabajos realizados en base a la propuesta de cada 
profesor en su materia y/o asignatura. 


Ponderación mínima:0% Ponderación máxima=40% 
Valoración de las exposiciones orales de los trabajos realizados. 


Ponderación mínima:0% Ponderación máxima=20% 
Evaluación de la aportación individual al trabajo en equipo. 


Ponderación mínima:0% Ponderación máxima=5% 
 
  
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Proyectos Residenciales Contemporáneos 
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 4,5 
1.1.2 Carácter: Optativo 
1.1.3 Unidad temporal: Primer trimestre  
1.1.4 Profesorado: Dr. Rafael Reinoso Bellido (4,5 ECTS) (UGR). Prof. Responsable 


 
1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 


 
INTRODUCCIÓN: 
Conocimientos de ejemplos significativos de proyectos residenciales en el panorama 
nacional e internacional. 
BLOQUES TEMÁTICOS: 
BLOQUE TEMÁTICO 1. CLÁSICOS CONTEMPORÁNEOS Algunos de los más conocidos 
proyectos residenciales para confrontar y debatir su contemporaneidad o 
anacronismo. (T1 “entreguerras” y T2 “posguerra”). proyectos residenciales que han 
confiado en la gran estructura de componente arquitectónico como soporte de sus 
sistemas relacionales y dotacionales. (T3 “superestructuras” y T4 “unidades de 
habitación”) 
BLOQUE TEMÁTICO 2. LAS ÚLTIMAS DÉCADAS. No ha existido un desierto intelectual. 
(T5 “jóvenes y maestros” y T6 “europan”). La quiebra de la certeza suburbana 
norteamericana abre la puerta a un movimiento institucional que pretende devolver al 
habitante suburbano la calidad ambiental de los contextos urbanos residenciales 
clásicos. (T7 “las experiencias americanas”) La calidad del espacio habitable como 
recurso productivo. (T8 “el nuevo urbanismo europeo”) 
BLOQUE TEMÁTICO 3. SOSTENIBILIDAD Y RECONSTRUCCIÓN. Razonabilidad y sentido 
común en la urbanización con los medios ambiente y urbano, son aspectos muy 
presentes en la práctica del proyecto residencial. (T8 “sostenibilidad como base 
proyectual”, T9 “ecobarrios” y T11 “reconstrucción) 
BLOQUE TEMÁTICO 4. POLÍTICAS SOCIALES. Contextos sociales de extrema 
precariedad con políticas urbanas innovadoras. ( T12 “vivienda informal”) 
 


1.1.6 Resultados del aprendizaje  
 
- Conocer las condiciones topológicas origen de propuestas innovadoras. 
- Ejercitar la capacidad de aplicar y adaptar los conocimientos de las experiencias 
estudiadas en otros contextos. 
- Evaluar la incidencia de los proyectos de la escala intermedia en un incremento de los 
potenciales relacionales, o en la generación o destrucción de plusvalías de los 
proyectos residenciales. 
- Adquirir capacidad tanto en la interpretación de la normativa existe como en la 
elaboración de nuevas normas urbanísticas que mejoren potencialmente las opciones 
proyectuales. 
- Los estudiantes adquirirán conocimientos acerca de los procesos sociales en relación 
con los procesos materiales, físicos de la urbanización: desplazamiento de unos grupos 
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sociales por otros en áreas urbanas mejoradas, pautas de movilidad y conducta social 
cambiantes con las nuevas infraestructuras. Previamente, al cursar sus grados, cuando 
lo han hecho, los estudiantes han abordado problemas sociales o materiales pero no 
ambos a la vez. 
- Los deseos y las formas de habitar son culturales y cambian en el tiempo. Los 
estudiantes adquirirán el conocimiento del fenómeno humano de habitar en su 
declinación contemporánea. Esta competencia solo la adquieren en el grado los 
arquitectos y ahora es abordada a un nivel avanzado, multitextual, por varias 
disciplinas. 
 


1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas 
 
Competencias básicas: CB6, CB10 
Competencias generales: CG4 
Competencias específicas:  
 


1.1.8 Sistema de valoración 
 
Se valorarán los conocimientos mediante pruebas teóricas escritas y pruebas 
prácticas, así como la realización de trabajos e informes en grupos reducidos sobre 
los contenidos de la asignatura y la asistencia a clase. 
 


1.1.9 Acciones de Coordinación 
 
Sera necesario la coordinación de Seminarios con las unidades docentes de “La 
Rehabilitación de Ciudades Históricas Europeas” 
 


1.1.10 Bibliografía 
 
Fernández Per, A. y Arpa, J. “Density projets” “Dbook density data diagrams 
dwellings” 
Van den Broek/Bakema. “La comnidad de arquitectos van den Broek/Bakema”. GG 
P. Katz. “New Urbanism” 
F. García-Huidobro. “¡el tiempo construye!”. GG 
AAVV. “Atlas of Ducht Urban Block”. Thoth 
J. Boeijenga. “Vinex Atlas”. 010 
J. Robert. “La libertad de habitar”. Habitat Internacional Coalition 
M. Ruano “Ecourbanismo. Entornos humanos sostenibles: 60 proyectos”. GG 
R. Banham “Megaestructuras”. GG 
AAVV“Internationale Bauausstellung Berlin 1987. Project Report”. Ed. IBA 1987 


 
1.1.11 Información adicional 
 
 
 
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Rehabilitación de las Ciudades Históricas Europeas 
Actividades formativas y su relación con las competencias 
Para el desarrollo de la asignatura Rehabilitación de las Ciudades Históricas Europeas, las 
actividades formativas serán las que siguen: 
 


LECCIONES: 
Lección 1: La recuperación de la ciudad tradicional 
Lección 2: Los centros históricos: problemática general 
Lección 3: Metodología para la conservación de los conjuntos históricos 
Lección 4: El problema de la movilidad 
Lección 5: Proyectos urbanos 
Lección 6: La renovación urbana de Barcelona 
Lección 7: Berlín: del IBA ’87 a la reunificación de 1989 
 
SEMINARIOS: 
Exposición y debate sobre los trabajos en curso de los alumnos y los contenidos de la 
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asignatura. 
 
TALLERES: 
1– Estudio de la ciudad consolidada e identificación del centro histórico.  
2 –Definición de criterios e instrumentos para la conservación e intervención en la 
ciudad consolidada y en el centro histórico.  
3 – Planteamiento de propuestas de conservación y mejora del centro histórico y de 
la ciudad consolidada  
 
TRABAJO DELOS ALUMNOS: Los alumnos redactarán un artículo de unas 15 pp., 
incluyendo 
ilustraciones, sobre los contenidos de la asignatura, basándose para ello en : 
- las clases magistrales en las que el tutor mostrará e ilustrará mediante distintos 
casos aplicados los conceptos teóricos. 
- La lectura y crítica de la bibliografía y de otros artículos de investigación científica 
relacionados con la materia. 
- Las aportaciones de los seminarios de exposición y debate. 


Sistemas de evaluación y calificación 
El sistema de evaluación de la Asignatura Rehabilitación de las Ciudades Históricas Europeas 
será el que sigue: 
 


Asistencia a las lecciones y resumen de los contenidos. 
Ponderación mínima:0% Ponderación máxima=10% 


Asistencia y participación activa en los seminarios. 
Ponderación mínima:0% Ponderación máxima=10% 


Evidencia de lecturas realizadas de la bibliografía recomendada. 
Ponderación mínima:0% Ponderación máxima=5% 


Evaluación del trabajo realizado en los talleres 
Ponderación mínima:0% Ponderación máxima=10% 


Evaluación de los trabajos realizados en base a la propuesta de cada 
profesor en su materia y/o asignatura. 


Ponderación mínima:0% Ponderación máxima=40% 
Valoración de las exposiciones orales de los trabajos realizados. 


Ponderación mínima:0% Ponderación máxima=20% 
Evaluación de la aportación individual al trabajo en equipo. 


Ponderación mínima:0% Ponderación máxima=5% 
 
 
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Rehabilitación de las Ciudades Históricas Europeas 
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 4,5 
1.1.2 Carácter: Optativo 
1.1.3 Unidad temporal: Primer trimestre  
1.1.4 Profesorado: Dr. Carlos Jerez Mir (3,5 ECTS) (UGR). Prof. Responsable 


Dra. Elisa Valero Ramos (1 ECTS) (UGR) 
 


1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 
 
INTRODUCCIÓN: Se trata de observar y comprender la ciudad consolidada y el centro 
histórico, su evolución y transformación, sus valores urbanos y también sus 
dificultades y carencias. 
Entendiendo la ciudad fundamentalmente en su dimensión espacial, el curso se 
subordina a la óptica y a la instrumentación arquitectónica del hecho urbano. De cara 
al planteamiento de propuestas y al ejercicio del proyecto urbano en estos lugares de 
nuestras ciudades, que presentan preexistencias tanto de índole física como social, se 
expondrán algunos conceptos orientados a su mejor comprensión, así como a su 
conservación, mejora y revitalización. En el mismo sentido, se mostrarán actuaciones 
para la mejora de la ciudad contemporánea, explicando su contexto histórico y 
espacial, objetivos, desarrollo y resultado final. 
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BLOQUES TEMÁTICOS: 
Bloque I. Ciudad tradicional y centro histórico: conservación e intervención. 
Bloque II. Proyectos urbanos en la ciudad consolidada. 
 


1.1.6 Resultados del aprendizaje  
 
- Estudiar  la ciudad consolidada e identificar el centro histórico como parte específica 
y singular de la misma. 
- Definir criterios e instrumentos para la conservación e intervención en la ciudad 
consolidada y en el centro histórico y estudio de actuaciones ejemplares. 
- Plantear propuestas de conservación y mejora del centro histórico y de la ciudad 
consolidada y ejercitación de la práctica del proyecto urbano en los mismos. 
- Los estudiantes adquirirán conocimientos acerca de los procesos sociales en relación 
con los procesos materiales, físicos de la urbanización: desplazamiento de unos grupos 
sociales por otros en áreas urbanas mejoradas, pautas de movilidad y conducta social 
cambiantes con las nuevas infraestructuras. Previamente, al cursar sus grados, cuando 
lo han hecho, los estudiantes han abordado problemas sociales o materiales pero no 
ambos a la vez. 
- Los deseos y las formas de habitar son culturales y cambian en el tiempo. Los 
estudiantes adquirirán el conocimiento del fenómeno humano de habitar en su 
declinación contemporánea. Esta competencia solo la adquieren en el grado los 
arquitectos y ahora es abordada a un nivel avanzado, multitextual, por varias 
disciplinas. 
 


1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas 
 
Competencias básicas: CB6, CB10 
Competencias generales: CG4 
Competencias específicas:  
 


1.1.8 Sistema de valoración 
 
Se valorarán los conocimientos mediante pruebas teóricas escritas y pruebas 
prácticas, así como la realización de trabajos e informes en grupos reducidos sobre 
los contenidos de la asignatura y la asistencia a clase. 
 


1.1.9 Acciones de Coordinación 
 
Sera necesario la coordinación de Seminarios con las unidades docentes de 
“Proyectos residenciales contemporáneos” 
 


1.1.10 Bibliografía 
 
AA. VV. Alvaro Siza. El Chiado, Lisboa. Granada, Lisboa, Sevilla. COAG. 
AA. VV. Barcelona. Arquitectura y ciudad, 1980-1992. Barcelona, G. Gili. 
AA. VV. Berlín IBA ´87. A&V, num. 1, 1985 y Berlín Metropolis. A&V, num. 50, 1994. 
AA. VV. Le centre historique dans l´évolution de la ville contemporaine. Consejo de 
Europa. 
BRAMBILLA, R., LONGO. Centros urbanos peatonales. Oikos-Tau. 
CERVELLATI, P.L., SCANNAVINI, R. Bolonia. G. Gili. 
CIARDINI, F., FALINI, P. (eds.). Los centros históricos. Política urbanística y programas 
de actuación. G. Gili. 
CINÀ, G., JEREZ MIR, C. (eds.). Proyectar en el centro histórico: Propuestas para el 
Albaicín de Granada. UGR. 
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MARTÍ ARÍS, C. (ed.). Santiago de Compostela: la ciudad histórica como presente. Ed. 
del Serbal. 
PANELLA, R. (et. alt.) Estrategias de intervención en centros históricos. C.O.A.V. 
PETERS, P. (ed.). La ciudad peatonal. G. Gili. 
POL, F. (coord.). La ciudad como proyecto. U.I.M.P. 


 
 
 
 
 
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Técnicas de Investigación y Documentación en 
Patrimonio Arquitectónico. 
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 6 
1.1.2 Carácter: Optativo 
1.1.3 Unidad temporal: Segundo trimestre  
1.1.4 Profesorado: Dra. María Paz Sáez Pérez (UGR), (3 ECTS) (UGR) Prof. Responsable 


Dr. Manuel Jesús Ramírez Blanco (3 ECTS) (UPV) 
 
1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 


 
1. Contexto de la investigación en la rehabilitación de edificios. Tipos de 
investigación. 
2. Investigación orientada a la conservación y rehabilitación de edificios. 
3. Fuentes de información. La cultura material como fuente esencial de conocimiento 
en rehabilitación. 
4. Líneas de investigación en la intervención rehabilitadora. 
5. Tipología y manejo de fuentes y datos en la investigación para la rehabilitación. 
6. Métodos y técnicas para la elaboración de un trabajo de investigación. 
7. Tendencias metodológicas aplicadas a la investigación en intervenciones de 
rehabilitación. 
8. Estructura de un Proyecto investigador. Tipos y modelos de trabajo de 
investigación en rehabilitación 
9. Grado de extensión. Objetivos de un proyecto de rehabilitación. 
10. Plan de trabajo a desarrollar en actuaciones de rehabilitación. 
11. Organización de los datos, muestras, criterios de selección, análisis. 
12. Resultados. Exposición, tipos de viabilidad, aplicación en intervenciones 
rehabilitadoras. 
13. Conclusiones. Nuevas vías de investigación y desarrollo en el ámbito de la 
patología y rehabilitación en edificios. 
 


1.1.6 Resultados del aprendizaje 
 
- Familiarizarse con la metodología básica para la investigación en rehabilitación. 
- Reconocer los distintos tipos de fuentes disponibles para la realización de la 
investigación. 
- Conocer los modos de acceso a las fuentes documentales. 
- Ser capaz de manejar los instrumentos de descripción. 
- Conocer las herramientas adecuadas para la realización de un trabajo de 
investigación a partir de las fuentes disponibles. 
- Solucionar los problemas planteados por los determinados tipos de fuentes para la 
investigación en rehabilitación. 
- Saber contextualizar las principales fuentes documentales en el ámbito de las 
instituciones de las que emanan. 
 


1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas  
 
Competencias básicas: CB6, CB7, CB10 
 
Y además adecuadas a esta asignatura relacionada con las técnicas de investigación 
se proponen: 
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- Adquirir capacidad crítica y de organización, planificación y decisión. 
- Adquirir compromiso ético. 
- Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor y motivación por la calidad. 
- Adquirir capacidad para la búsqueda, tratamiento de datos y gestión de la 
información. 
- Adquirir capacidad de organización y planificación. 
- Adquirir capacidad para abordar el trabajo en equipo. 
- Capacidad de presentación de los resultados de la investigación. 
 
Competencias generales: CG01, CG03, CG04, CG06 
 
 
 
Y además adecuadas a esta asignatura relacionada con las técnicas de investigación 
se proponen: 
 
- Desarrollar el interés por la investigación, mediante el uso de los diferentes 
métodos de análisis de fuentes y los procedimientos para la elaboración o 
modificación de hipótesis, basadas en datos procedentes de la búsqueda documental. 
- Analizar datos mediante la aplicación de crítica documental y análisis de textos. 
- Combinar diferentes fuentes para resolver problemas metodológicos desde nuevas 
y diferentes perspectivas. 
- Representar e integrar datos provenientes de la documentación mediante 
resúmenes, tablas y gráficos. 
- Elaborar conclusiones sobre los documentos analizados. 
- Obtener de forma autónoma y eficiente información relevante a partir de las 
fuentes consultadas. 
- Saber seleccionar un tema de investigación, valorando los recursos documentales, 
materiales y humanos. 
- Reconocer los distintos tipos de trabajos de investigación. 
- Conocer los métodos y técnicas de investigación en el ámbito de la rehabilitación.- 
Conocer los recursos estructurales y formales para la realización de trabajos 
científicos. 
- Plantear, confirmar o refutar hipótesis. 
- Recopilar la información (bibliografía) sobre el tema seleccionado. 
- Competencias para la adecuada búsqueda de la información bibliográfica. 
- Competencias para el adecuado almacenamiento y tratamiento de los datos 
bibliográficos. 
- Competencias para elaborar informes, memorias y presentaciones que permitan 
mostrar los resultados de la investigación de manera atractiva. 
- Competencias para discernir la calidad de los contenidos obtenidos a través de 
Internet. 
- Compilar e interpretar las fuentes materiales, escritas, orales y visuales. 
- Conocer y aplicar las técnicas de investigación, cualitativas y cuantitativas. 
- Elaborar el esquema para la redacción de un trabajo de investigación. 
- Citar la bibliografía, fuentes documentales y recursos de Internet. 
- Realizar apéndices, índices y anexos. 
- Representar correctamente el material gráfico (fotografías, dibujos y cartografía). 
- Preparar y corregir un trabajo para su publicación. 
 
Competencias específicas:  
 
Y además adecuadas a esta asignatura relacionada con las técnicas de investigación 
se proponen: 
 
- Delimitar los problemas de la investigación en rehabilitación y buscar la información 
relevante 
- Seleccionar las técnicas investigadoras apropiadas en virtud de los documentos y 
los procesos que se determinen necesarios para el desarrollo rehabilitador 
- Elegir, utilizar e interpretar los documentos más usuales en función de las tesis 
propuestas 
- Tomar decisiones basadas en el análisis amplio de las fuentes 
- Estimar la validez de las hipótesis planteadas 
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- Integrar los resultados obtenidos en los análisis documentales con las teorías 
existentes. - Relacionar los resultados de su investigación con los planteamientos 
generales. 
- Interpretar y valorar los resultados de la búsqueda documental en hipótesis de 
investigación. 
- Potenciar, mediante el conocimiento y la practica, el uso de las diferentes fuentes y 
centros documentales en los campos de la rehabilitación. 
- Adquirir capacidad para hacer un uso correcto de los métodos y técnicas para la 
investigación. 
- Adquirir capacidad para utilizar correctamente los recursos y técnicas informáticas, 
así como los métodos estadísticos, al abordar una investigación histórica, artística 
y/o geográfica. 
 


1.1.8 Sistema de valoración 
La evaluación del curso se realizará mediante el resultado obtenido en tres pruebas 
de evaluación y la valoración positiva de un supuesto práctico propuesto por el 
profesorado, que podrá desarrollarse de forma individual o en grupos reducidos 
(según se especifique en las normas para la realización de los trabajos), en todos los 
casos sobre los contenidos de la asignatura así como la asistencia a clase. 
 
El peso de cada una de estas actividades –pruebas de evaluación y supuesto 
práctico- sobre la calificación final será del 30% [incluida asistencia a clase] y el 70 
%, respectivamente. Para que las pruebas de evaluación puedan sumarse en sentido 
positivo a la calificación final, deberán aprobarse al menos dos de ellas. La nota que 
se sumará a la del supuesto práctico resultará de la media aritmética de las tres 
calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas de evaluación. 
 


1.1.9 Acciones de coordinación 
 
No son necesarias las actividades de coordinación. 
 


1.1.10 Bibliografía 
 
- ALÍA MIRANDA, F., Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la 
Historia. Madrid. Síntesis, 2005. 
- ARROYO, C. y GARRIDO, F.J., Libro de estilo universitario. Madrid. Acento Editorial, 
1997. 
- BELMONTE NIETO, M., Enseñar a investigar. Orientaciones prácticas. Bilbao. 
Ediciones Mensajero, 2002. 
- COLOBRANS i DELGADO, J. El doctorando organizado: la gestión del conocimiento 
aplicada a la investigación. Zaragoza. Mira Editores, 2001. 
- ECO, U., Como se hace una tesis doctoral. Barcelona. Gedisa, 2002. 
- GARCÍA DE LA FUENTE, O., Metodología de la investigación científica. Cómo hacer 
una tesis en la era de la informática. Madrid. Editorial CEES, 1994. 
- PRELLEZO, J.M. y GARCÍA, J.M., Investigar. Metodología y técnicas del trabajo 
científico. Madrid. Editorial CCS, 2003. 
- ROMERA CASTILLO, J., PÉREZ PRIEGO, M.A., LAMÍQUIZ, V., GUTIÉRREZ ARAUS, 
M.L., Manual de Estilo. UNED. Madrid 2001. - Libro de Estilo. El País. Aguilar. El País. 
Madrid. http://estudiantes.elpais.es/libroestilo/indice_estilos.htm 
- SANTOS GUERRA, M., MANTECÓN, B. y GONZÁLEZ, C., Libro de estilo para 
universitarios. Málaga. Miguel Torres Ediciones, 1996. 
- SIERRA BRAVO, R. Tesis Doctorales y trabajos de investigación científica. 
Metodología general de su elaboración y documentación. Madrid. Paraninfo, 1988. 
- SORIANO, R. Cómo se escribe una tesis. Guía practica para estudiantes e 
investigadores. Córdoba. Berenice, 2008. 
- URIZ, Mª J. Metodología para la investigación: [grado, posgrado, doctorado]. 
Pamplona. Eunate, 2006. 
- WALKER, M., Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona. Gedisa, 2000. 
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MÓDULO II (M.2) 
 


Denominación Nuevas Técnicas de Intervención en Edificación 
Número de créditos europeos 12 ECTS 
Unidad temporal Primer trimestre 


Resumen de materias 
 
 
Materia Total materias Total ECTS 
Obligatoria 3 9 (3+3+3) 
Optativa 1 3 
Prácticas externas 0 0 
Trabajo fin de máster 0 0 


 
 


Requisitos previos 
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el 
Máster 
 


Actividades formativas y su relación con las competencias 
Con carácter general, para el desarrollo de las asignaturas que constituyen este módulo, las 
actividades a realizar son las que se indican a continuación, distinguiendo entre actividades 
que exigen la presencia del alumno y las que corresponden al trabajo autónomo del mismo: 


- Un 30% de clases presenciales realizadas por el profesor en las que se presentan los 
conceptos y contenidos teórico-prácticos propuestos en el programa. 


- Un 20% de seminarios y debates orientados a promover el aprendizaje de las 
materias con la presencia y asesoramiento del profesor.  


- Un 15% de sesiones de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del 
profesor (tutoría). 


- Un 35% de trabajo autónomo y en grupo del alumnado enfocado a la preparación y 
realización de pruebas escritas, a la búsqueda bibliográfica, diseño de proyectos e 
informes. 


En su caso en las distintas asignaturas podrán preverse otro tipo de actividades. 
Sistemas de evaluación y calificación 


El sistema de evaluación será análogo en las asignaturas de este módulo. En algunos casos 
se especifica concretamente el desarrollo del sistema. 
Con carácter general: 
Para poder ser evaluado, el alumno deberá acreditar la asistencia al 80% de la docencia del 
módulo. 
Se llevará a cabo un sistema de evaluación diversificado con el fin de asignar una calificación 
objetiva del alumno. Para la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia y participación 
activa del alumno en clases teóricas y prácticas, y en los seminarios, así como en la 
realización de trabajos e informes en grupos reducidos (2-3 alumnos) sobre supuestos 
prácticos propuestos. Estos trabajos serán expuestos por los alumnos en clase para 
promover un debate crítico de los contenidos y presentaciones y evaluar, así mismo, la 
capacidad de respuesta y la aportación de ideas de los alumnos. 
Se efectuarán pruebas escritas con el objetivo de valorar el nivel de aprendizaje adquirido 
por los alumnos y poder asignar una calificación para su reconocimiento académico; 
consistirán en pruebas de respuesta breve y un examen final de los contenidos de cada 
materia, que incluirá teoría y prácticas (en su caso de laboratorio y de “campo”). Se tendrán 
en cuenta la resolución de problemas o de casos específicos.  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y con validez en el territorio nacional. 
La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos, 
actividades y pruebas que integran el sistema descrito de evaluación. 
 
 
Este segundo módulo consta de cuatro materias/asignaturas. 
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TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Arqueología en la Rehabilitación 
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3 
1.1.2 Carácter: Obligatoria 
1.1.3 Unidad temporal: Primer trimestre  
1.1.4 Profesorado: Prof. Responsable Dr. Julio Navarro Palazón (EEA-CSIC). 


 
1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 


 
1. Introducción al urbanismo medieval islámico. 
2. Aspectos macroespaciales de la ciudad andalusí: alcazaba, medina y arrabales.  
3. La evolución de la ciudad andalusí: formación, densificación y saturación. 
4. Las transformaciones de la ciudad andalusí tras la conquista cristiana.  
5. Arquitectura histórica desde la Edad Media a la contemporánea: arquitectura 
residencial, defensiva, religiosa y civil. 
6. La investigación arqueológica aplicada a la rehabilitación de edificios. Arqueología 
de la Arquitectura: técnicas y procesos de trabajo. Elementos pictóricos en 
estructuras verticales. 
7. Arqueología Virtual y técnicas de reconstrucción virtual aplicadas al patrimonio 
inmueble. 
 
Prácticas:  
1. Lectura e interpretación de cartografías históricas urbanas. 
2. Análisis de la evolución de parcelarios urbanos. 
3. Técnicas de representación gráfica en arqueología. 
4. Generación e interpretación de planimetrías arqueológicas. 
5. Técnicas de análisis estratigráfico. Aprendizaje y aplicación de la Matriz de Harris. 
6. Análisis arqueológico de paramentos. 
7. Técnicas y software utilizado en la reconstrucción virtual del patrimonio 


inmueble. 
 


1.1.6 Resultados del aprendizaje: 
 
1. Comprensión del edificio en el triple marco urbanístico en el que se inserta: 
ciudad, barrio y manzana. 
2. Comprensión del edificio como un constructo histórico en el que es necesario 
intentar conocer el proyecto original y las sucesivas fases que han conformado el 
edificio que se va a intervenir.  
3. Conocer las distintas herramientas y técnicas disponibles en nuestros días que 
pueden ser aplicadas al análisis arqueológico del edifico. 
 
 


1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas 
 
Competencias básicas: CB6, CB7, CB8, CB9 
Competencias generales: CG03, CG04, CG06, CG07  
Competencias específicas: CE02, CE03, CE04, CE06, CE12, CE13, CE26, CE28 
 


1.1.8 Sistema de valoración 
 
Se valorarán los conocimientos mediante pruebas teóricas escritas y pruebas 
prácticas, así como la realización de trabajos en pequeños grupos. También se tendrá 
en cuenta la asistencia a clase. 
 


1.1.9 Acciones de Coordinación 
 
No son necesarias 
 


1.1.10 Bibliografía 
 
1. Alessandra Alagna: Stratigrafia per il restauro architetonico. Aracne editrice, 
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2008. 
2. Antonio Almagro Gorbea, Julio Navarro Palazón y Orihuela Uzal, “Metodología en 


la conservación del patrimonio arquitectónico medieval”, La investigación sobre 
Patrimonio Cultural, 2008, pp. 87-98. 


3. Antonio Almagro Gorbea (Director), El Alcázar de Sevilla en el siglo XIV (Recurso 
electrónico en formato DVD). Granada, Escuela de Estudios Árabes (CSIC), 2006. 


4. Antonio Almagro Gorbea (Director), La mezquita almohade de Sevilla y su 
conversión en catedral (Recurso electrónico en formato DVD). Granada, Escuela 
de Estudios Árabes (CSIC), 2009. 


5. Antonio Almagro Gorbea (Director), El Cuarto Real de Santo Domingo (Recurso 
electrónico en formato DVD). Granada, Escuela de Estudios Árabes (CSIC), 2010. 


6. Antonio Almagro Gorbea (Director), Madinat al-Zahra (Recurso electrónico en 
formato DVD). Granada, Escuela de Estudios Árabes (CSIC), 2010. 


7. Antonio Almagro Gorbea (Director), El Alcázar Omeya de Amman (Recurso 
electrónico en formato DVD). Granada, Escuela de Estudios Árabes (CSIC), 2010. 


8. Gian Pietro Brogiolo: Archeologia dell´edilizia storica. Como, Edizioni New Press, 
1988. 


9. Andrea Carandini: Historias en la tierra. Manual de excavación arqueológica. 
Barcelona, Crítica, 1997 (Trad. castellana de Storie dalla terra. Manuale di scavo 
archeologico, 1991). 


10. Francesco Doglioni: Stratigrafia e restauro. Tra conoscenza e conservazione 
dell´architettura. Trieste, Edizioni Lint, 1977. 


11. Edward C. Harris: Principios de estratigrafía arqueológica. Barcelona, Crítica, 
1991 (Trad. castellana de la 2ª ed. de Principles of Archaeological Stratigraphy, 
1989). 


12. Christine Mazzoli-Guintard: Ciudades de al-Andalus. España y Portugal en la 
época musulmana. Granada, 2000. 


13. Stefano F. Musso (ed.): Recupero e restauro degli edifici storici. Guida pratica al 
rilievo e alla diagnostica. II edizione. Roma, EPC Libri, 2006. 


14. Julio Navarro Palazón y Pedro Jiménez Castillo, Las ciudades de Alandalús. 
Nuevas perspectivas. Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del Próximo 
Oriente, 2007, 143 p. 


15. Julio Navarro Palazón (ed.), Casas y palacios de Al-Andalus. [Siglos XII y XIII], 
Granada: Lunwerg - El Legado andalusí, 1995, 366 p. 


16. Julio Navarro Palazón y Pedro Jiménez Castillo, “De la medina a la villa: las 
transformaciones urbanísticas de la ciudad de Murcia tras la conquista cristiana”, 
actas del. Simposio internacional Ciudad sobre ciudad. Interferencias entre 
pasado y presente urbano en Europa. Edita: Fundación del Patrimonio Histórico 
de Castilla y León, Valladolid, 2009, pp. 235-290. 


17. Julio Navarro Palazón y Pedro Jiménez Castillo, “Materiales y técnicas 
constructivas en la Murcia andalusí (siglos X-XIII)”. Arqueología de la 
Arquitectura, vol. 8, 2011, pp. 85 – 120. 


18. Julio Navarro Palazón y Pedro Jiménez Castillo, "La partición de fincas como 
síntoma de saturación en la ciudad andalusí: los ejemplo de Siyasa y Murcia”, 
Cristãos e Muçulmanos na Idade Média Peninsular - Encontros e Desencontros, 
Rosa Varela (ed.), Instituto de Arqueologia e Paleociências. Universidades Nova 
de Lisboa y del Algarve, Lisboa y Faro, 2011, pp.79-94. 


19. Julio Navarro Palazón y Pedro Jiménez Castillo, “Arqueología del baño andalusí: 
notas para su comprensión y estudio”. Cursos sobre el Patrimonio Histórico 13: 
Actas de los XIX cursos monográficos sobre el Patrimonio Histórico, Jose Manuel 
Iglesias Gil (edit.), 2009, pp. 95-137. 


20. Miguel Ángel Tabales Rodríguez, Sistema de Análisis Arqueológico de Edificios 
Históricos. Sevilla, España. Instituto Universitario de Ciencias de la Construcción, 
Universidad de Sevilla. 2002. 


21. Leopoldo Torres Balbás: Obra dispersa. Madrid, Instituto de España, 10 vols., 
1981-1985. 


 
 


1.1.11 Información adicional 
 
- Revista online Arqueología de la Arquitectura: 
http://arqarqt.revistas.csic.es/index.php/arqarqt    
- Carta de Londres sobre los principios en el uso de visualización asistida por 


cs
v:


 1
17


11
54


61
15


22
22


39
00


84
02


7
cs


v:
 1


17
86


78
34


04
02


49
39


41
26


81
8







ordenador para investigadores e instituciones vinculadas al patrimonio cultural:  
http://www.londoncharter.org/  
- Principios de Sevilla sobre Arqueología Virtual, redactados por la Sociedad Española 
de Arqueología Virtual: 
http://www.arqueologiavirtual.com/carta/?page_id=437  
 


 
 
 
 
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Estudios Previos y Diagnóstico 
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3 
1.1.2 Carácter: Obligatorio 
1.1.3 Unidad temporal: Primer trimestre  
1.1.4 Profesorado: Dra. Ana Almagro Vidal (3 ECTS) (Fundación Especial Caja Madrid). 


Prof. Responsable 
 


1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 
 


Contenido académico: 
• Introducción a la metodología de proyecto de intervención. Etapas de proyecto y la 


fase de estudios previos como tiempo de conocimiento integral del edificio. 
Aproximación a la interdisciplinariedad y sus campos de conocimiento. El diagnóstico 
del edificio y su validación. Análisis económico e impacto de la fase de estudios 
previos en la totalidad del proyecto de intervención. 


• Estudio del monumento como fuente documental. Los análisis históricos. Archivos y 
fuentes documentales. El levantamiento arquitectónico como proceso de 
conocimiento geométrico, histórico, tipológico y constructivo. Técnicas y 
posibilidades. El modelo de reconstrucción 3D. La arqueología como método científico 
para la interpretación del edificio. El análisis histórico-constructivo. Estudios físico-
constructivos. Análisis material del edificio. La patología y los estudios patológicos. 
Evaluación de tratamientos. Metodología de los análisis y ensayos de laboratorio. 
Otros estudios previos de carácter funcional, legal y su valoración e impacto. 


• El diagnóstico como base para la toma de decisiones de proyecto. 
Interdisciplinariedad frente a multidisciplinariedad. 


• Casuística de estudio: se analizarán los distintos tipos de estudios previos y su 
alcance técnico, valoración económica dentro del proyecto y su validación a través de 
casos prácticos reales de la experiencia profesional. 


• Prácticas: en el momento en que se esté llevando a cabo la asignatura se prevé la 
coordinación con otros profesionales, centros y alguna de las empresas que 
colaboran en el Máster, que estén en esos momentos interviniendo en algún 
monumento o edificio de interés, de modo que pueda realizarse tanto alguna visita 
técnica con explicación por parte de los técnicos responsables de los estudios previos 
realizados y su incidencia en las soluciones de proyecto. Se planteará sobre la base 
de la visita o caso similar un ejercicio práctico de evaluación y aproximación a ese 
mismo problema u otro que se plantee sobre el terreno de interés sobre el tema. 


 
1.1.6 Resultados del aprendizaje: 


 
Entender la metodología necesaria para llevar a cabo un proyecto de intervención 
teniendo en cuenta la importancia del conocimiento previo del monumento y todos 
los factores que afectan al edificio, tanto físicos como ambientales, históricos, 
constructivos y de cualquier índole. 
Conocer y saber caracterizar el tipo de estudios previos necesarios que se deben 
realizar ante un nuevo proyecto de intervención. 
Entender el alcance de dichos estudios de cara a obtener un conocimiento exhaustivo 
e integral del edificio que permita realizar un diagnóstico lo más fiable y ajustado 
posible. 
Establecer las principales líneas de estudios previos que se pueden abordar y su 
conveniencia en cada caso, su especificidad y alcance. Capacidad de valoración global 
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de la fase de estudio. 
Reconocer las necesidades específicas del monumento y ajustar el análisis y estudio 
a la realidad material y ambiental del edificio. 
Dominar los principales aspectos que se deben controlar en una fase de estudios 
previos y diagnóstico de carácter interdisciplinar. 


 
1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas: 


 
Competencias básicas: CB6, CB10 
Competencias generales: CG01, CG03, CG04, CG06 
Competencias específicas: CE02, CE03 CE04, CE12, CE13, CE28 


 
1.1.8 Sistema de valoración 


 
Se valorarán los conocimientos mediante prueba teórica escrita y pruebas prácticas 
basadas en las visitas que se puedan realizar, así como la realización de trabajos e 
informes en grupos reducidos sobre los contenidos de la asignatura. Será 
fundamental la asistencia a clase. 


 
1.1.9 Acciones de Coordinación 


 
Si es necesario, con el fin de poder visitar alguna obra o laboratorio en particular. A 
valorar en el momento en el que se prevea impartir la asignatura y el calendario 
establecido y su correspondencia con los momentos de ejecución de obra y estudio 
de los posibles casos prácticos. 


 
1.1.10 Bibliografía 


 
DOGLIONI, F., I segni della stratificazione nell’architettura costruita. Identificazione e 
conservazione nel restauro, en Arqueología aplicada al estudio e interpretación de 
edificios históricos. Últimas tendencias metodológicas, Ministerio de Cultura de 
España - Instituto del Patrimonio Cultural de España, Madrid, 2011. 
FRESNEDA COLLADO, R., CASTILLO FERNÁNDEZ, J., La investigación de los archivos, 
en Máster de restauración del Patrimonio Histórico. Tomo 1. Murcia, 2004. 
GONZÁLEZ I MORENO-NAVARRO, J.L., Los estudios previos del monumento. Nuevas 
tecnologías de investigación. Estudios físico-constructivos, En Máster de restauración 
del Patrimonio Histórico. Tomo 1. Murcia, 2004. 
VEGAS, F., MILETO, C., Aprendiendo a restaurar. Un manual de restauración de la 
arquitectura tradicional. Valencia, 2011. 


 
1.1.11 Información adicional 
 
   
 
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Técnicas de Levantamiento Gráfico 
Sistemas de evaluación y calificación 
El sistema de evaluación será. 
 
Para poder ser evaluado, el alumno deberá acreditar la asistencia al 80% de la docencia del 
módulo. 
 
Se llevará a cabo un sistema de evaluación diversificado con el fin de asignar una calificación 
objetiva del alumno. Para la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia (hasta el 10% de la 
nota) la participación activa del alumno en clases teóricas y prácticas (entre el 10 y el 15% 
de la nota), así como en la realización de trabajos sobre supuestos prácticos propuestos 
(entre el 56 y el 60% de la nota). 
 
Se efectuará una prueba escrita con el objetivo de valorar el nivel de aprendizaje adquirido 
por los alumnos; consistirán en un examen final de los contenidos de la materia (entre el 25 
y el 30% de la nota).  
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TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Técnicas de Levantamiento Gráfico  
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3 
1.1.2 Carácter: Obligatoria 
1.1.3 Unidad temporal: Primer trimestre  
1.1.4 Profesorado: Dr. Roberto García Escribano (1,5 ECTS) (UGR). Prof. Responsable 


Dr. Luis García Pulido (1,5 ECTS) (EEA-CSIC) 
 


1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 
 
1. Levantamiento gráfico como proceso de investigación para el conocimiento, para 
el diagnóstico y para el proyecto de intervención. 
2. Documento de la geometría real y virtual, de la materia, su interacción y sus 
propiedades y de la evolución.  
3. Análisis gráfico tipológico, del sistema constructivo y de su comportamiento.  
4. Mapas de evaluación crítica de los estudios (usos, valores, déficits,...).  
5. Restitución según distintas hipótesis y variables consideradas.  
6. El levantamiento gráfico y las relaciones entre el edificio y su contexto: la lectura 
histórica del edificio.  
7. Métodos y criterios de representación gráfica. 
 
Prácticas.  
Realización de ejercicios prácticos de levantamiento gráfico de supuestos tanto 
edificados como nuevas intervenciones.   
 


1.1.6 Resultados del aprendizaje (a modo de ejemplo para continuar) 
 
Conocer los diferentes métodos de representación gráfica. 
Entender la relación entre el edificio y su entorno. 
Saber analizar el comportamiento de los distintos sistemas constructivos. 
 


1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas 
 
Competencias básicas: CB7 
Competencias generales: CG02, CG03 
Competencias específicas: CE03, CE07, CE08, CE12, CE14 
 


1.1.8 Sistema de valoración 
 
Para poder ser evaluado, el alumno deberá acreditar la asistencia al 80% de la 
docencia del módulo. 
Se llevará a cabo un sistema de evaluación diversificado con el fin de asignar una 
calificación objetiva del alumno. Para la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia 
(hasta el 10% de la nota) la participación activa del alumno en clases teóricas y 
prácticas (entre el 10 y el 15% de la nota), así como en la realización de trabajos 
sobre supuestos prácticos propuestos (entre el 56 y el 60% de la nota). 
Se efectuará una prueba escrita con el objetivo de valorar el nivel de aprendizaje 
adquirido por los alumnos; consistirán en un examen final de los contenidos de la 
materia (entre el 25 y el 30% de la nota). 
 


1.1.9 Acciones de Coordinación 
 


1.1.10 Bibliografía 
CHING, F y JUROSZEK, S.P.: Dibujo y proyecto. Editorial Gustavo Gili S.L., Barcelona 
2010 
ALMAGRO GORBEA, A.: Levantamiento Arquitectónico, Editorial de la Universidad de 
Granada, 
Granada, 2004 
JIMÉNEZ MARTÍN, A. y PINTO PUERTO, F.: Levantamiento y análisis de edificios. 
Tradición y futuro, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2003 
ALLEN, E.: Cómo funciona un edificio. Pricipios elementales, Gustavo Gili, Barcelona, 
1990 
DOCCI, M. y MAESTRI, D.: Manuale di rilevamento architettonico e urbano, Editori 
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Laterza, Roma-Bari, 2006 
NEUFERT, E.: Arte de proyectar en arquitectura. Gustavo Gili, Barcelona, 1988 


 
1.1.11 Información adicional 


 
 
  
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Gestión Integrada de Proyectos de Rehabilitación. 
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3 
1.1.2 Carácter: Optativo 
1.1.3 Unidad temporal: Primer trimestre  
1.1.4 Profesorado: Begoña Moreno Escobar (1.5 ECTS) (UGR) Prof. Responsable  


Germán Martínez Montes. (1.5 ECTS) (UGR) 
 


1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 
 


- Los proyectos en Rehabilitación. Análisis técnico de los proyectos: De obras e 
instalaciones. Documentación preventiva de un proyecto de Rehabilitación. Marco 
normativo. La gestión preventiva en la empresa. La gestión preventiva en la obra de 
edificación. 


- Construction Management. Gestión de la seguridad y de los residuos. Plan de 
contratación; Petición de servicios/productos a proveedores; Administración de 
contratos; Cierre de contratos.  


- Contratación de la rehabilitación de la edificación en el sector público y en el privado 
- Modelos nacionales e internacionales de certificación en Dirección de Proyectos. 


 
Prácticas. Desarrollo de un caso práctico en clase. 
 


1.1.6 Resultados del aprendizaje 
 
Al final de la asignatura el estudiante deberá conocer y saber caracterizar los 
proyectos de rehabilitación arquitectónica, pudiendo establecer las principales 
diferencias y semejanzas con los proyectos de nueva implantación. 
Deberá dominar todos los procesos presentes en los proyectos de rehabilitación 
arquitectónica a lo largo del ciclo de vida de los mismos. 
Deberá reconocer a todos los agentes presentes en dichos proyectos así como las 
responsabilidades y riesgos asignados a los mismos. 
Deberá dominar todas las herramientas que le permiten una gestión sistemática de 
los proyectos, pudiendo manejar y controlar las variables/objetivos tiempo, precio y 
calidad de la forma más acertada posible.  
 
 


1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas 
 
Competencias básicas: CB6, CB10 
Competencias generales: CG2, CG05 
Competencias específicas: CE01, CE02 CE03, CE09, CE14 
 


1.1.8 Sistema de valoración 
 
Se valorarán los conocimientos mediante: 
Una prueba teórica práctica al final del curso que incluirá todos los conceptos que se 
hayan estudiado. 
Se realizará un trabajo en grupo a lo largo del curso, con marcado carácter práctico y 
que reproducirá la dinámica real de trabajo de los proyectos de rehabilitación 
arquitectónica y que deberá ser defendido al final del curso por los distintos grupos. 
Se valorará la asistencia a clase, siendo obligatoria en el caso de las clases prácticas 
en donde se valorará de forma continuada la interacción con el profesorado y con el 
resto de los estudiantes. 
 


1.1.9 Acciones de Coordinación 
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La coordinación lo será entre los dos profesores con docencia en la asignatura. 
 


1.1.10 Bibliografía 
 


Calavera, J (2003)  Manual para la redacción de informes técnicos en Construcción. 
INTEMAC, Madrid. 
Martínez, G et al (2007). Organización y Gestión de Proyectos y Obras. McGraw-Hill 
Interamericana. Madrid. 
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MÓDULO III (M.3) 
 
Denominación Análisis Estructural en Rehabilitación 
Número de créditos europeos 12 ECTS 
Unidad temporal Primer y segundo  trimestre 


Resumen de materias 
  
Materia Total materias Total ECTS 
Obligatoria 2 6 (3+3) 
Optativa 2 6 (3+3) 
Prácticas externas 0 0 
Trabajo fin de máster 0 0 


 


Requisitos previos 
 
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el 
Máster. 
 


Actividades formativas y su relación con las competencias 
Con carácter general, para el desarrollo de las asignaturas que constituyen este módulo, las 
actividades a realizar son las que se indican a continuación, distinguiendo entre actividades 
que exigen la presencia del alumno y las que corresponden al trabajo autónomo del mismo: 


- Un 30% de clases presenciales realizadas por el profesor en las que se presentan los 
conceptos y contenidos teórico-prácticos propuestos en el programa. 


- Un 20% de seminarios y debates orientados a promover el aprendizaje de las 
materias con la presencia y asesoramiento del profesor.  


- Un 15% de sesiones de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del 
profesor (tutoría). 


- Un 35% de trabajo autónomo y en grupo del alumnado enfocado a la preparación y 
realización de pruebas escritas, a la búsqueda bibliográfica, diseño de proyectos e 
informes. 


En su caso en las distintas asignaturas podrán preverse otro tipo de actividades. 
Sistemas de evaluación y calificación 


El sistema de evaluación será análogo en las asignaturas de este módulo. En algunos casos 
se especifica concretamente el desarrollo del sistema. 
Con carácter general: 
Para poder ser evaluado, el alumno deberá acreditar la asistencia al 80% de la docencia del 
módulo. 
Se llevará a cabo un sistema de evaluación diversificado con el fin de asignar una calificación 
objetiva del alumno. Para la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia y participación 
activa del alumno en clases teóricas y prácticas, y en los seminarios, así como en la 
realización de trabajos e informes en grupos reducidos (2-3 alumnos) sobre supuestos 
prácticos propuestos. Estos trabajos serán expuestos por los alumnos en clase para 
promover un debate crítico de los contenidos y presentaciones y evaluar, así mismo, la 
capacidad de respuesta y la aportación de ideas de los alumnos. 
Se efectuarán pruebas escritas con el objetivo de valorar el nivel de aprendizaje adquirido 
por los alumnos y poder asignar una calificación para su reconocimiento académico; 
consistirán en pruebas de respuesta breve y un examen final de los contenidos de cada 
materia, que incluirá teoría y prácticas (en su caso de laboratorio y de “campo”). Se tendrán 
en cuenta la resolución de problemas o de casos específicos.  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y con validez en el territorio nacional. 
La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos, 
actividades y pruebas que integran el sistema descrito de evaluación. 
 
 
Este tercer módulo consta de cuatro materias/asignaturas. 
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TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Análisis Numérico Aplicado a la Ingeniería 


Actividades formativas y su relación con las competencias 
 
Para el desarrollo de las asignaturas que constituyen este módulo, las actividades a realizar 
son las que se indican a continuación: 
 
AF1: Clases presenciales teóricas-expositivas realizadas por el profesor en las que se 
presentan los conceptos y contenidos propuestos en el programa.  
 
AF2: Actividades presenciales prácticas: actividades a través de las cuales se pretende 
mostrar al alumnado cómo debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos 
adquiridos (por ejemplo, resolución de problemas, prácticas con ordenador…) 
 
AF3: Seminarios. 
 
AF4: Tutorías académicas: reuniones periódicas individuales y/o grupales entre el 
profesorado y el alumnado para guiar, supervisar y orientar. 
 
AF5: Actividades no presenciales individuales (Trabajo autónomo y estudio individual). Estas 
actividades, desarrolladas por el alumnado, están encaminadas al estudio y desarrollo de 
trabajos, así como la búsqueda, revisión y análisis de documentos, bases de datos, páginas 
web, etc. todas ellas relacionadas con la temática de la materia, que a su vez sirvan de 
apoyo al aprendizaje. 
 
AF6: Actividades no presenciales grupales (estudio y trabajo en grupo). Estas actividades 
están encaminadas al desarrollo de trabajos en equipo referentes a trabajos propuestos en 
clase o en seminarios. 
 
La ponderación de las actividades formativas anteriores en las asignaturas que componen el 
módulo se recoge a continuación, y se detalla posteriormente en cada una de las fichas 
correspondientes:  
 


• AF1+AF2+AF3: entre 30% y 60%. 


• AF4: entre 0% y 20%. 


• AF5+AF6: entre 40% y 60%. 


 
Sistemas de evaluación y calificación 


 
Para poder ser evaluado, el alumno deberá acreditar la asistencia al 80% de la docencia del 
módulo. 
 
En cada una de las asignaturas que componen este módulo se llevará a cabo un sistema de 
evaluación diversificado con el fin de asignar una calificación objetiva del alumno. 
Concretamente, los instrumentos de evaluación que serán utilizados  serán: 
 
EV1: (5%-40%) Pruebas escritas (de ensayo, de respuesta breve, objetivas, casos o 
supuestos, resolución de problemas, destreza en el uso de medios informáticos …)  
 
EV2: (55%-90%) Pruebas orales de exposición de los trabajos propuestos y/o prácticas 
(individuales o en grupos), entrevistas, debates, etc… 
 
EV3: (0%-10%) Asistencia a clase, seminarios, conferencias, tutorías, sesiones de grupo. 
 
La calificación global de cada asignatura corresponderá a la puntuación ponderada de los 
diferentes aspectos, actividades y pruebas que integran el sistema de evaluación descrito a 
continuación para cada una de las asignaturas. 
 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 
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sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y con validez en el territorio nacional. 
 
 
  
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Análisis Numérico Aplicado a la Ingeniería 
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3 
1.1.2 Carácter: Obligatorio 
1.1.3 Unidad temporal: Primer trimestre  
1.1.4 Profesorado: Dra. María Isabel Berenguer Maldonado (1,5 ECTS) (UGR) Prof. 


Responsable. 
Dr. Manuel Ruiz Galán (1,5 ECTS) (UGR)  
 


1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 
 
Tema 1: Ecuaciones diferenciales ordinarias.  Aplicación al movimiento vibratorio. 
Tema 2: Resolución mediante el Método de Elementos Finitos de problemas 
unidimensionales. Programación. Aplicaciones a la Edificación. 
Tema 3: Introducción al Método de Elementos Finitos para  problemas con 
ecuaciones en derivadas parciales. Aplicaciones a la Edificación. 
 
Prácticas: Las prácticas se realizarán en el aula de ordenadores con el programa 
Mathematica. 


 
1.1.6 Resultados del aprendizaje  


 
Al finalizar esta asignatura el estudiante deberá: 
 
• Saber diferenciar las ecuaciones diferenciales ordinarias de las ecuaciones 


diferenciales en derivadas parciales. 
• Conocer el método de resolución de las EDO’s lineales de orden 2. 
• Comprender el proceso de obtención de formulación variacional de los problemas 


de contorno unidimensionales, su relación con el problema original y su 
discretización en un espacio de elementos finitos. 


• Entender el concepto de elemento finito unidimensional. 
• Identificar qué espacio de elementos finitos es más apropiado utilizar en un 


problema de contorno determinado.  
• Calcular las funciones de base de un espacio de elementos finitos. 
• Obtener la matriz de rigidez de un problema mediante el proceso de ensamblaje. 
• Programar la base de un espacio de elementos finitos y el proceso de ensamblaje 


para la resolución por el método de elementos finitos de un problema 
unidimensional. 


• Conocer los conceptos básicos del campo de las ecuaciones diferenciales en 
• derivadas parciales. 
• Conocer las ecuaciones del calor, de ondas y de Laplace. 
• Comprender el proceso de obtención de formulación variacional de los problemas 


de contorno elípticos bidimensionales. 
• Entender el concepto de elemento finito bididimensional. 
• Programar la base de un espacio de elementos finitos y el proceso de ensamblaje 


para la resolución por el método de elementos finitos de un problema 
bidimensional elíptico. 
 


1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas 
 
Competencias básicas: CB7, CB10 
Competencias generales: CG01, CG06 
Competencias específicas: CE17, CE18   


 
1.1.8 Sistema de valoración 


 
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo de la siguiente forma: 
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Una vez finalizado el estudio del primer tema, se realizará una prueba valorada de 0 
a 3 puntos de los contenidos de éste. Esta prueba constará de una parte teórica y de 
una parte relativa a las prácticas con ordenador realizadas.   


 
La evaluación del segundo y tercer tema de la asignatura se llevará a cabo mediante 
la elaboración y exposición de dos trabajos propuestos por el profesorado (cada uno 
relativo a uno de los temas). Estos trabajos podrán realizarse individualmente o en 
grupos de 2 o 3 personas como máximo. La forma de asociarse para su realización 
será libre. Se indicará una fecha máxima de entrega y explicación de dichos trabajos. 
En dicha fecha, cada estudiante entregará y explicará completamente el trabajo 
realizado al profesorado en el horario que se indicará para tal fin.  El primer trabajo 
se valorará de 0 a 4 puntos y el segundo de 0 a 3 puntos. 


 
Aquellos estudiantes cuya suma de las calificaciones anteriores sea igual o superior a 
5 puntos habrán aprobado la asignatura. 
 
Aquellos estudiantes que no hayan superado la asignatura por el sistema 
anteriormente descrito realizarán un examen final  que constará  una parte teórica y 
de parte de prácticas en el aula de ordenadores y será valorado de 0 a 10 puntos. 
 


1.1.9 Acciones de Coordinación 
 
No se contemplan. 
 


1.1.10   Bibliografía 
 
• W.E. Boyce, R.C. Di Prima, Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en 


la frontera, Ed. Limusa Wiley, México, 2000. 
• R. Haberman, Ecuaciones en derivadas parciales con series de Fourier y 


problemas de contorno, Ed. Prentice-Hall, Madrid, 2003. 
• D.V. Hutton, Fundamentals of Finite Element Analysis, The McGraw-Hill 


Companies, 2004.  
• R.K. Nagle, E.B. Saff, E. B. A.D. Snider, Ecuaciones diferenciales y problemas con 


valores en la frontera, Ed. Pearson Educación, México, 2001. 
• G.F. Simmons, Ecuaciones diferenciales. Con aplicaciones y notas históricas, Ed. 


McGraw-Hill, Madrid, 1993. 
• P. Solin, Partial Differential Equations and the Finite Element Method, Wiley-


Interscience, Hoboken, New Jersey, 2006.  
 
 


Para la parte de prácticas con ordenador: 
 


• A. Constantinescu, A. Korsunsky, Elasticity with Mathematica: an introduction to 
continuum mechanics and linear elasticity, Cambridge University Press, 
Cambridge, UK, 2007. 


• V. Ramírez, P. González, M. Pasadas, D. Barrera, Cálculo numérico con 
Mathematica, Editorial Ariel, S. A. Barcelona, 2001. 


 
  
 
 
 
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Análisis Estructural de Construcciones Históricas 
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3 
1.1.2 Carácter: Obligatoria 
1.1.3 Unidad temporal: Primer trimestre  
1.1.4 Profesorado: Dr. Javier Suárez Medina (2 ECTS) (UGR). Prof. Responsable 


Dr. Rafael Gallego Sevilla (1 ECTS) (UGR) 
 


1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 
 
La estructura de fábrica. El arco de fábrica. 
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Análisis estructural del arco de fábrica. Evolución histórica. 
Análisis estructural del arco a partir de la formulación de Bresse. 
El análisis límite. Métodos. 
Cúpulas. Bóvedas. Torres. 
Métodos numéricos en el análisis estructural de fábricas. 
Ejercicio práctico: análisis estructural de una obra de fábrica. 
 


1.1.6 Resultados del aprendizaje (a modo de ejemplo para continuar) 
 
Comprender el fundamento teórico y el proceso metodológico, de los distintos 
sistemas de análisis estructural de obras de fábrica. 
 


1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas 
Competencias básicas: CB6, CB7, CB10 
Competencias generales: CG02, CG04, CG05 
Competencias específicas: CE01, CE02, CE18, CE21, CE23 
 


1.1.8 Sistema de valoración 
 
La valoración del rendimiento académico se realizará según los siguientes criterios: 


Asistencia a clase: obligatorio asistir al 80% de las clases. 
Pruebas teóricas escritas (40%). 
Trabajo de curso (60%). 


 
1.1.9 Acciones de Coordinación 


 
 


1.1.10 Bibliografía 
• Mas-Guindal Lafarga, A. (2011). Mecánica de las estructuras antiguas. Editorial 


Munilla-Lería. 


• Heyman, J. (1982). The masonry arch. Chichester: Ellis Horwood. 


• Heyman, J. (1995). Teoría, historia y restauración de estructuras de fábrica. 
Madrid. Instituto Juan de Herrera. CEHOPU. 


• Heyman, J. (1998). Structural analysis: a historical approach. Cambridge, 
Cambridge University Press. 


• Heyman, J. (1999). El esqueleto de piedra. Mecánica de la arquitectura de 
fábrica. Madrid, Instituto Juan de Herrera. 


 
 


TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Diseño Estructural y Rehabilitación en Hormigón Armado 
y Pretensado  
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3 
1.1.2 Carácter: Optativo 
1.1.3 Unidad temporal:  Segundo Trimestre 
1.1.4 Profesorado: Dr. David López Martín (3 ECTS) (UGR) Prof. Responsable 


 
1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 


 
Mecanismos de deterioro. 
Daños en elementos estructurales. 
Inspección y evaluación de resistencias. 
Capacidad resistente residual. 
Hormigón confinado. 
Refuerzo estructural, cálculo y ejecución. 
 
Prácticas. Tutor: Prof. David López Martín (UGR) 
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En un supuesto práctico para una estructura dañada, se aplicarán los conocimientos 
teóricos del tema: análisis de daños, diseño y cálculo del refuerzo. 
 


1.1.6 Resultados del aprendizaje 
 
Conocer las patologías del hormigón armado y sus causas. 
Realizar la inspección y evaluación del daño. 
Diseñar, calcular y construir el refuerzo estructural. 
 


1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas  
 
Competencias básicas: CB7, CB8, CB9 
Competencias generales: CG03, CG04, CG06 
Competencias específicas: CE18, CE19, CE21 
 


1.1.8 Sistema de valoración 
 
Se valorarán los conocimientos mediante pruebas teóricas escritas y pruebas 
prácticas, así como la realización de trabajos e informes en grupos reducidos sobre 
los contenidos de la asignatura y la asistencia a clase. 


 
1.1.9 Acciones de coordinación 
 
1.1.10 Bibliografía 


 
J. CALAVERA. Patología de estructuras de hormigón armado y pretensado. INTEMAC  
2002 
J. CALAVERA. Cálculo, construcción, patología y rehabilitación de forjados de 
edificación. INTEMAC  2002 
J. CALAVERA. Evaluación de la capacidad resistente en estructuras de hormigón. 
INTEMAC  2002 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08. Comisión Permanente del Hormigón, 
Madrid, 2008 
A. GARCIA MESSEGUER. Hormigón armado. Editorial GG 2008 
M. FERNÁNDEZ CÁNOVAS. Hormigón. Servicio de Publicaciones. Colegio de I.C.C.P. 
Madrid, 2005 
J.P. OLLIVIER, A. VICHOT, La Durabilité des bétons. Presses de l’ENPC, París, 2008 
C.E.B.: Durabilidad de estructuras de hormigón. Guía de diseño C.E.B. Traducción 
por el GEHO. Boletín nº 12 del GEHO, Madrid, 1993 
 
 


 
 
  
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Diseño Sismorresistente en Rehabilitación  
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3 
1.1.2 Carácter: Optativo 
1.1.3 Unidad temporal: Segundo trimestre  
1.1.4 Profesorado: Dr. Amadeo Benavent Climent (1 ECTS) (UPM). Prof. Responsable 


Dr. Rafael Gallego Sevilla (1 ECTS) (UGR), Dra. Lucía Comino Mateos (1 ECTS) 
(UGR) 
 


1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 
   


1. Introducción al Análisis Estructural con acciones sísmicas. Criterios de diseño 
sismorresistente de edificios. 


2. Diseño y ejecución de sistemas estructurales innovadores para edificios. 
3. Soluciones mixtas para forjados. Patologías. 
4. Diseño de refuerzos estructurales con técnicas innovadoras. 


 
1.1.6 Resultados del aprendizaje  
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Conocer las patologías provocadas por el sismo en las estructuras y sus causas. 
Realizar la inspección y evaluación del daño. 
Diseñar, calcular y construir el refuerzo estructural sismorresistente. 


 
1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas 


 
Competencias básicas: CB6, CB7, CB8, CB10, 
Competencias generales: CG01, CG03 
Competencias específicas: CE19, CE20, CE21 


 
1.1.8 Sistema de valoración 


 
La valoración del rendimiento académico se realizará según los siguientes criterios: 
Asistencia a clase: obligatorio asistir al 80% de las clases. 
Pruebas teóricas escritas (40%). 
Trabajo de curso (60%). 


1.1.9 Acciones de Coordinación 
 
1.1.10 Bibliografía 
 


Amadeo Benavent Climent. ESTRCUTURAS SISMORRESISTENTES.  Abada Editores. 
2010 
Clough y Penzien. DYNAMICS OF STRUCTURES. New York. Mc Graw-Hill. 1993 
Chopra, Anil K. DYNAMICS OF STRUCTURES: THEORY AND APPLICATIONS TO 
EARTHQUAKE ENGINEERING. New York, Prentice-Hall, 2001 
Rosenblueth E., Newmark N.H. FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA SÍSMICA, México: 
Diana 1982 
Akiyama Hiroshi. METODOLOGÍA DE PROYECTO SISMORRESISTENTE DE EDIFICIOS 
BASADA EN EL BALANCE ENERGÉTICO. Barcelona: Reverté S.A. 2003 
Pauley T. and Priestley, M.J.N. SESISMIC DESIGN OF REINFORCED CONCRETE AND 
MASONRY BUILDINGS. New York, John Wiley and Sons, 1992 
Bozzo, L.M. Barbat A. DISEÑO SISMORRESISTENTE DE EDIFICOS: TÉCNICAS 
CONVENCIONALES Y AVANZADAS. Barcelona: Reverté S.A. 1999 
Ministerio de Fomento de España. NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 
NCSE-02. 2002 
Paz M., INTERNATIONAL HANDBOOK OF EARTHQUAKE ENGINEERING: CODES, 
PROGRAMS AND EXAMPLES. New York: Chapman and Hall, 1994 
Pauley T. and Priestley, M.J.N. SESISMIC DESIGN OF REINFORCED CONCRETE AND 
MASONRY STRUCTURES. New York, John Wiley and Sons Inc., 1992, 1 tomo 
Adrian S. Scarlat, APROXIMATE METHODS IN STRUCTURAL SEISMIC DESING, E&FN 
Spon, 1996, 1 tomo 


 
 
1.1.11 Información adicional 
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MÓDULO IV (M.4) 
 
Denominación Nuevas Técnicas Constructivas en la 


Rehabilitación 
Número de créditos europeos 9 ECTS 
Unidad temporal Segundo Trimestre 


Resumen de materias 
 
 
Materia Total materias Total ECTS 
Obligatoria 3 9 (3+3+3) 
Optativa 0 0 
Prácticas externas 0 0 
Trabajo fin de máster 0 0 


 
 


Requisitos previos 
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el 
Máster 
 


Actividades formativas y su relación con las competencias 
Con carácter general, para el desarrollo de las asignaturas que constituyen este módulo, las 
actividades a realizar son las que se indican a continuación, distinguiendo entre actividades 
que exigen la presencia del alumno y las que corresponden al trabajo autónomo del mismo: 


- Un 30% de clases presenciales realizadas por el profesor en las que se presentan los 
conceptos y contenidos teórico-prácticos propuestos en el programa. 


- Un 20% de seminarios y debates orientados a promover el aprendizaje de las 
materias con la presencia y asesoramiento del profesor.  


- Un 15% de sesiones de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del 
profesor (tutoría). 


- Un 35% de trabajo autónomo y en grupo del alumnado enfocado a la preparación y 
realización de pruebas escritas, a la búsqueda bibliográfica, diseño de proyectos e 
informes. 


En su caso en las distintas asignaturas podrán preverse otro tipo de actividades. 
Sistemas de evaluación y calificación 


El sistema de evaluación será análogo en las asignaturas de este módulo. En algunos casos 
se especifica concretamente el desarrollo del sistema. 
Con carácter general: 
Para poder ser evaluado, el alumno deberá acreditar la asistencia al 80% de la docencia del 
módulo. 
Se llevará a cabo un sistema de evaluación diversificado con el fin de asignar una calificación 
objetiva del alumno. Para la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia y participación 
activa del alumno en clases teóricas y prácticas, y en los seminarios, así como en la 
realización de trabajos e informes en grupos reducidos (2-3 alumnos) sobre supuestos 
prácticos propuestos. Estos trabajos serán expuestos por los alumnos en clase para 
promover un debate crítico de los contenidos y presentaciones y evaluar, así mismo, la 
capacidad de respuesta y la aportación de ideas de los alumnos. 
Se efectuarán pruebas escritas con el objetivo de valorar el nivel de aprendizaje adquirido 
por los alumnos y poder asignar una calificación para su reconocimiento académico; 
consistirán en pruebas de respuesta breve y un examen final de los contenidos de cada 
materia, que incluirá teoría y prácticas (en su caso de laboratorio y de “campo”). Se tendrán 
en cuenta la resolución de problemas o de casos específicos.  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y con validez en el territorio nacional. 
La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos, 
actividades y pruebas que integran el sistema descrito de evaluación. 
 
 
Este cuarto módulo consta de tres materias/asignaturas. 
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TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Patologías y recuperación de cimentaciones y 
estructuras 
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3 
1.1.2 Carácter: Obligatorio 
1.1.3 Unidad temporal: Segundo trimestre  
1.1.4 Profesorado: Javier Suárez Medina (1 ECTS) (UGR). Prof. Responsable 


Antonio Burgos Núñez(2 ECTS) (UGR) 
 


1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 
 
Evolución histórica del hormigón armado. 
Patología general de cimentaciones y contenciones. Refuerzo y consolidación.  
Patología de las estructuras de hormigón. Métodos de diagnóstico y técnicas de 
refuerzo en las estructuras de hormigón armado en edificios. 
Patologías y reparación en estructuras metálicas. 
Edificación histórica y monumental 


 
Prácticas. Tutor: Prof. Javier Suárez Medina y Antonio Burgos Núñez (UGR) 
Visitas de estudio a intervenciones relacionadas con la materia de la asignatura que 
se estén realizando en la ciudad de Granada 
 


1.1.5 Resultados del aprendizaje 
 
Conocer las patologías que pueden afectar a las cimentaciones de edificios, con 
especial aplicación en las de los edificios históricos y monumentales. 
 
Conocer las patologías que pueden afectar a los elementos estructurales de un 
edificio, con especial aplicación en las de los edificios históricos y monumentales. 
 
Identificar las causas que producen dichas patologías, ser capaces de evaluar su 
trascendencia, conocer las medidas correctoras para corregirlas y saber aplicarlas. 
 
Conocer las técnicas de reparación y/o refuerzo de cimentaciones y estructuras. 
Entender las particularidades de cada una y saber cómo se ejecutan. 
 
Ser capaces de diseñar (calcular y proyectar) dichos refuerzos. Dominar la 
realización de un informe de patologías de cimentación y estructurales. 
 
 


1.1.6 Competencias básicas y generales, transversales y específicas 
 
Competencias básicas: CB6, CB7, CB10 
Competencias generales: CG01, CG02, CG05 
Competencias específicas: CE03, CE05, CE07, CE09, CE10, CE14, CE16, CE18, CE19, 
CE20 
 


1.1.7 Sistema de valoración 
 
Se valorarán los conocimientos mediante pruebas teóricas escritas y pruebas 
prácticas, así como la realización de trabajos e informes en grupos reducidos sobre 
los contenidos de la asignatura y la asistencia a clase. 
La ponderación de cada una de estas actividades será la siguiente: 
Asistencia: 10% 
Realización de trabajos e informes: 60% 
Pruebas teóricas y escritas: 30% 
 


1.1.8 Acciones de Coordinación 
 
No son necesarias 
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1.1.9 Bibliografía 
 


R. ÁLVAREZ CABAL. Control de proyecto y patología de estructuras metálicas. 
Instituto técnico de materiales y construcciones, 2002. 
 
J. CALAVERA RUÍZ. Patología de estructuras de hormigón. Ed. Intemac., 2005. 
 
CEDEX. Restauración de edificios monumentales. Estudio de materiales y técnicas 
instrumentales.  Ministerio de Fomento, 2001. 
 
A. GARCÍA MESSEGUER. Estructuras de hormigón armado. Ejecución, control, 
patología. Fundación Escuela de la Edificación. 
 
M. GUZMÁN CASTAÑOS. Actuaciones sobre estructuras de edificación: patología, 
refuerzo, rehabilitación. Instituto de Estudios Tecnológicos, 1980. 
 
M. HIDALGO. Diagnosis y causas en patología de la Edificación. 1994.  
 
J. MONJÓ CARRIÓ. Patología y técnicas de intervención en estructuras 
arquitectónicas. Ed. Munilla-Leria, 2001. 
 
F. REGALADO TESORO. Los pilares. Criterios básicos para su proyecto, construcción y 
reparación. Cype ingenieros, 1999. 
 
F. SERRANO ALCUDÍA. Patología de la Edificación. El lenguaje de las grietas. 
Fundación Escuela de la Edificación, 2005. 


 
 
 
 
  
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Patologías y Recuperación de Obras de Fábrica. Fachadas  
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3 
1.1.2 Carácter: Obligatorio 
1.1.3 Unidad temporal: Segundo trimestre  
1.1.4 Profesorado: Dr. Eduardo Sebastián Pardo (1,5 ECTS) (UGR). Prof. Responsable 


Dr. Pedro Salmerón Escobar (1,5 ECTS) (Arquitecto) 
 


1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 
 
1. La patología y los estudios patológicos 
2. Las construcciones de tierra. Tipología. Patología y técnicas de intervención.  
3. Patología de la piedra. Conservación de la piedra. Métodos de limpieza y 
consolidación superficial.  
4. Técnicas de consolidación y refuerzo de muros de ladrillo. Los muros entramados. 
Patología y reparación. 
5. Los muros de fábrica. Patologías y técnicas de intervención. Arcos y bóvedas de 
fábrica. 
6. Patología general de los cerramientos de los edificios. Grietas en fachadas. Fisuras 
en acabados. Ensuciamiento. 
  
Ejemplos de intervención en obras de tierra como por ej. La Alhambra. 
Ejemplos de intervención en obras de fábrica 
 


1.1.6 Resultados del aprendizaje  
 
Conocer las patologías que pueden afectar a las obras de fábrica de los edificios, con 
especial aplicación en las de los edificios históricos y monumentales. 
 
Conocer las patologías que pueden afectar a los elementos estructurales de un 
edificio, con especial aplicación en las de los edificios históricos y monumentales. 
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Identificar las causas que producen dichas patologías, ser capaces de evaluar su 
trascendencia, conocer las medidas correctoras para corregirlas y saber aplicarlas. 
 
Conocer las técnicas de reparación y/o refuerzo de obras de fábrica. Entender las 
particularidades de cada una y saber cómo se ejecutan. 
 
 


1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas 
 
Competencias básicas: CB6, CB7, CB10 
Competencias generales: CG03, CG04, CG05 
Competencias específicas: CE03, CE05, CE07, CE09, CE10, CE20, CE24 
 


1.1.8 Sistema de valoración 
 
Se valorarán los conocimientos mediante pruebas teóricas escritas y pruebas 
prácticas, así como la realización de trabajos e informes en grupos reducidos sobre 
los contenidos de la asignatura y la asistencia a clase. 
La ponderación de cada una de estas actividades será la siguiente: 
Asistencia: 10% 
Realización de trabajos e informes: 60% 
Pruebas teóricas y escritas: 30% 
 


1.1.9 Acciones de Coordinación 
 


1.1.10 Bibliografía 
 
Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Construcción y Tecnologías 
Arquitectónicas (2000), Tratado de rehabilitación (Vol.1: Teoría e historia de la 
rehabilitación, Vol.4: Patología y técnicas de intervención: fachadas y cubiertas), 
editorial Munilla-Lería. 
 
Bellmunt i Ribas, Rafael; Paricio Casademunt, Antoni; Vilà Martínez, Antonia (2000), 
Reconeixement, diagnosi i intervenció a lesfaçanes, editat per Barcelona Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya. 
 
Broto, Carles (2005), Enciclopedia Broto de patologías de la construcción (Tomo 1. 
Conceptos generales y fundamentos: aspectos generales, causas de alteración, Tomo 
4. Elementos constructivosI: cerramientos exteriores, interiores, puertas, ventanas y 
cristales), editado por Arian Mostaedi. 
 
Lozano Apolo, G., Lozano Martínez-Luengas, A y Santolaria Morros, Carlos. Curso de 
técnicas de  intervención en el patrimonio arquitectónico. Reestructuración de 
edificios de muros de fábrica. Lozano y Asociados. CONSULTORES TÉCNICOS DE 
CONSTRUCCIÓN, s.l., Gijón, 1995. 
 
Monjo Carrió, J. y demás autores. Tratado de Rehabilitación. Tomos 1, 2, 3, 4 y 5, 
Master de  Restauración Arquitectónica, Universidad Politécnica de Madrid, 
Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid, Madrid, 1999. 
 
Monjo Carrió, Juan y Maldonado Ramos, Luis. Patología y técnicas de intervención en 
estructuras  arquitectónicas. Ediciones Munilla Lería 
 
Muñoz Hidalgo, Manuel. Conceptos y patología en la edificación. Manuel Muñoz 
Hidalgo, Sevilla, 1988.  
 


1.1.11 Información adicional 
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TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Patologías y Recuperación de Madera. Cubiertas   
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3 
1.1.2 Carácter: Obligatorio 
1.1.3 Unidad temporal: Segundo trimestre  
1.1.4 Profesorado: Dr. Pedro Salmerón Escobar (1,5 ECTS) (Arquitecto) 


D. Miguel Azcona Domínguez (1,5 ECTS) (Bureau Veritas) 
 


1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 
 
1. Patología fisicoquímica de la madera. Patología de las estructuras de la madera. 


Tratamientos preventivos y curativos de la madera. Técnicas de reparación y 
conservación de la madera. Técnicas de recuperación de las estructuras leñosas 


2. Uniones encoladas Casos prácticos de recuperación de estructuras leñosas 
3. Ejemplos de intervención  
4. Patología y análisis de riesgos en el diseño de cubiertas. 
5. Problemática general en cubiertas planas e inclinadas. Aleros y cornisas. 
6. Comportamiento y diagnóstico de la cubierta Daños y reparación de cubiertas de 


faldón  estructural.  
7. Daños y reparación de cubiertas no ventiladas y especiales. Impermeabilización 


de cubiertas. Aleros y cornisas  
8. Casos prácticos de rehabilitación de cubiertas.  
9. Ejemplos de restauración de cubiertas 


 
1.1.6 Resultados del aprendizaje  


 
Conocer las patologías que pueden afectar a las estructuras de madera de los 
edificios y a las cubiertas, con especial aplicación en las de los edificios históricos y 
monumentales. 
 
Conocer las patologías que pueden afectar a los elementos estructurales de madera 
de un edificio, con especial aplicación en las de los edificios históricos y 
monumentales. 
 
Identificar las causas que producen dichas patologías, ser capaces de evaluar su 
trascendencia, conocer las medidas correctoras para corregirlas y saber aplicarlas. 
 
Conocer las técnicas de reparación y/o refuerzo de obras estructuras de madera. 
Entender las particularidades de cada una y saber cómo se ejecutan. 
 


1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas 
 
Competencias básicas: CB6, CB7, CB9 
Competencias generales: CG03, CG05 
Competencias específicas: CE03, CE05, CE07, CE09, CE10, CE22, CE25 
 


1.1.8 Sistema de valoración 
 
Se valorarán los conocimientos mediante pruebas teóricas escritas y pruebas 
prácticas, así como la realización de trabajos e informes en grupos reducidos sobre 
los contenidos de la asignatura y la asistencia a clase. 
La ponderación de cada una de estas actividades será la siguiente: 
Asistencia: 10% 
Realización de trabajos e informes: 60% 
Pruebas teóricas y escritas: 30% 
 


1.1.9 Acciones de Coordinación 
 


1.1.10 Bibliografía 
 
Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Construcción y Tecnologías 
Arquitectónicas (2000), Tratado de rehabilitación (Vol.1: Teoría e historia de la 
rehabilitación, Vol.4: Patología y técnicas de intervención: fachadas y cubiertas), 
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editorial Munilla-Lería. 
 
Peraza, F. (2001) Protección preventiva de la madera., AITIM (Asociación de  
Investigación Técnica de las Industrias de la Madera y Corcho), Madrid. 
 
Monjo, J y Maldonado, L. (2001)  Patología y técnicas de intervención en estructuras 
arquitectónicas, Editorial Munilla-Lería, Madrid. 
 
Díaz, C., Casado, N. (2002) Inspección y diagnosis: Pautas para la intervención en 
edificios de vivienda, 1ª ed. COAC, Barcelona. 
 
Zanni, E. (2004) Patología de la madera: Degradación y rehabilitación de estructuras 
de madera. 1ª ed. Brujas, Córdoba. 
 


1.1.11 Información adicional 
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MÓDULO V (M.5) 
 


Denominación Sostenibilidad en la Rehabilitación 
Número de créditos europeos 9 ECTS 
Unidad temporal Segundo trimestre  


Resumen de materias 
 
 
Materia Total materias Total ECTS 
Obligatoria 0 0 
Optativa 3 9 (3+3+3) 
Prácticas externas 0 0 
Trabajo fin de máster 0 0 


 
 


Requisitos previos 
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el 
Máster 
 


Actividades formativas y su relación con las competencias 
Con carácter general, para el desarrollo de las asignaturas que constituyen este módulo, las 
actividades a realizar son las que se indican a continuación, distinguiendo entre actividades 
que exigen la presencia del alumno y las que corresponden al trabajo autónomo del mismo: 


- Un 30% de clases presenciales realizadas por el profesor en las que se presentan los 
conceptos y contenidos teórico-prácticos propuestos en el programa. 


- Un 20% de seminarios y debates orientados a promover el aprendizaje de las 
materias con la presencia y asesoramiento del profesor.  


- Un 15% de sesiones de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del 
profesor (tutoría). 


- Un 35% de trabajo autónomo y en grupo del alumnado enfocado a la preparación y 
realización de pruebas escritas, a la búsqueda bibliográfica, diseño de proyectos e 
informes. 


En su caso en las distintas asignaturas podrán preverse otro tipo de actividades. 
Sistemas de evaluación y calificación 


El sistema de evaluación será análogo en las asignaturas de este módulo. En algunos casos 
se especifica concretamente el desarrollo del sistema. 
Con carácter general: 
Para poder ser evaluado, el alumno deberá acreditar la asistencia al 80% de la docencia del 
módulo. 
Se llevará a cabo un sistema de evaluación diversificado con el fin de asignar una calificación 
objetiva del alumno. Para la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia y participación 
activa del alumno en clases teóricas y prácticas, y en los seminarios, así como en la 
realización de trabajos e informes en grupos reducidos (2-3 alumnos) sobre supuestos 
prácticos propuestos. Estos trabajos serán expuestos por los alumnos en clase para 
promover un debate crítico de los contenidos y presentaciones y evaluar, así mismo, la 
capacidad de respuesta y la aportación de ideas de los alumnos. 
Se efectuarán pruebas escritas con el objetivo de valorar el nivel de aprendizaje adquirido 
por los alumnos y poder asignar una calificación para su reconocimiento académico; 
consistirán en pruebas de respuesta breve y un examen final de los contenidos de cada 
materia, que incluirá teoría y prácticas (en su caso de laboratorio y de “campo”). Se tendrán 
en cuenta la resolución de problemas o de casos específicos.  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y con validez en el territorio nacional. 
La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos, 
actividades y pruebas que integran el sistema descrito de evaluación. 
 
En este módulo se explican las técnicas y herramientas necesarias para que la rehabilitación 
propuesta esté en línea de la sostenibilidad más avanzada, tanto desde el punto de vista  
constructivo como de diseño del entorno (urbanístico). Se ha estructurado en las tres 
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materias/asignaturas siguientes: 
 
  
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Salubridad en Rehabilitación  
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3 
1.1.2 Carácter: Optativo 
1.1.3 Unidad temporal: Segundo trimestre  
1.1.4 Profesorado: D. José Manuel López Osorio (1,5 ECTS) (UMA). Prof. Responsable 


Nombre Profesor: D. José Moriana Pericet (1,5 ECTS) (CEMOSA) 
 


1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 
 
1. Comportamiento hídrico de los edificios y de sus materiales.  
2. Criterios generales. Diagnóstico y reparación de humedades.  
3. Humedades en obras enterradas. Humedades de obras de filtración en fachadas. 


Métodos de reparación y prevención. Humedades de condensación en fachadas y 
cubiertas.  


4. Edificios enfermos y los sistemas de ventilación en rehabilitación. 
 


 
1.1.6 Resultados del aprendizaje (a modo de ejemplo para continuar) 


 
Conocer las patologías que pueden provocar las humedades en los edificios, con 
especial aplicación en las de los edificios históricos y monumentales. 


 
Identificar las causas que producen dichas patologías, ser capaces de evaluar su 
trascendencia, conocer las medidas correctoras para corregirlas y saber aplicarlas. 
 
Conocer las técnicas de reparación de humedades en los distintos elementos. 
Entender las particularidades de cada una y saber cómo se ejecutan. 
 
Capacidad para aplicar las técnicas de acondicionamiento ambiental en 
intervenciones de rehabilitación y restauración.  
 
Capacidad para desarrollar proyectos de desarrollo sostenible vinculados al 
patrimonio arquitectónico conociendo los criterios fundamentales de su aplicación 
 


1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas 
 
Competencias básicas: CB6, CB7, CB10 
Competencias generales:CG02, CG03 
Competencias específicas: CE09 
 


1.1.8 Sistema de valoración 
 
Se valorarán los conocimientos mediante pruebas teóricas escritas y pruebas 
prácticas, así como la realización de trabajos e informes en grupos reducidos sobre 
los contenidos de la asignatura y la asistencia a clase. 
La ponderación de cada una de estas actividades será la siguiente: 
Asistencia: 10% 
Realización de trabajos e informes: 60% 
Pruebas teóricas y escritas: 30% 
 
 


1.1.9 Acciones de Coordinación 
 


1.1.10 Bibliografía 
 
[1] G. Massari, “Desecación higiénica de los locales húmedos”, Continental, México, 
1962  
[2] F. Eichler, “Patología de la Construcción”, Blume, Barcelona, 1975  
[3] R.T. Gratwick “La humedad en la construcción. Sus causas y remedios”, Editores  
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Técnicos Asociados, Barcelona, 1976  
[4] F. Ulsamer, “Las humedades en la construcción”, CEAC, Barcelona , 1983  
[5] F. Ortega Andrade, “Patología de la construcción: Humedades en la edificación”, 
Editan, Sevilla, 1988.  
[6] AA.VV., “Curso de Rehabilitación”, Tomo VII, COAM, Madrid, 1988.  
[7] AA.VV., “Curso de Patología”, Tomo I, COAM, Madrid, 1991.  
[8] V. Peixoto de Freitas, “Tratamento da humidade ascensional em edificios 
antigos”,  
PATORREB-2012, Santiago de Compostela, 2012 


 
1.1.11 Información adicional 


 
 


  
 
 


 
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Uso y Acondicionamiento Acústico en Rehabilitación  
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3 
1.1.2 Carácter: Optativo 
1.1.3 Unidad temporal: Segundo trimestre  
1.1.4 Profesorado: Dr. Antolino Gallego Molina (2 ECTS) (UGR) Prof. Responsable 


Dra. Consuelo del Moral Ávila (1 ECTS) (UGR)  
 
1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 


 
-El acondicionamiento acústico como elemento básico en rehabilitación. 
-Absorción acústica: materiales absorbentes 
-Acústica geométrica 
-El acondicionamiento acústico. Conceptos. Acústica ondulatoria. reverberación 
-Exigencias del CTE y pequeñas salas. Normativa.  
-Práctica según CTE, pequeñas salas y otros espacios. Mediciones. 
-Parámetros de calidad en la acústica de salas. 
-Acústica de Salas: Buenas prácticas. 
-Técnicas constructivas para el acondicionamiento acústico. 
 
Prácticas. Tutor: Prof. Antolino Gallego (UGR) 
 
-Prácticas de laboratorio: Medida del tiempo de reverberación en una sala. Absorción 
acústica. 
-Materiales acústicos absorbentes. Caracterización y visualización. 
-Visita a algunas salas reales donde se haya realizado alguna rehabilitación acústica 
singular. Reconocimiento de materiales acústicos in situ.  
 
 


1.1.6 Resultados del aprendizaje 


- Contextualizar la formación acústica con la cultura arquitectónica y constructiva al 
uso, en el ámbito espacio-temporal en el que desarrolle su actividad.  
- Conocer y aplicar las teorías básicas para el estudio del campo acústico en recintos.  
- Valorar el comportamiento acústico de salas, así como introducción a la elaboración 
e interpretación de informes relacionados con la evaluación de la acústica de salas. 
-Introducción a las diferentes acepciones de Calidad Sonora.  
- Introducirse en los métodos que se utilizan para la evaluación, mejora y diseño de 
la calidad acústica.  
- Introducción en los fundamentos técnicos de las Buenas prácticas Acústicas en la 
Edificación  así como aquellas técnicas asociadas a su aplicación.  
- Conocer materiales y soluciones constructivas y técnicas así como con sus métodos 
de aplicación práctica en el ámbito de la rehabilitación acústica.  
- Capacidad para aplicar las técnicas de acondicionamiento ambiental en 
intervenciones de rehabilitación y restauración.  
- Capacidad para adecuar el aislamiento y el acondicionamiento acústico en 
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intervenciones de rehabilitación y restauración.  
- Capacidad para desarrollar proyectos de desarrollo sostenible vinculados al 
patrimonio arquitectónico conociendo los criterios fundamentales de su aplicación 
- Capacidad para identificar y caracterizar los materiales y conocimiento avanzado en 
nuevos materiales. 
 


1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas  


Competencias básicas: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 
Competencias generales: CG01, CG02, CG05, CG07 
Competencias específicas: CE09, CE28 
 


1.1.8 Sistema de valoración 


Se valorarán los conocimientos mediante breves pruebas teóricas escritas, así como 
la realización de trabajos e informes de prácticas en grupos reducidos sobre los 
contenidos de la asignatura y la asistencia a clase. 


 
1.1.9 Acciones de coordinación 


 
1.1.10 Bibliografía 


Título: Documento Básico DB-HR: comentado y con ejemplos  


Autor: David Casadevall          Tema: Acústica            Editorial: Bubok  


Año de edición: 2009         Páginas: 141               ISBN: 978-84-613-0916-0  
 
Título: Acondicionamiento acústico                         Autor: Manuel Recuero López 
Tema: Acústica arquitectónica                                               Editorial: Paraninfo 
Año de edición: 1991          Páginas: 784                 ISBN: 84-604-0285-1  
 
Título: A, B, C de la acústica                                                 Autor: Higini Arau 
Tema: Acústica arquitectónica                                   Editorial: Ediciones CEAC 
Año de edición: 1999          Páginas: 336                 ISBN: 84-329-2017-7  
 
Título: Tectónica nº14 - Acústica                                     Autor: Varios autores 
Tema: Acústica arquitectónica                                   Editorial: ATC Ediciones 
Año de edición: 2002          Páginas: 132                    ISSN: 1136-0062 
 
Título: Diseño acústico de espacios arquitectónicos   Autor: Antoni Carrión Isbert 
Tema: Acústica arquitectónica                                      Editorial: Ediciones UPC 
Año de edición: 1998            Páginas: 434                   ISBN: 84-8301-252-9 
 
Título: Acústica de la edificación           Tema: Acústica arquitectónica        
Autor: Carlos de la Colina Tejeda y Antonio Moreno Arranz 
Editorial: Fundación de la Escuela de Educación 
Año de edición: 1988            Páginas: 172                ISBN: 84-86957-76-1 
 
Título: Tratado jurídico de la edificación y del urbanismo. Capítulo 15: Acústica y 
Vibraciones                       Autor: César Díaz Sanchidrián 
Tema: Acústica arquitectónica                                   Editorial: Aranzadi 
Año de edición: 2010            Páginas: 80                    ISSN: 978-84-9903-356-3 


 
 
 


 
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Rehabilitación energética de edificios. Sistemas de 
control activos 
  


Requisitos previos 
Además de los que se exigen para la matriculación en el Máster, los alumnos deben tener los 
conocimientos necesarios de Termotecnia y Luminotecnia para conseguir el aprovechamiento 
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que se pretende en el módulo   
 


 
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Rehabilitación energética de edificios. Sistemas de 
control activos 
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3 
1.1.2 Carácter: Optativo 
1.1.3 Unidad temporal: Segundo trimestre 
1.1.4 Profesorado: Antonio Espín Estrella (2 ECTS) (UGR) Prof. Responsable 


Dra. Ana Ibáñez Fernández (1 ECTS) (UGR) 
 
1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 


Introducción a la sostenibilidad en la edificación y rehabilitación 
El entorno urbano 
Auditoría 
La eficiencia energética: análisis térmico 
Medidas de ahorro energético: técnicas avanzadas de generación y distribución de 
térmicas. 
Sistemas avanzados de iluminación 
Simulación mediante técnicas informáticas. 
Incorporación de las EE. RR. 
Adecuación de la contratación energética 
Informe y valoración de las técnicas propuestas 
Calificación y certificación energéticas 
Sistemas de control distribuido y centralizado 
Mantenimiento, uso y conservación 
Leyes y reglamentos básicos 
 
Prácticas. Tutor: Antonio Espín Estrella (UGR) 
Visitas de estudio a distintos edificios emblemáticos, tanto de la UGR como privados 
en Granada. 
 


1.1.6 Resultados del aprendizaje 
 
Conocer los distintos sistemas de climatización avanzada, herramientas y equipos 
comerciales de uso frecuente y de calidad contrastada. 
Conocer los sistemas basados en EE. RR. y su implantación en la rehabilitación 
Conocer y evaluar los distintos sistemas de iluminación y las fuentes de luz 
adecuadas 
Entender la función del ahorro energético 
Valorar el alcance de las auditorías, las calificaciones y las certificaciones energéticas 
Comprender la necesidad y utilidad de los sistemas integrados de control 
Valorar adecuadamente las distintas energías de uso y su adecuada contratación 
Entender la necesidad del mantenimiento y conservación 
Comprender el significado real de la sostenibilidad 
 


1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas  
 
Competencias básicas: CB06, CB07, CB10 
Competencias generales: CG02, G05, CG06  
Competencias específicas: CE02, CE04 
 


1.1.8 Sistema de valoración 
 
Se valorarán los conocimientos mediante pruebas teóricas escritas y pruebas 
prácticas, así como la realización de trabajos e informes en grupos reducidos sobre 
los contenidos de la asignatura y su defensa oral sobre los contenidos  del módulo y 
la asistencia y participación a clase. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 


PONDERACIÓN 
MÍNIMA (%) 


PONDERACIÓN 
MÁXIMA (%) 


Asistencia  0 10 
Prácticas 5 10 
Trabajos y problemas 65 80 
Examen 15 30 


 
1.1.9 Acciones de coordinación 


 
Las actividades formativas prácticas de carácter presencial, consistentes en visitas de 
estudio a diferentes fábricas de productos de construcción, se coordinarán con las de 
las asignaturas 1.2. “La Piedra natural y la “tierra” como geomateriales” y 2.2. 
“Materiales en la Obra Civil: cementos, áridos y hormigones”. 
 


1.1.10 Bibliografía 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) 
Procedimiento Básico de Certificación Energética y Modelo de Etiqueta 
Guías Técnicas IDEA 
Guías Técnicas IDEA – CEI 
Luminotecnia Básica para Ingenieros. A. Espín et al. Ed. Copicentro 
Monografías Técnicas 
Energías Renovables. Lo que hay que saber. José Roldán. Paraninfo 
Iluminación con LEDS. Alfonso Gago y Jorge Fraile. Paraninfo. 
Electrotecnia Básica para Ingenieros. A. Espín et al. Ed. Universidad de Granada 
Eficiencia energética en edificios. Certificaciones y auditorías energéticas. F. J. Rey et 
al. Ed. Thomson 
Arquitectura y clima. V. Oliagay. Ed. Gustavo Gili 
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MÓDULO VI (M.6) 
 
 
Denominación Materiales para la Rehabilitación Arquitectónica 
Número de créditos europeos  11 ECTS 
Unidad temporal Primer trimestre  


Resumen de materias 
 
 
Materia Total materias Total ECTS 
Obligatoria 0 0 
Optativa 3 11 (5+3+3) 
Prácticas externas 0 0 
Trabajo fin de máster 0 0 


 
 


Requisitos previos 
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el 
Máster 
 


Actividades formativas y su relación con las competencias 
Con carácter general, para el desarrollo de las asignaturas que constituyen este módulo, las 
actividades a realizar son las que se indican a continuación, distinguiendo entre actividades 
que exigen la presencia del alumno y las que corresponden al trabajo autónomo del mismo: 


- Un 30% de clases presenciales realizadas por el profesor en las que se presentan los 
conceptos y contenidos teórico-prácticos propuestos en el programa. 


- Un 20% de seminarios y debates orientados a promover el aprendizaje de las 
materias con la presencia y asesoramiento del profesor.  


- Un 15% de sesiones de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del 
profesor (tutoría). 


- Un 35% de trabajo autónomo y en grupo del alumnado enfocado a la preparación y 
realización de pruebas escritas, a la búsqueda bibliográfica, diseño de proyectos e 
informes. 


En su caso en las distintas asignaturas podrán preverse otro tipo de actividades. 
Sistemas de evaluación y calificación 


El sistema de evaluación será análogo en las asignaturas de este módulo. En algunos casos 
se especifica concretamente el desarrollo del sistema. 
Con carácter general: 
Para poder ser evaluado, el alumno deberá acreditar la asistencia al 80% de la docencia del 
módulo. 
Se llevará a cabo un sistema de evaluación diversificado con el fin de asignar una calificación 
objetiva del alumno. Para la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia y participación 
activa del alumno en clases teóricas y prácticas, y en los seminarios, así como en la 
realización de trabajos e informes en grupos reducidos (2-3 alumnos) sobre supuestos 
prácticos propuestos. Estos trabajos serán expuestos por los alumnos en clase para 
promover un debate crítico de los contenidos y presentaciones y evaluar, así mismo, la 
capacidad de respuesta y la aportación de ideas de los alumnos. 
Se efectuarán pruebas escritas con el objetivo de valorar el nivel de aprendizaje adquirido 
por los alumnos y poder asignar una calificación para su reconocimiento académico; 
consistirán en pruebas de respuesta breve y un examen final de los contenidos de cada 
materia, que incluirá teoría y prácticas (en su caso de laboratorio y de “campo”). Se tendrán 
en cuenta la resolución de problemas o de casos específicos.  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y con validez en el territorio nacional. 
La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos, 
actividades y pruebas que integran el sistema descrito de evaluación. 
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En este segundo módulo se explican los materiales de construcción considerados como 
materiales geológicos transformados o manipulados en procesos industriales. Se ha 
estructurado en tres materias/asignaturas. 
 
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Aglomerantes, morteros y hormigones históricos 
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 5 
1.1.2 Carácter: Optativo 
1.1.3 Unidad temporal: Primer trimestre  
1.1.4 Profesorado: Dr. Giuseppe V. Cultrone (1 ECTS) (UGR) Prof. Responsable 


D. Jesús Soriano Carrillo (1 ECTS) (CEDEX) 
Dr. Javier Alejandre Sánchez (2 ECTS) (US) 
D. Ramón Rubio Domene (1 ECTS) (Patronato Alhambra) 


 
1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 


 
Valoración del estado de conservación de morteros y hormigones y su diagnosis: 
reconocimiento de daños y alteraciones. Morfologías, causas y procesos de deterioro. 
Su implicación en problemas constructivos. 
Naturaleza y característica de estos materiales y de las metodologías de aplicación y 
utilización. 
Áridos y aglomerantes tradicionales. Tipos de áridos. Aditivos. Ensayos y normativas. 
Aglomerantes históricos: la cal, el yeso, otros conglomerantes. Materias primas de 
los aglomerantes. Procesos de fabricación. 
Características de los aglomerantes. Uso en el Patrimonio Arquitectónico. 
Normativas. 
Morteros y hormigones históricos. Historia y tipología funcional. Morteros 
estructurales y de revestimientos. Morteros de ornamentación. 
Estucos. Esgrafiado. Características: componentes, dosificación, procesos de 
fabricación. 
 
Prácticas. Tutor: Prof. Giuseppe V. Cultrone (UGR) 
Visitas de estudio a distintas fábricas de producción de cales, yesos, cemento y otros 
aglomerantes (Se visitarán fábricas de cal así como el Museo de la Cal de Morón de 
la Frontera; de cales dolomíticas de Huetor Santillán en Granada, de yesos y 
anhidritas en Málaga). Visita a la fábrica de morteros y hormigones modernos 
predosificados ARGOS, Padul, en Granada. 
Reconocimiento de estos materiales en construcciones históricas de la ciudad (esta 
excursión geo-urbana se coordinará con las propuestas en las prácticas de las 
asignaturas 1.2. “La Piedra natural y la “tierra” como geomateriales” y 2.2. 
“Materiales en la Obra Civil: cementos, áridos y hormigones”). 
 


1.1.6 Resultados del aprendizaje 
 
Conocer los componentes de los morteros y hormigones históricos. 
Dominar las características constructivas  de los aglomerantes tradicionales: cal y 
yeso. 
Saber las cualidades de las materias primas y las condiciones de fabricación de 
manera práctica en la industria de la construcción. 
Valorar las cualidades técnicas de estos productos de construcción. 
Reconocer in situ las tipologías de los distintos morteros y su composición mineral. 
Entender la función constructiva de estos materiales. 
Capacidad para identificar y caracterizar los materiales y conocimiento avanzado en 
nuevos materiales. 
Conocer y tener criterio para la aplicación e interpretación de las diferentes técnicas 
de ensayo no destructivos 
 


1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas  
 
Competencias básicas: CB6, CB10 
Competencias generales: CG06 
Competencias específicas: CE02, CE24, CE28 
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1.1.8 Sistema de valoración 


 
Se valorarán los conocimientos mediante pruebas teóricas escritas y pruebas 
prácticas, así como la realización de trabajos e informes en grupos reducidos sobre 
los contenidos de la asignatura y la asistencia a clase. 


 
1.1.9 Acciones de coordinación 


 
Las actividades formativas prácticas de carácter presencial, consistentes en visitas de 
estudio a diferentes fábricas de productos de construcción, se coordinarán con las de 
las asignaturas 1.2. “La Piedra natural y la “tierra” como geomateriales” y 2.2. 
“Materiales en la Obra Civil: cementos, áridos y hormigones”. 
 


1.1.10 Bibliografía 
 
J.I. ÁLVAREZ GALINDO, E. ONTIVEROS ORTEGA. Morteros. Recomendaciones 
técnicas para el estudio de morteros. Definición de las condiciones que deben cumplir 
los estudios previos aplicados a los morteros. En: PH cuadernos nº 19 “Programa de 
normalización de estudios previos aplicado a bienes inmuebles”, Junta de Andalucía, 
Consejería de Cultura, 2006, pp. 93-144 
O. CAZALLA. Morteros de cal. Aplicación en el Patrimonio Histórico. Universidad de 
Granada, 2002 
O. CAZALLA VÁZQUEZ, M.J. DE LA TORRE LÓPEZ. Morteros de restauración y 
morteros antiguos. Técnicas de estudio. Cuadernos Técnicos nº 8 “Metodología de 
diagnóstico y evaluación de tratamientos para la conservación de los edificios 
históricos”, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2003, pp. 36-47 
A.D. COWPER. Lime and lime mortars. Donhead Ed. (1927), reprinted by Building 
Research Establishment Ltd., 1998 
G. CULTRONE. Stone deterioration and conservation treatments in Cultural Heritage. 
Universidad de Granada, 2004 
G. CULTRONE, E. SEBASTIÁN, M. ORTEGA HUERTAS. Forced and natural carbonation 
of lime-based mortars with and without additives: mineralogical and textural 
changes. Cement and Concrete Research, 2005, 35, 2278-2289 
I GÁRATE ROJAS. Artes de la cal. Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas 
Artes y Archivos. Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
Madrid, 1993 
G.W. PALESTRA. Intonaco: una superficie di sacrificio. ESTASLIBRI, 1995 


 
 


 
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Materiales en la Obra Civil: cementos, áridos y 
hormigones 
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3 
1.1.2 Carácter: Optativo 
1.1.3 Unidad temporal: Primer trimestre 
1.1.4 Profesorado: Dr. José Rodríguez Montero (3 ECTS) (UGR) Prof. Responsable 


 
1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 


 
Introducción 
Cemento. Normativa 
Agua de amasado y curado 
Áridos 
Aditivos 
Propiedades del hormigón fresco y endurecido 
Patologías en hormigones  
 
Prácticas. Tutor: Prof. José Rodríguez Montero (UGR) 
Se programarán las visitas técnicas a las fábricas de materiales que se tratan en esta 
asignatura, así como las actividades docentes de laboratorio, conjuntamente con las 
prácticas de la asignatura anterior 2.1. 
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1.1.6 Resultados del aprendizaje 


 
Conocer las materias primas empleadas en la fabricación y sus procesos. 
Capacitar al alumno en la identificación de los daños causados por morteros de 
cemento en construcciones patrimoniales. 
Saber las dosificaciones, los áridos y los aditivos más usuales en su utilización en 
construcción. 
Capacidad para identificar y caracterizar los materiales y conocimiento avanzado en 
nuevos materiales. 
Conocer y tener criterio para la aplicación e interpretación de las diferentes técnicas 
de ensayo no destructivos 
 


1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas  
 
Competencias básicas: CB6, CB10 
Competencias generales: CG6 
Competencias específicas: CE02, CE24, CE28 
 


1.1.8 Sistema de valoración 
 
Se valorarán los conocimientos mediante pruebas teóricas escritas y pruebas 
prácticas, así como la realización de trabajos e informes en grupos reducidos sobre 
los contenidos de la asignatura y la asistencia a clase. 


 
1.1.9 Acciones de coordinación 


 
La asignatura se imparte en el Máster Oficial “Geología aplicada a la Obra Civil y los 
Recursos Hídricos” de la Universidad de Granada (M32/56/1) como una 
asignatura/materia englobada en el Módulo Optativo en Obra Civil. Para disponer de 
mayor y más detallada información acerca de los contenidos, requisitos o sistema de 
evaluación, se pueden consultar en la dirección 
www.ugr.es/~geodina/html_docencia/ 
Se armonizará el periodo de docencia de esta asignatura con el coordinador del 
máster oficial mencionado anteriormente. 


 
1.1.10 Bibliografía 


 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08. Comisión Permanente del Hormigón, 
Madrid, 2008 
M. FERNÁNDEZ CÁNOVAS. Hormigón. Servicio de Publicaciones. Colegio de I.C.C.P. 
Madrid, 2005 
A.M. NEVILLE. Properties of concrete, 4ª Ed. Prentice Hall, 1995 
J. BARON, J.P. OLLIVIER. Les bétons. Ed. Eyrolles, París, 1996 
P. K. MEHTA. Concrete: Structure, Properties and Materials. 2ª Ed. Prentice-Hall, 
New Jersey, 1993 
J.P. OLLIVIER, A. VICHOT, La Durabilité des bétons. Presses de l’ENPC, París, 2008 
C.E.B.: Durabilidad de estructuras de hormigón. Guía de diseño C.E.B. Traducción 
por el GEHO. Boletín nº 12 del GEHO, Madrid, 1993 
NORMA UNE-EN 197-1:2000. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad de los cementos comunes, 2000 
 


1.1.11 Información adicional 
 
Esta asignatura de carácter optativo se oferta en este máster, aunque los productos 
de construcción que en ella se explican no se encuentran como materiales 
tradicionales en los edificios históricos, debido al hecho de que se considera que los 
alumnos tienen que conocer que se han utilizado en intervenciones de restauración 
más o menos recientes y han llegado a producir daños importantes motivados por su 
incompatibilidad con los tradicionales; el conocimiento de estas consecuencias, y de 
las causas y procesos de deterioro indeseados que se originan, es fundamental para 
cualquier técnico que tenga competencias en la rehabilitación y protección del 
Patrimonio Arquitectónico. 
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TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Materiales cerámicos 
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 3  
1.1.2 Carácter: Optativo. 
1.1.3 Unidad temporal: Primer trimestre (cronograma de docencia) 
1.1.4 Profesorado: Dr. Giuseppe V. Cultrone (2 ECTS) (UGR) Prof. Responsable 


Dr. David Benavente García (1 ECTS) (UA) 
 
1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 


 
Materiales cerámicos históricos. 
Tipologías y usos de estos materiales. 
Materias primas: naturaleza y características. 
Procesos de fabricación. Cerámicas estructurales. 
Cerámicas de pavimentos y revestimientos. 
Identificación de alteraciones, sus causas y procesos. 
Criterios de conservación y restauración de estos materiales. 
 
Prácticas. Tutor: Prof. Giuseppe V. Cultrone (UGR) 
Visita de estudio a diversa fábricas de producción de cerámicas de distintas tipologías 
y funciones constructivas (fábricas de Viznar, Jun, Las Gabias, en Granada). 
Excursión urbana visitando edificios históricos en los que se emplearon distintos tipos 
de ladrillos, azulejos, cerámicas. Evaluación de su estado de conservación y posibles 
causas del deterioro. Debate acerca de propuestas de restauración. 
 


1.1.6 Resultados del aprendizaje 
 
Conocer las características de las materias primas de estos productos de 
construcción. 
Dominar los procesos y fases en su fabricación. 
Identificar el grado de cocción de las cerámicas en base a la mineralogía y nivel de 
vitrificación de las piezas. 
Evaluar el grado de conservación de los materiales cerámicos. 
Capacidad para identificar y caracterizar los materiales y conocimiento avanzado en 
nuevos materiales. 
Conocer y tener criterio para la aplicación e interpretación de las diferentes técnicas 
de ensayo no destructivos 
 


1.1.7 Competencias básicas y generales, transversales y específicas  
 
Competencias básicas: CB6, CB10 
Competencias generales: CG6 
Competencias específicas: CE02 
 


1.1.8 Sistema de valoración 
 
Se valorarán los conocimientos mediante pruebas teóricas escritas y pruebas 
prácticas, así como la realización de trabajos e informes en grupos reducidos sobre 
los contenidos de la asignatura y la asistencia a clase. 


 
1.1.9 Acciones de coordinación 


 
No son necesarias 


 
1.1.10 Bibliografía 


 
N.S. BAER, S. FITZ, R.A. LIVINGSTON. Conservation of Historic Brick Structures. Ed. 
Donhead Pub. Ltd., 1998 
S. BUYS, V. OAKLEY. Conservation and restoration of ceramics. Butterworth-
Heinemann,1993 
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J. CERDEÑO DEL CASTILLO, R. DÍAZ RUBIO, J. OBIS SÁNCHEZ, A. PÉREZ LORENZO, 
G. CULTRONE. Estudio mineralógico-petrográfico y físico-mecánico de ladrillos 
macizos para su aplicación en intervenciones del Patrimonio Histórico. Universidad de 
Granada, 2001 
G. CULTRONE, C. RODRÍGUEZ NAVARRO, E. SEBASTIÁN, O. CAZALLA, M.J. DE LA 
TORRE. Carbonate and silicate phase reactions during ceramic firing. European 
Journal of Mineralogy, 13, 621-634 
G. CULTRONE, E. SEBASTIÁN. Los materiales cerámicos en el patrimonio 
arquitectónico. En Cuadernos Técnicos nº 8 “Metodología de diagnóstico y evaluación 
de tratamientos para la conservación de los edificios históricos”, Junta de Andalucía, 
Consejería de Cultura, 2003, pp. 48-57 
G. CULTRONE. Ladrillos. Recomendaciones para el estudio de ladrillos. Definición de 
las condiciones que deben cumplir los estudios previos aplicados a ladrillos. En: PH 
cuadernos nº 19 “Programa de normalización de estudios previos aplicado a bienes 
inmuebles”, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2006, pp. 146-159 
T. GONZÁLEZ LIMÓN, M. ÁLVAREZ DE BUERGO BALLESTER. Particularidades de los 
materiales cerámicos. En: Manuals de Diagnosi nº 5 “Manual de diagnosis y 
tratamiento de materiales pétreos y cerámicos”, Collegi d’Aparelladors i  Arquitectes 
Tècnics de Barcelona, 1997, pp. 89-106 
F. SINGER, S.S. SINGER. Cerámica industrial. Volúmenes 1, 2 y 3. URMO, 1979 
J. VELASCO VÉLEZ. Manual de patologías de las piezas cerámicas para la 
construcción. AITEMÍN, 2000 
J. WARREN. Conservation of bricks. Butterworth-Heinemann, 1999 
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MÓDULO 7 (TFM) 
 
Denominación Trabajo Fin de Máster 
Número de créditos europeos 10 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Segundo trimestre  


Profesorado 
Cualquiera de los profesores doctores del máster 


Resumen de materias 
 
 


Materia Total materias Total ECTS 
Obligatoria 0 0 
Optativa 0 0 
Prácticas externas 0 0 
Trabajo fin de máster 1 12 


 
 


Competencias 
 
Competencias básicas: CB6, CB8, CB9 
Competencias generales: CG01, CG03, CG04 
Competencias específicas: CE01, CE02, CE06, CE16, CE28, CE29 
 


Resultados del aprendizaje 
 
Capacidad para planificar y redactar una memoria o informe, a partir de una labor de 
investigación realizada de forma independiente. 
Dominar las habilidades necesarias para presentar oralmente ante una comisión y en público 
los resultados y conclusiones de un trabajo o proyecto innovador y de calidad. 
 


Requisitos previos 
 
El Trabajo de Fin de Máster sólo podrá ser calificado una vez que se tenga constancia de que 
el alumno ha superado las evaluaciones previstas en las materias/asignaturas del Plan de 
Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de 
Máster, salvo los créditos correspondientes al propio Trabajo. 
 


Actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación 
 
El trabajo Fin de Máster supone la realización por parte del alumno de un proyecto, memoria 
o estudio en el que apliquen y desarrollen los conocimientos adquiridos en las distintas 
materias que constituyen el Máster. 
 
El trabajo Fin de Máster será realizado de forma individual bajo la supervisión del tutor 
asignado. 
 
El alumno mantendrá una relación estrecha con el tutor que le asesorara en el diseño de la 
estructura del trabajo, la metodología y con quien discutirá aspectos referidos a los 
resultados alcanzados. 
 
Para la evaluación de los trabajos Fin de Máster, la Comisión del Programa Oficial de 
Posgrado creará, a propuesta del Coordinador del Máster, las Comisiones Evaluadoras, 
formadas por tres profesores del Máster, designando entre ellos a un Presidente y un 
Secretario. 
 
La defensa del Trabajo Fin de Máster será realizada por el alumno en sesión pública, 
mediante exposición oral de su contenido o de las líneas principales del mismo, durante el 
tiempo máximo especificado en la citación para la defensa. 
 
A continuación, el alumno contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los 
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miembros de la Comisión Evaluadora 
La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, dando audiencia al 
tutor del Trabajo Fin de Máster antes de otorgar una calificación de Suspenso. 
 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y validez en el territorio nacional. 
 


Breve descripción de los contenidos 
TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Trabajo de Fin de Máster 
 
1.1.1 Número de créditos ECTS: 12  
1.1.2 Carácter: Obligatorio. 
1.1.3 Unidad temporal: 2º trimestre 
1.1.4 Profesorado: Profesorado doctor del Máster 
 
1.1.5 Breve descripción de los contenidos: 
 
El tema del Trabajo de Fin de Máster deberá posibilitar que este sea completado por el 
alumno en el número de horas correspondientes a los 12 créditos ECTS. 
 
La estructura del trabajo de fin de máster será el desarrollo de un proyecto, informe técnico 
o una fase sustancial del mismo, centrado en alguna de las líneas de trabajo que se estén 
desarrollando por la empresa o entidad que acoge al alumno, en donde se incluyan la 
justificación y objetivos, trabajos de campo y en empresa y gabinete, interpretación de 
resultados de técnicas y ensayos, conclusiones y recomendaciones. En determinados caso se 
incluirán aspectos relativos a valoración de presupuesto de actuación y otros puntos 
similares. 
 
Las líneas de trabajo que se ofertan se relacionan con aspectos metodológicos (técnicas y 
ensayos, normativas, procedimientos instrumentales), aspectos aplicados (proyectos, 
resolución de intervenciones singulares, políticas de mantenimiento, planificación de 
conservación preventiva de edificios) y contenidos integradores de temáticas diversas en 
actividades relacionadas con el Patrimonio Cultural, Paisajismo y Desarrollo Sostenible, con 
Ciencia de Materiales y Ciencias Ambientales, o bien en Edificación Patrimonial. Con esta 
amplia oferta el alumno podrá seleccionar fácilmente la línea de trabajo más próxima y 
adecuada a sus preferencias e intereses profesionales o bien a su futura línea de 
investigación. 
 
En cualquier caso, los alumnos podrán escoger una línea o trabajo de investigación que esté 
relacionado con cualquiera de las materias cursadas en el máster. 
 
El formato del trabajo de fin de máster será, por lo general, una memoria o informe 
redactado en castellano o, eventualmente, en inglés. 
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6. Personal Académico 


 
 


 
• Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres 
y la no discriminación de personas con discapacidad. 


 
La Universidad de Granada, en tanto que es un organismo público, cumple los requisitos 
de contratación del profesorado y del personal de apoyo, atendiendo a los criterios de 
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, 
recogidos en La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad entre hombres y 
mujeres y en la Ley Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
De acuerdo con esta disposición, en el año 2007, la UGR puso en marcha la Unidad para la 
igualdad entre hombres y mujeres en la UGR. En su estructura están representados los tres 
sectores de la Comunidad Universitaria: profesorado, PAS y alumnado. 
 
Los objetivos de la Unidad de Igualdad son los siguientes: 
 
1) Elaborar un diagnóstico de las desigualdades existentes en los tres sectores que 
componen el colectivo de la Universidad. El primer diagnóstico sobre la situación de las 
mujeres en la UGR se realizó el curso académico 2007- 2008. 
2) Diseñar un plan de igualdad que incluya, entre otros aspectos: 
• La realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en las áreas de actividad de la Universidad. 
• La reelaboración de la información estadística, desagregada por sexos. 
• La elaboración de informes de impacto de género de las medidas que se aprueben. 
• El fomento del conocimiento, en la Comunidad Universitaria, del alcance y significado 
del principio de igualdad, mediante propuestas de acciones formativas. 
• La visibilización del sexismo, la sensibilización y la creación de un estado de opinión. 
 
Este Plan se encuentra en vías de desarrollo y obedece a las exigencias de la mencionada 
Ley Orgánica 3/2007, en virtud de la cual las empresas privadas y públicas de más de 
doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de igualdad (art. 45). 
Los planes de igualdad tendrán que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las estrategias 
y prácticas a realizar para su consecución, así como la definición de sistemas eficaces para el 
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados (art. 46). 
 
La Unidad de la Igualdad de la UGR prevé las siguientes medidas de actuación: 
 
1) Actualizar de la normativa de la UGR para adaptarla a las reformas legales sobre la 
igualdad de género, especialmente la Ley de Igualdad y la Ley Andaluza de Igualdad. 
2) Trabajar, junto a los órganos de gobierno de la UGR, en el desarrollo de las medidas 
establecidas el Plan estratégico y en el Contrato programa con la Junta de Andalucía en 
relación al tema de la igualdad de género. 
3) Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los órganos 
colegiados. 
4) Actualizar la normativa de Recursos Humanos (PAS Y PDI) para incorporar en ella las 
modificaciones de las nuevas leyes de igualdad. 
5) Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la enseñanza y la investigación. 
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6) Conseguir una representación equilibrada en los diferentes órganos y niveles de toma de 
decisiones. 
7) Crear una base documental para la creación del Plan de Igualdad. 
8) Formular las medidas con precisión, con el fin de facilitar su aplicación y evaluación. 
9) En el ámbito del personal de administración y servicios, realizar un estudio de la RPT 
para estudiar la distribución de puestos entre mujeres y hombres, distinguiendo entre 
personal laboral y funcionario. 
10) Estudiar la situación de representación en los diferentes órganos de gobierno. 
11) Realizar estudios con el objetivo de conocer la percepción del alumnado sobre su 
formación y su conducta ante la Igualdad entre mujeres y hombres. 
12) En el ámbito de la docencia, crear un banco de datos de las asignaturas que incluyen las 
relaciones de género dentro de su objeto de estudio. 
13) En el ámbito de la investigación, crear un banco de datos de grupos de investigación 
con línea de género y de grupos que incluyen el género entre sus líneas de investigación. 
14) Concienciar a la Comunidad Universitaria para y en la Igualdad. 
15) Proteger a los miembros de la Comunidad Universitaria que puedan ser víctimas de la 
violencia (tanto mujeres como hombres). 
16) Tutelar para que se cumpla la ley de Igualdad en todos los tribunales de la Universidad 
de Granada (función base del Observatorio). 
17) Realizar un Congreso de Información de medidas de la Unidad de Igualdad. 
18) Fomentar las asociaciones de mujeres de ámbito universitario. 
 
Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad establece las 
directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. De acuerdo con ello, la UGR 
asegura que la contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de igualdad 
entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. 
 
Recientemente, la UGR aprobaba, el 8 de octubre, la normativa de aplicación de la UGR 
que regula el procedimiento de los concursos públicos de acceso a los cuerpos docentes 
universitarios. En ella se establecía la necesidad de que la composición de las comisiones 
cumpla con el principio de equilibrio entre hombres y mujeres, salvo que no sea posible 
por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas (art. 7). 
 
• Mecanismos para asegurar que la contratación del profesorado se realice 


atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad. 


 
La normativa que rige para la contratación de personal docente en la Universidad de 
Granada puede consultarse en la página web: 
http://academica.ugr.es/pages/profesorado/normativa. Tanto las normas que regula el 
acceso a los cuerpos docentes universitarios como la que regula el personal laboral tiene en 
cuenta los criterios de igualdad entre hombres y mujeres así como la no discriminación de 
personas con discapacidad. 
 
La normativa de la UGR responde a las exigencias del Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios. Dicho Decreto establece en su artículo 6.3 que “La composición de las 
Comisiones de selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo 
que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas”. Por otro 
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lado, la citada legislación establece en su artículo 8 que “En los concursos de acceso 
quedarán garantizados, en todo momento, la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el 
respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, el Real Decreto señala que “Las 
Universidades garantizarán la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y 
adoptarán, en el procedimiento que haya de regir en los concursos, las oportunas medidas 
de adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad”. Estos artículos han sido 
trasladados a la normativa de la UGR sobre los concursos de acceso a los cuerpos docentes 
universitarios que recoge en la composición de las comisiones de selección y en el 
procedimiento de los concursos el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de las personas con discapacidad (arts. 7.1. y 9.2). 
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ORDENACIÓN DOCENTE DEL MÁSTER 


UNIVERSITARIO EN:  


REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA  


 


Se relaciona a continuación el profesorado que va a impartir el Máster, siguiendo 
el orden establecido en los módulos y asignaturas del mismo 


 
I.- PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
NOMBRE: DRA. RIÁNSARES LÓPEZ MUÑOZ 
CATEGORÍA: PROFESORA CONTRATADA DOCTORA 
DEPARTAMENTO:DERECHO ADMINISTRATIVO 
CENTRO: ETSIE 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 1 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- ……………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………….. 
 
NOMBRE: DR. LEONARDO J. SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ 
CATEGORÍA: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO:DERECHO ADMINISTRATIVO 
CENTRO: FACULTAD DE DERECHO 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 2 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- MÁSTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO UGR 1 ECTS Y 
MÁSTER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO UGR 1 ECTS 
 
NOMBRE: DR. JUAN MANUEL SANTIAGO ZARAGOZA 
CATEGORÍA: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: EGAI 
CENTRO: ETSIE 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 1 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe  y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- MÁSTER OFICIAL DE HIDRÁULICA AMBIENTAL UGR 3 ECTS 
……………………………………………………………………………………. 
 
NOMBRE: DR. RAFAEL REINOSO BELLIDO 
CATEGORÍA: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
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DEPARTAMENTO: URBANÍSTICA Y OT 
CENTRO: ETSA 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 4,5 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe  y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- MÁSTER OFICIAL URBANISMO UGR 4,5 ECTS ……(es la misma asignatura en 
ambos másteres) 
 
NOMBRE: DR. CARLOS JEREZ MIR 
CATEGORÍA: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: URBANÍSTICA Y OT 
CENTRO: ETSA 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 3,5 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe  y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- MÁSTER OFICIAL URBANISMO UGR 3,5 ECTS ……(es la misma asignatura en 
ambos másteres) 
 
NOMBRE: DR. ELISA VALERO RAMOS 
CATEGORÍA: CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: EGAI 
CENTRO: ETSA 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 1 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe  y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- MÁSTER OFICIAL URBANISMO UGR 1 ECTS ……(es la misma asignatura en 
ambos másteres)…………………………………………………………………….. 
 
NOMBRE: DRA. MARÍA PAZ SÁEZ PÉREZ 
CATEGORÍA: PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 
CENTRO: ETSIE 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 3 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 


- MÁSTER OFICIAL EN GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE (3 ECTS)………………………………………………………………. 
 
NOMBRE: DR. ROBERTO GARCÍA ESCRIBANO 
CATEGORÍA: PROFESOR ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL 
DEPARTAMENTO: EGAI 
CENTRO: ETSIE 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 1,5 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe  y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


cs
v:


 1
17


11
54


77
38


93
90


42
92


81
94


5







preciso): 
- ……………………………………………………………………………………. 
 
NOMBRE: DRA. BEGOÑA MORENO ESCOBAR 
CATEGORÍA: PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: INGENIERÍA CIVIL 
CENTRO: ETSICCP 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 1,5 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe  y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 


- ……………………………………………………………………………………. 


- …………………………………………………………………………………….. 
 
NOMBRE: DR. GERMÁN MARTÍNEZ MONTES 
CATEGORÍA: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: INGENIERÍA CIVIL 
CENTRO: ETSCCP 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 1,5 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe  y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- ……………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………….. 
 
NOMBRE: DRA. MARÍA ISABEL BERENGUER MALDONADO 
CATEGORÍA: PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICA APLICADA 
CENTRO: ETSIE 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 1,5 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe  y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- ……………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………….. 
 
NOMBRE: DR. MANUEL RUIZ GALÁN 
CATEGORÍA: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICA APLICADA 
CENTRO: ETSIE 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 1,5 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe  y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- ……………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………….. 
 
NOMBRE: DR. FRANCISO JAVIER SUÁREZ MEDINA 
CATEGORÍA: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
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DEPARTAMENTO: MECÁNICA DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA 
HIDRÁULICA 
CENTRO: ETSICCP 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 3 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- MÁSTER EN ESTRUCTURAS  UGR 1,5 ECTS……………………………………. 
- …………………………………………………………………………………….. 
 
NOMBRE: DR. RAFAEL GALLEGO SEVILLA 
CATEGORÍA: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: MECÁNICA DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA 
HIDRÁULICA 
CENTRO: ETSICCP 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 2 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- …MÁSTER EN ESTRUCTURAS UGR ( 6 COORDINADOR)……………………. 
- ………………………………………………………………….. 
 
NOMBRE: DR. DAVID LÓPEZ MARTÍN 
CATEGORÍA: PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 
DEPARTAMENTO: MECÁNICA DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA 
HIDRÁULICA 
CENTRO: ETSIE 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 3 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- MÁSTER DE PAISAJISMO UGR 2 ECTS 
……………………………………………………………………………………. 
 
NOMBRE: DRA. LUCÍA COMINO MATEOS 
CATEGORÍA: PROFESORA AYUDANTE DOCTORA 
DEPARTAMENTO: MECÁNICA DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA 
HIDRÁULICA 
CENTRO: ETSA 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 1 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- ……………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………….. 
 
NOMBRE: DR. ANTONIO BURGOS NÚÑEZ 
CATEGORÍA: PROFESOR ASOCIADO LABORAL 
DEPARTAMENTO: MECÁNICA DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA 
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HIDRÁULICA 
CENTRO: ETSICCP 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 2 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
MÁSTER EN ESTRUCTURAS  UGR 0,75 ECTS……………………………………. 
- …………………………………………………………………………………….. 
 
NOMBRE: DR. EDUARDO SEBASTIAN PARDO 
CATEGORÍA: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA 
CENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 1,5 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe  y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- MASTER EN CIENCIA Y TECONOLOGÍA DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 6 ECTS ……(Coordinador) 
 
NOMBRE: DR. ANTOLINO GALLEGO MOLINA 
CATEGORÍA: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: FÍSICA APLICADA 
CENTRO: ETSIE 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 2 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe  y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- MASTER EN INGENIERÍA ACUSTICA: CONTAMINACIÓN ACÚSTICA ECTS  
- …………………………………………………………………………………….. 
 
NOMBRE: DRA. CONSUELO DEL MORAL ÁVILA 
CATEGORÍA: PROFESORA COLABORADORA 
DEPARTAMENTO: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 
CENTRO: ETSA 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 1 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe  y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- ……………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………….. 
 
NOMBRE: DR. ANTONIO ESPÍN ESTRELLA 
CATEGORÍA: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: INGENIERÍA ELÉCTRICA 
CENTRO: ETSICCP 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 2 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe  y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 
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preciso): 
- ……………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………….. 
 
NOMBRE: DRA. ANA IBÁÑEZ FERNÁNDEZ 
CATEGORÍA: PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 
CENTRO: FACULTAD DE BELLAS ARTES, ETSA 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 1 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe  y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- ……………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………….. 
 
NOMBRE: DR. GIUSEPPE V. CULTRONE 
CATEGORÍA: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA 
CENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 2 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe  y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- MÁSTER EN CIENCIA Y TECONOLOGÍA DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 3 ECTS ……(es la misma asignatura en ambos másteres) 
 
 
NOMBRE: DR. JOSÉ RODRÍGUEZ MONTERO 
CATEGORÍA: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: INGENIERÍA CIVIL 
CENTRO: ETSICCP 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 3 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe  y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- MÁSTER EN GEOLOGÍA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 3 ECTS  ……(es la misma asignatura en ambos másteres) 
 
NOMBRE: DRA. JOSEFA CAPEL MARTÍNEZ 
CATEGORÍA: PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 
CENTRO: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 1 
CRÉDITOS EN OTRO MÁSTER (Indicar denominación de cada Máster en que se 


participe  y el número de créditos que se imparta. Añadir tantas líneas como sea 


preciso): 
- MASTER EN CIENCIA Y TECONOLOGÍA DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 1 ECTS ……(es la misma asignatura en ambos másteres) 
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II.- PROFESORADO EXTERNO A LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 
 
NOMBRE: DR. ANTONIO ORIHUELA UZAL 
CATEGORÍA: INVESTIGADOR CIENTÍFICO 
DEPARTAMENTO: ESCUELA DE ESTUDIOS ÁRABES 
UNIVERSIDAD/CENTRO: CSIC 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS):: 3 
 
NOMBRE: DR. FEDERICO SALMERÓN ESCOBAR 
CATEGORÍA: ARQUITECTO 
DEPARTAMENTO:  
UNIVERSIDAD/CENTRO: EXPERTO UE 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS):: 2 
 
NOMBRE: DR. MANUEL JESÚS RAMÍREZ BLANCO 
CATEGORÍA: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 
UNIVERSIDAD/CENTRO: UNVIERSIDAD DE VALENCIA 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS):: 3 
 
NOMBRE: DR. JULIO NAVARRO PALAZÓN 
CATEGORÍA: CIENTÍFICO TITULAR 
DEPARTAMENTO: ESCUELA DE ESTUDIOS ÁRABES 
UNIVERSIDAD/CENTRO: CSIC 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS):: 3 
 
NOMBRE: DRA. ANA ALMAGRO VIDAL 
CATEGORÍA: PROFESIONAL LIBERAL 
DEPARTAMENTO:  
UNIVERSIDAD/CENTRO: FUNDACIÓN CAJA MADRID 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS):: 3 
 
NOMBRE: DR. LUIS GARCÍA PULIDO 
CATEGORÍA: DOCTOR CONTRATADO 
DEPARTAMENTO: ESCUELA DE ESTUDIOS ÁRABES 
UNIVERSIDAD/CENTRO: CSIC 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS):: 1,5 
 
NOMBRE: DR. AMADEO BENAVENT CLIMENT 
CATEGORÍA: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: MECÁNICA DE ESTRUCTURAS  
UNIVERSIDAD/CENTRO: POLITÉCNICA DE MADRID 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS): 1 
 
NOMBRE: DR. PEDRO SALMERÓN ESCOBAR 
CATEGORÍA: ARQUITECTO 
DEPARTAMENTO:  
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UNIVERSIDAD/CENTRO: PROFESIONAL LIBERAL 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS):: 3 
 
NOMBRE: D. MIGUEL AZCONA DOMÍNGUEZ 
CATEGORÍA: ARQUITECTO 
DEPARTAMENTO:  
UNIVERSIDAD/CENTRO: BUREAU VERITAS 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS):: 1,5 
 
NOMBRE: D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ OSORIO 
CATEGORÍA: PROFESOR ASOCIADO 
DEPARTAMENTO: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 
UNIVERSIDAD/CENTRO: UNIVERSIDAD DE MÁLAGA / ETSA 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS):: 1,5 
 
NOMBRE: D. JOSÉ MORIANA PERICET 
CATEGORÍA: ARQUITECTO 
DEPARTAMENTO:  
UNIVERSIDAD/CENTRO: CEMOSA 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS):: 1,5 
 
NOMBRE: DR. JESÚS SORIANO CARRILLO 
CATEGORÍA: GEÓLOGO CIENTÍFICO 
DEPARTAMENTO:  
UNIVERSIDAD/CENTRO: CEDEX 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS):: 1 
 
NOMBRE: DR. JAVIER ALEJANDRE SÁNCHEZ 
CATEGORÍA: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
DEPARTAMENTO: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS II 
UNIVERSIDAD/CENTRO: UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS):: 2 
 
NOMBRE: D. RAMÓN RUBIO DOMENE 
CATEGORÍA: JEFE DE TALLER 
DEPARTAMENTO: SERVICIO DE CONSERVACIÓN: YESERÍAS Y 
ALICATADO 
UNIVERSIDAD/CENTRO: PATRONATO DE LA ALHAMBRA 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS):: 1 
 
NOMBRE: DR DAVID BENAVENTE GARCÍA.  
CATEGORÍA:  CONTRATADO DOCTOR 
DEPARTAMENTO: CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 
UNIVERSIDAD/CENTRO: UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Nº DE CRÉDITOS EN ESTE MÁSTER (el mínimo debe ser 1 ECTS):: 1 
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PROFESORADO Nº CRÉD Asignatura DEPARTAMENTO UNIV / INSTIT CATEGORÍA CRÉDITOS SEXENIOS 


MÓDULO I. INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 


Dra. Riansares López Muñoz 


3 


A-1 Derecho Administrativo Granada PCD 1 0 


Dr. Leonardo J. Sánchez-Mesa 
Martínez 


A-1 
Derecho Administrativo 


Granada PTU 2 1 


Dr. Antonio Orihuela Uzal 
3 A-2 Laboratorio de Arqueología y 


Arquitectura de la ciudad 
EEA-CSIC 


Investigador 
Científico  


3 3 


Dr. Juan Manuel Santiago Zaragoza 3 
A-3 Expresión Gráfica Arquitectónica 


y en la Ingeniería 
Granada PTU 1  1 


Dr. Federico Salmerón Escobar A-3 Junta de Andalucía  Experto EU  Arquitecto 2   


Dr. Rafael Reinoso Bellido 
4,5 A-4 


Urbanística y OT 
PTU - Acreditado Máster 


Urbanismo 
4,5   


Dr. Carlos Jerez Mir 
3,5 A-5 


Urbanística y OT 
PTU - Acreditado Máster 


Urbanismo 
3,5   


Dra. Elisa Valero Ramos 
1 A-5 Expresión Gráfica Arquitectónica 


y en la Ingeniería 


CU - Acreditado Máster 
Urbanismo 


1 1  


Dra. María Paz Sáez Pérez 
6 


A-6 Construcciones Arquitectónicas Granada PTU 3 1 


Dr. Manuel Jesús Ramírez Blanco A-6 Construcciones Arquitectónicas Valencia PTU 3 2 


MÓDULO II. NUEVAS TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN EDIFICACIÓN 


Dr. Julio Navarro Palazón 
3 B-1 Laboratorio de Arqueología y 


Arquitectura de la ciudad 
EEA-CSIC 


 Científico 
Titular 


3 4 


Dra. Ana Almagro Vidal 3 B-2 Fundación Caja Madrid   Arquitecta  3   


Dr. Luis José García Pulido 


3 


B-3 Laboratorio de Arqueología y 
Arquitectura de la ciudad 


EEA-CSIC 
Doctor 


Contratado  
1,5   


Dr. Roberto García Escribano 
B-3 Expresión Gráfica Arquitectónica 


y en la Ingeniería 
Granada PATP 1,5   
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PROFESORADO Nº CRÉD Asignatura DEPARTAMENTO UNIV / INSTIT CATEGORÍA CRÉDITOS SEXENIOS 


Dra. Begoña Moreno Escobar 


3 
  


B-4 Ingeniería de la Construcción y 
Proyectos de Ingeniería 


Granada PTU 1,5 2 


Dr. Germán Martínez Montes 
B-4 Ingeniería de la Construcción y 


Proyectos de Ingeniería 
Granada PTU 1,5 2 


MÓDULO III. ANÁLISIS ESTRUCTURAL EN REHABILITACIÓN 


Dra. Maribel Berenguer Maldonado 
3 


C-1 Matemática Aplicada Granada PTU 1,5 2 


Dr. Manuel Ruiz Galán C-1 Matemática Aplicada Granada PTU 1,5 2 


Dr. Francisco Javier Suárez Medina 


3 


C-2 Mecánica de Estructuras e 
Ingeniería Hidráulica 


Granada 
PTU 


2 1 


Dr. Rafael Gallego Sevilla 
C-2 Mecánica de Estructuras e 


Ingeniería Hidráulica 
Granada CU 1 4 


Dr. David López Martín 
3 C-3 Mecánica de Estructuras e 


Ingeniería Hidráulica 
Granada PTEU 3   


Dr. Rafael Gallego Sevilla 


3 


C-4 
Mecánica de Estructuras e 
Ingeniería Hidráulica 


Granada CU 1 
 


Dra. Lucía Comino Mateos 
C-4 


Mecánica de Estructuras e 
Ingeniería Hidráulica 


Granada PAYD 1   


Dr. Amadeo Benavent Climent C-4 Mecánica de Estructuras Madrid PTU 1 1 


MÓDULO IV. NUEVAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN REHABILITACIÓN 


Dr. Francisco Javier Suárez Medina 


3 


D-1 Mecánica de Estructuras e 
Ingeniería Hidráulica 


Granada 
PTU 


1 1 


Dr. Antonio Burgos Núñez 
D-1 Mecánica de Estructuras e 


Ingeniería Hidráulica 
Granada PAL 2   


Dr. Eduardo Sebastián Pardo 
3 


D-2 Cristalografía y Mineralogía Granda CU 1,5 5 


Dr. Pedro Salmerón Escobar D-2 Arquitecto Granada Arquitecto 1,5   


Dr. Pedro Salmerón Escobar 3 D-3 Arquitecto Granada Arquitecto 1,5   
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PROFESORADO Nº CRÉD Asignatura DEPARTAMENTO UNIV / INSTIT CATEGORÍA CRÉDITOS SEXENIOS 


D. Miguel Azcona Domínguez  D-3 Bureau Veritas Granada  Arquitecto 1,5   


MÓDULO V. SOSTENIBILIDAD EN LA REHABILITACIÓN 


D. José Manuel López Osorio 3 E-1 Construcciones Arquitectónicas Málaga  Arquitecto 1,5   


D. José Moriana Pericet   E-1 Arquitecto CEMOSA  Arquitecto 1,5   


Dr. Antolino Gallego Molina 
3 


E-2 Física Aplicada Granada PTU 2 3 


Dra. Consuelo del Moral Ávila E-2 Construcciones Arquitectónicas Granada PColab 1   


Dr. Antonio Espín Estrella 
3 


E-3 Ingeniería Civil Granada PTU 2   


Dra. Ana Ibáñez Fernández E-3 Construcciones Arquitectónicas Granada PTU 1   


MÓDULO VI. MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN 


Dr. Giuseppe V. Cultrone  


5 


F-1 
Mineralogía y Petrología 


PTU - Acreditado Máster 
CyTPA 


1  1 


Dr. Jesús Soriano Carrillo  
F-1 CEDEX 


Geólogo Científico- 
Acreditado Máster CyTPA 


1   


Dr. Javier Alejandre Sánchez 
F-1 Universidad de Sevilla 


PTU - Acreditado Máster 
CyTPA 


2   


Dr. Ramón Rubio Domene 
F-1 Patronato Alhambra 


Servicio Conservación 
Acreditado Máster CyTPA 


1   


Dr. José Rodríguez Montero 
3 F-2 


Ingeniería de la Construcción y 
Proyectos de Ingeniería  


PTU - Acreditado Máster 
CyTPA 


3   


Dr. Giuseppe V. Cultrone 


3 


F-3 
Mineralogía y Petrología 


PYU - Acreditado Máster 
CyTPA 


1 1  


Dr. David Benavente García 
F-3 


Universidad de Alicante 
PDC - Acreditado Máster 


CyTPA 
1   


Dra. Josefa Capel Martínez 
F-3 


Prehistoria y Arqueología 
PTU - Acreditado Máster 


CyTPA 
1  1 


 
NÚMERO TOTAL DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN 37 
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Los Másteres que se mencionan en esta tabla son: 
 
Máster Universitario en Urbanismo de la Universidad de Granada y 
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología del Patrimonio Arquitectónico, de la Universidad de Granada, ambos verificados por la ANECA y 
con varios años de implantación. 
Ha de tenerse en cuenta que hay profesores que imparten docencia en más de una asignatura. En ese caso se han tenido en cuenta los sexenios de 
investigación solamente en una de ellas. 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 


 
Personal de Administración Y Servicios 
 


La oferta docente no sería posible sin el concurso de personal de apoyo que 
atendiera las labores administrativas y de gestión de infraestructuras 


imprescindibles para el correcto desarrollo de las actividades docentes e 
investigadoras. 


 


La ETS de Ingeniería de Edificación cuenta con Personal de Administración y 
Servicios (PAS), con dedicación exclusiva cuyas funciones son las tareas 


administrativas y de gestión de las infraestructuras que se derivan de la 
actividad académica y que son imprescindibles para el correcto desarrollo de la 


labor docente. 


 


Según la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y 


Servicios de la Universidad de Granada, la actual Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Edificación tiene la siguiente plantilla: 


 


1 Administrador 


1 Adjunto al Administrador 


2 Responsables de Negociado 


1 Responsable de Negociado 


1 Responsable de Negociado de Dirección 


1 Responsable Negociado de Idiomas 


4 Puesto base 


1 Administrativo Ofimática 


1 Encargado Equipo de Conserjería Mañana 


1 Encargado Equipo de Conserjería Tarde 


2 T.E. Medios Audiovisuales 


4 T.A. Servicios Conserjería 


3 T.A. Servicios Conserjería 


1 T.A S.T.O.E.M. 


3 Técnicos de Laboratorio 


2 Técnicos Informático 


6 Técnicos Aux. de Limpieza 


2 Técnicos Aux. de Limpieza 


1 Técnico Aux. de Mantenimiento 


 
Como puede comprobarse, actualmente los recursos humanos de apoyo son 
suficientes para satisfacer las necesidades del Título y se esperan que sean 


adecuados para el futuro Máster sin perjuicio de lo que la Universidad de 
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Granada estime adecuado en el futuro para garantizar una correcta gestión 


administrativa. 
 


Además de los medios materiales y RR.HH. disponibles en la ETSIE, es de 
destacar aquí el apoyo de la Escuela Internacional de Posgrado (EIP), adscrita 
al Vicerrectorado de Grado y Posgrado de la Universidad de Granada que tiene 


como objetivo principal la gestión y coordinación de los títulos de posgrado de 
la Universidad, tanto propios como oficiales, así como de los procesos 


conducentes a la obtención del doctorado.  
 
Con el fin de velar por la idoneidad y calidad de las enseñanzas de posgrado, la 


Escuela de Posgrado tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 
1. Ofertar posgrados de calidad y adecuados a las necesidades laborales y de 


investigación de los graduados.  
2. Fomentar la formación a lo largo de toda la vida y la capacitación 
profesional, promoviendo estudios de posgrado y cursos adecuados a las 


necesidades de continuación, actualización y diversificación de la formación de 
los profesionales.  


3. Facilitar a los estudiantes de posgrado, en su caso, la realización de 
prácticas profesionales.  


4. Promover la inserción laboral de sus egresados.  
5. Promover las relaciones con otras instituciones e impulsar la proyección de 
sus actividades en el entorno social.  


6. Impulsar la internacionalización de las enseñanzas de posgrado y los 
doctorados de la Universidad de Granada; promover las acciones de 


intercambio y de movilidad de sus estudiantes y profesores, así como los 
doctorados interuniversitarios y los cooperativos Para el desarrollo y 
cumplimiento de todas estas tareas cuenta con personal especializado que se 


encuentra organizado siguiendo el siguiente organigrama:  
 


http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/organigrama#__doku_organigrama_d 
e_direccion 
 


Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 


Actualmente los recursos humanos (docentes, administrativos y de apoyo) son 


suficientes para satisfacer las necesidades del Máster, sin perjuicio de la 
capacidad de la Universidad de Granada para tomar las decisiones que 
considere necesarias en el futuro para garantizar una mejora en la docencia y 


gestión administrativa.   
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7.1. Recursos Materiales y Servicios 
 
 


Justificación de disponibles: 


 


La docencia se impartirá en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la 


Universidad de Granada, dispone de los medios que se relacionan más abajo. 


En la información que sigue se detalla la disponibilidad de espacios actual, de la ETSIE, 


ubicada en el Campus de Fuentenueva de la Universidad de Granada,  


6 Aulas teóricas 126 alumnos 


2 Aulas teóricas 196 alumnos 


1 Aulas teóricas 280 alumnos 


1 Aula teórica 32 alumnos 


Todas las aulas teóricas son susceptibles de ser divididas en dos, si fuese necesario, con el 


fin de obtener espacios más adecuados a los futuros grupos de alumnos. 


4 Aulas gráficas para 100 alumnos (también permiten ser reestructuradas) 


1 Aula gráfica para 70 alumnos 


1 Aula gráfica para 45 alumnos 


3 Aulas Informatizadas de 40, 40 y 47 alumnos 


1 Aula informatizada de 25 alumnos 


2 Aulas multimedia para 60 alumnos 


3 Seminarios de 40, 35 y 20 plazas 


1 Salón de grados de 100 plazas 


1 Sala de juntas de 30 plazas 


1 Salón de actos de 250 plazas 


También existen laboratorios para ensayos de materiales y elementos estructurales y de 


física, archivo de materiales, taller de maderas y almacén. 
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8.1 Justificación de resultados previstos. 


 


La tasa de graduación es el porcentaje de estudiantes que finalizan las 


enseñanzas en el tiempo previsto en el plan de estudios (un curso) o en un 
año académico más (en dos cursos), en relación con su cohorte de entrada; 
es decir, estudiantes que terminan sus estudios en uno o dos cursos. 


La tasa de abandono, por otro lado, es la relación porcentual entre el 
número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron 


obtener el título el ano académico anterior y que no  se han matriculado ni 
ese año académico ni en el posterior; es decir, estudiantes que sin haber 


terminado, llevan dos cursos sin matricularse. 


La tasa de eficiencia es la relación porcentual entre el número total de 
créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse 


matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de Egresados en un 
determinado curso académico (60 ECTS x no egresados) y el número total 
de créditos en los que realmente se han matriculado (sumatorio del total de 


ECTS matriculados cada egresado). 


Por último, la tasa de rendimiento es la 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. 


 
Justificación de las estimaciones realizadas. 


 


Se espera que la gran mayoría del alumnado supere los créditos de su 


matrícula en el curso Académico de ingreso, o en el curso siguiente. Los 
abandonos previsibles se deberían a las oportunidades profesionales que 
pudieran surgir a los estudiantes durante el curso académico, y que se 


escapan a nuestro control y previsiones. La tasa de eficiencia se espera del 
90%, a la igual que la de rendimiento, basado en la experiencia acumulada 


en otros másteres que se imparten en áreas afines a la Rehabilitación 
Arqutiectónica. 
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