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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 Málaga Escuela Técnica Superior de Arquitectura 29015570

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Arquitectura

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de Málaga

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, BOE 31 de julio de 2010

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

CARLOS JESÚS ROSA JIMÉNEZ DIRECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 23798319N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

GASPAR GARROTE BERNAL VICERRECTOR DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 50419445H

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ ÁNGEL NARVÁEZ BUENO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 24824890R

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

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado. Pabellón
Gobierno, 1ª planta-Campus Universitario El Ejido

29071 Málaga 952134297

E-MAIL PROVINCIA FAX

vrposgrado@uma.es Málaga 952132694
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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: Málaga, AM 28 de octubre de 2016

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 Arquitectura por la
Universidad de Málaga

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y urbanismo Construcción e ingeniería
civil

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Arquitecto (2010)

RESOLUCIÓN Resolución de 28 de julio de 2010, BOE 30 de julio de 2010

NORMA Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, BOE 31 de julio de 2010

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

011 Universidad de Málaga

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

6 24 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Málaga
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

29015570 Escuela Técnica Superior de Arquitectura

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

75 90

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?
option=com_content&view=article&id=172:progresoypermanencia&catid=22&Itemid=124

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

CG1 - Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de arquitectura
desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

CT2 - Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del sector privado
y público.

CT3 - Aprender a incorporar a un proyecto desde su inicio los principios de economía y optimización de recursos.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.

CE2 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: sistemas de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada.

CE3 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento,
cubierta y demás obra gruesa.

CE4 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar instalaciones de suministro y
evacuación de aguas, calefacción, climatización.

CE5 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.

CE6 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos.

CE7 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de dirección de obras.

CE8 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

CE9 - Aptitud para intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.

CE10 - Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

CE11 - Capacidad para redactar y gestionar planes urbanísticos a cualquier escala.

CE12 - Elaboración, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos de máster, de un ejercicio original realizado
individualmente, ante un tribunal universitario en el que deberá incluirse al menos un profesional de reconocido prestigio propuesto
por las organizaciones profesionales. El ejercicio consistirá en un proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional en
el que se sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera, 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.
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CE13 - Capacidad para proponer proyectos de investigación en materia de urbanismo, y de enunciar objetivos específicos que
incidan en nuevos modelos de planificación territorial, urbana y del espacio público.

CE15 - Capacidad para aplicar una metodología científica que permita el desarrollo de proyectos de investigación en materia de
arquitectura y urbanismo y extraer conclusiones.

CE16 - Capacidad para acceder a, gestionar y hacer referencias de fuentes de información y del conocimiento, y para efectuar el
análisis y la crítica de proyectos de investigaciones afines en materia de arquitectura.

CE17 - Capacidad para la exposición y defensa pública de proyectos de investigación en materia de arquitectura y de abrir caminos
a seguir en posteriores desarrollos de la investigación y en procesos de transferencia tecnológica.

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

De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios,
todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único. En consecuencia los procesos de admisión de alumnos se realizan de
acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Distrito Único Andaluz, considerándose en los mismos la existencia de estudiantes con necesi-
dades educativas específicas derivadas de discapacidad.

REQUISITOS DE ACCESO

Únicamente podrán acceder la Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de Málaga los estudiantes que acrediten estar en posesión de
un título de Grado que cumpla los requisitos establecidos por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de julio de 2010, por el que se establecen las
condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios del Grado, desarrollados en la Orden Ministerial EDU/2075/2010, de 29 de julio (BOE
31/07/2010).

Tendrán preferencia ALTA para el acceso al Máster quienes acrediten estar en posesión del Grado de Fundamentos de Arquitectura por la Universi-
dad de Málaga (adaptado a la Orden Ministerial EDU/2075/2010, de 29 de julio). El resto de aspirantes que reúnen los requisitos descritos en el párra-
fo anterior se entenderán con preferencia MEDIA para el acceso.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Respectando la preferencia descrita en el párrafo anterior, en caso de que haya más solicitantes que plazas ofertadas se priorizará la admisión en fun-
ción de la nota media del expediente del título de Grado que constituye requisito de acceso al Máster.

No se establecen pruebas o condiciones especiales de acceso.

En la Universidad de Málaga la aplicación de los requisitos específicos de admisión se realizará conforme a lo dispuesto en el Título 3º del ¿Regla-
mento de estudios conducentes a los títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Málaga¿ , aprobado en el consejo de Gobierno, se-
sión de 5 de noviembre de 2013 (a consultar en la siguiente url

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2013/Anexo01.pdf ). A continuación reproducimos lo establecido en el
referido Reglamento al respecto:

¿Título 3. Acceso a los estudios

Artículo 17. Acceso a las enseñanzas de Máster Universitario

1. El acceso a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario viene establecido por los requisitos descritos en los RR.DD. 1393/2007 de 29 de octu-
bre, y 861/2010 de 2 de julio.

En particular, dichos RR.DD. establecen las siguientes condiciones:

a) 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.

b) Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta 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.

Artículo 18. Selección de los candidatos

1. En el caso de que el número de aspirantes sea superior al máximo fijado para un Máster, la Comisión Académica correspondiente seleccionará a
los aspirantes en función de criterios acceso y admisión definidos en la Memoria verificada, pudiendo delegar esta función en el Coordinador del Más-
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ter o persona a quien se decida. Corresponderá a la Comisión de Posgrado de la Universidad de Málaga, oída la Comisión Académica del Máster, re-
solver las posibles controversias o interpretaciones.

2. En la Memoria de Verificación, el baremo contemplará, al menos:

a) El expediente académico del Grado conducente al Máster.

b) Otros méritos relacionados con las materias del Máster, en el porcentaje fijado en la correspondiente memoria de verificación.

Artículo 19. Preinscripción

Las solicitudes de preinscripción de los candidatos en un Máster Universitario deberán cumplimentarse conforme a los procedimientos que al efecto,
para cada curso académico, establezca la Comisión de Distrito Único Andaluz y presentarse a través del distrito único de la Junta de Andalucía, si-
guiendo los mecanismos y procedimientos definidos para tal fin.

Artículo 20. Matrícula

Los estudiantes admitidos en un Máster Universitario formalizarán su matrícula anualmente, conforme a los procedimientos establecidos a tal efecto.
En el caso de programas interuniversitarios, se atenderá a lo dispuesto en los respectivos convenios suscritos.

Artículo 21. Plazas vacantes

Una vez concluidos los plazos de preinscripción y matrícula fijados reglamentariamente

por la Comisión de Distrito Único Andaluz en la Universidad de Málaga se podrán atender

nuevas solicitudes al objeto de cubrir las posibles vacantes existentes.

Artículo 22. Convenios de colaboración

1. Para la organización y desarrollo de los programas de títulos oficiales de Máster Universitario puede ser necesaria la participación de otra u otras
Universidades, españolas

o extranjeras. En el convenio de colaboración que se suscriba a tal efecto, será necesario que se indiquen expresamente, como mínimo, los siguientes
términos de la colaboración:

# Universidad coordinadora y Universidad o Universidades participantes;

# las aportaciones a realizar por cada una de ellas;

# la parte de docencia asumida por cada una de ellas;

# la distribución de la oferta de plazas;

# los cursos académicos o ediciones del título que les son de aplicación;

# la composición de la comisión de seguimiento del propio convenio y los procedimientos de revisión y denuncia del mismo,

# así como todo aquello que se considere de especial relevancia.

Estos convenios llevarán incorporado como anexos tanto la memoria académica como la memoria económica del título.

2. La Universidad de Málaga, podrá suscribir acuerdos o convenios específicos de colaboración con otras instituciones públicas o privadas ¿distintas
de Universidades¿ de cara a la organización y participación en los títulos de Máster Universitario.

Artículo 23. Títulos

La superación del plan de estudios de un Máster oficial dará derecho a la obtención del Título de carácter oficial y validez nacional, con la denomina-
ción específica que figure en el Registro Universitario de Centros y Titulaciones. Dichos títulos serán expedidos por el Rector en nombre del Rey y con
sujeción a las normas reguladoras aplicables.¿

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados específico del Centro.

Desde el portal Web Máster (http://www.arquitectura.uma.es/), al margen poder obtener toda la información sobre preinscripción, matriculación, becas,
etc., los alumnos podrán contactar con las/os coordinadoras/es académicos del Máster para solicitar información o aclaración sobre cualquier tema.

Los alumnos matriculados en el centro disponen de un servicio de apoyo y orientación constante. Al inicio de cada curso se organiza una Jornada de
Bienvenida en el que se informa al alumnado de nuevo ingreso de los servicios y características del centro.

En lo referente a docencia y a otras actividades, existe junto a Secretaría un punto de información sobre procesos de convalidaciones, cursos, etc. que
se exponen tanto en los tablones de anuncios como en la web del centro. El subdirector de Posgrado, y en su caso el de Ordenación Académica, junto
al Secretario y Vicesecretario del centro, son los encargados de coordinar esta información y ofrecer una orientación más específica al alumnado.

En lo referente a los programas de intercambio entre universidades existe un subdirector que coordina, junto a la Comisión de Relaciones Exteriores,
la información relativa a los programas de intercambio y se encarga de canalizar en el centro la información procedente de la Sección de Movilidad.
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Las aulas de informática poseen permanentemente un técnico especializado encargado de asesorar y orientar al alumnado en el uso del hardware y
software disponible, publicando la disponibilidad de nuevo software especializado y asesorando en la instalación de la Wifi y otro software de libre uso
de la universidad.

La biblioteca cuenta con personal especializado de atención al usuario en lo referente al catálogo bibliográfico, así como normas de uso y localización
de la información. Todos los años, al inicio del curso, se imparte una sesión formativa al alumnado de nuevo ingreso en la que se da a conocer los ser-
vicios y catálogos de la biblioteca, las opciones de búsqueda, el acceso a bases de datos y los recursos electrónicos.

La Delegación de Alumnos del Centro canaliza otras actividades de interés para el alumnado, de carácter cultural, deportivo, social y académico.

4.3.2. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes para estudiantes extranjeros.

A los alumnos de intercambio recibidos en la UMA procedentes de universidades socias se les asigna un coordinador académico.

A algunos alumnos recibidos, según convenio con su universidad de origen, se les facilita y en ocasiones se les subvenciona alojamiento y manuten-
ción con cargo al presupuesto de Cooperación Internacional al Desarrollo.

4.3.3. Sistema de apoyo específico a los estudiantes con discapacidad

La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los
valores de la persona y de su derecho a la educación y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de: a) garantizar la igualdad de oportu-
nidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida académica y b) promover la sensibilidad y la concienciación
del resto de miembros de la comunidad universitaria, la Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad, cuenta
con una oficina dirigida a la atención de sus estudiantes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD).

Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén ma-
triculados en la Universidad de Málaga, tratando de responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del estudiante, que dificul-
ten el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en una situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la perso-
na, el tipo de discapacidad, los estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo que será preciso llevar a cabo una valoración y atención in-
dividualizada de cada alumno.

A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del estudiante con discapacidad, pueden surgir nuevas me-
didas o variar la naturaleza de las actualmente existentes:

-Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres.
-Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente.
-Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos, emisoras FM.

-Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad.

-Intérprete de Lengua de Signos.

-Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas.

-Adaptación del material de clase: apuntes, práctica.

- Ayuda económica para transporte.

- Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

A continuación se incorpora el texto de las NORMAS REGULADORAS DE LOS RECONOCIMIENTOS DE ESTU-
DIOS O ACTIVIDADES, Y DE LA EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL, A EFECTOS DE LA OBTENCIÓN
DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADUADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO, ASÍ COMO DE LA
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en su se-
sión del pasado 23/06/2011, modificadas en Consejo de Gobierno de 13/03/2013, 25/10/2013 y 19/06/2014.
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, en la redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, encomienda a las universidades, con
objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, la ela-
boración y publicación de su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción
a los criterios generales que sobre el particular se establecen en dicho Real Decreto..

En consecuencia, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en su sesión celebrada el día 23 de junio de
2011, acuerda la aprobación de las siguientes normas.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.

Las presentes normas tienen por objeto regular el sistema para el reconocimiento de créditos obtenidos correspon-
dientes a determinadas enseñanzas, el de la participación en determinadas actividades universitarias, y el de la ex-
periencia laboral y profesional acreditada, previstos en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la nueva redacción dada por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las presentes normas son de aplicación a las enseñanzas correspondientes a títulos universitarios oficiales de Gra-
duado y Máster Universitario, impartidas por la Universidad de Málaga, regulados por el Real Decreto 1393/2007.

Artículo 3. Definiciones.

A efectos de las presentes normas, se establecen las siguientes definiciones:

Título de origen: El título universitario de carácter oficial, el título superior oficial no universitario, o el título universita-
rio de carácter no oficial (título propio), al que pertenecen los créditos o estudios alegados para su reconocimiento.

Título de destino: El título universitario de carácter oficial de Graduado o Máster Universitario, de la Universidad de
Málaga, para cuya obtención se desea computar el reconocimiento solicitado.

Reconocimiento: La aceptación por la Universidad de Málaga, a efectos de la obtención de un título oficial por dicha
Universidad, de:

· Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales en la Universidad de Málaga, en régimen de enseñanza
oficial o extraoficial (título de origen).

· Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales en otra Universidad, en régimen de enseñanza oficial (títu-
lo de origen)Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas superiores oficiales no universitarias (título de origen)

· Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas superiores oficiales no universitarias (título de origen)

· Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos (título de origen)

· La participación en actividades universitarias.

· La acreditación de experiencia laboral o profesional, a efectos de la obtención de un determinado título de destino.

Convalidación: Determinación de los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas de un plan
de estudios que se consideran superados a efectos de la obtención del respectivo título de destino, así como, en su
caso, de la correspondiente calificación, como resultado de un reconocimiento.

Cómputo: Determinación del número de créditos correspondientes a la carga lectiva de carácter optativo establecida
en un plan de estudios, que se consideran obtenidos a efectos de la consecución del respectivo título de destino, así
como, en su caso, de la correspondiente puntuación, como resultado de un reconocimiento.

Rama de Conocimiento: Las definidas en el art. 12.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Materias básicas vinculadas a ramas de conocimiento: Las establecidas en el anexo II del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre.

Calificación: Estimación del nivel de aprendizaje alcanzado en las asignaturas o actividades formativas concretas de
un plan de estudios que son objeto de convalidación como resultado de un reconocimiento, de acuerdo con las cali-
ficaciones obtenidas en los estudios alegados, y expresada en los términos previstos en el art. 5.4 del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, o norma que lo sustituya.
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Puntuación: Valoración en términos numéricos del conjunto de créditos que son objeto de cómputo como resultado
de un reconocimiento, exclusivamente a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico, y
expresada en una escala del 5 al 10.

Artículo 4. Comisiones de Reconocimientos de Estudios.

1. Para cada una de los títulos de Graduado se constituirá una ¿Comisión de Reconocimientos de
Estudios¿ integrada por los siguientes miembros:

1. El Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de destino, que actuará como
Presidente, o Vicedecano o Subdirector en quien delegue.

2. El Secretario del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de destino, que actuará como Secretario.
3. El Jefe de la Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga organizador de las respectivas enseñanzas, que actuará como

Secretario de Actas.
4. Un profesor doctor con vinculación permanente adscrito a cada una de las áreas de conocimiento que impartan docencia en la

correspondiente titulación, designados por los respectivos Consejos de Departamentos. En el caso de áreas de conocimiento
que conformen más de un Departamento, se designará un representante por cada uno de dichos Departamentos que impartan
docencia en la citada titulación.

5. Un estudiante de la correspondiente titulación, designado por la respectiva Junta de Centro a propuesta de los representantes
del sector de estudiantes en dicho órgano colegiado.

En el supuesto de títulos adscritos a referencias orgánicas distintas de los Centros, las funciones correspondientes a
los apartados a), b) y c) anteriores serán ejercidas por los órganos o unidades administrativas que ejerzan las com-
petencias equivalentes a las ejercidas en los Centros por el Decano/Director, el Secretario y el Jefe de Secretaría.

2. Corresponderá a la ¿Comisión de Reconocimientos de Estudios¿ de cada título el análisis de las solicitudes de re-
conocimientos de estudios presentadas al objeto de emitir un informe sobre la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios, o equivalente, del título de origen, o la experiencia la-
boral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicar, en su caso, los
módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que deben ser objeto de con-
validación, y/o el número de créditos que deber objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de des-
tino.

Asimismo, corresponderá a dicha Comisión el análisis de las solicitudes de reconocimiento de experiencia laboral o
profesional acreditada presentadas, al objeto de emitir un informe sobre la relación con las competencias inherentes
al título de destino, e indicar el número de créditos que deben ser objeto de cómputo a efectos de la obtención de di-
cho título de destino.

CAPÍTULO II (Se omite su contenido por ser de aplicación exclusiva para los títulos de Grado)

Disposiciones aplicables a los títulos de Graduado

Artículo 5. Inicio del procedimiento.

Artículo 6. Instrucción del procedimiento.

Artículo 7. Resolución del procedimiento.

Artículo 8. Criterios de resolución.

Artículo 9. Constancia en el expediente académico.

CAPÍTULO III

Disposiciones aplicables a los títulos de Máster Universitario

Artículo 10. Inicio del procedimiento.

1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente Título, se
iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico abierto en un Centro de la
Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio del procedimiento se pre-
sentará en:

1. La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de destino: Para cualquiera de las
solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 (excepto las que aleguen estudios universitarios extranjeros)
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2. El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): Para las solicitudes de reconocimiento que aleguen es-
tudios universitarios extranjeros.

3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya matriculados an-
teriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respectivo plazo de matrícula, en el caso de estudiantes
de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el procedimiento de preinscripción.

No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la obtención del título
de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil.

4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los estudios o
actividades alegados para su reconocimiento:

1. Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a títulos universitarios de carácter ofi-
cial y validez en todo el territorio nacional:

Deberá aportarse certificación académica expedida por la Secretaría del respectivo centro universitario en la que se
haga constar las denominaciones de las correspondientes asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida y
la titulación a cuyo plan de estudios pertenece (si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos, debe-
rá indicarse el número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestra-
les o anuales- ). En el supuesto de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, por convalidación o adaptación
de estudios universitarios o por la realización de actividades consideradas equivalentes, se hará constar tal circuns-
tancia y, en su caso, la calificación otorgada como resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignatu-
ras o actividades que han originado dicho reconocimiento.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar debidamente legalizados
por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano.

No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas académicos cuando se trate de estu-
dios cursados y superados en el mismo Centro al que se encuentra adscrito el título de destino, en cuyo caso se pro-
cederá de oficio a obtener la correspondiente información.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios (distintos de los de carácter ofi-
cial y validez en todo el territorio nacional):

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario encargado de la organización de las
respectivas enseñanzas y/o la custodia de los correspondientes expedientes académicos, en la que se haga constar
las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en número de
horas), las calificaciones obtenidas, y la denominación de la respectiva titulación.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los siguientes centros,
en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en nú-
mero de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-),
las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo Título Superior:

· Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música.

· Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza.

· Escuelas Superiores de Arte Dramático.

· Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

· Escuelas Superiores de Diseño.

· Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente).

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de Formación Profesional
en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asig-
naturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como la tempo-
ralidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo
título de Técnico Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.
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1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de gra-
do superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la especialidad del respectivo tí-
tulo de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o especialidad del
respectivo título de Técnico Deportivo Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas
en Empresas):

Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su evaluación total dentro de la empre-
sa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su formación, a que se refiere el art. 8 del Real De-
creto 1497/1981, de 19 de junio, y con indicación del número total de horas realizadas, así como certificación expe-
dida por el órgano de la Universidad de Málaga con competencia en la materia, en la que se haga constar que las
prácticas realizadas se corresponden con un programa aprobado por dicha Universidad.

1. Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa:

Deberá aportarse:

· Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, o de la mutualidad a la que es-
tuvieran afiliados, o equivalente en el caso de organismos extranjeros, donde conste la denominación de la empresa, la cate-
goría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

· Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que acrediten la experiencia laboral del candidato
o, en su caso, nombramiento de la Administración correspondiente.

· Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

· Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), estableci-
do por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Artículo 11. Instrucción del procedimiento.

Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 1 del artículo 12 consta-
rán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o unidades administrativas que se indican:

1. Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será realizada por la Secretaría del Cen-
tro de la Universidad de Málaga organizador de las correspondientes enseñanzas, excepto en el supuesto de documentos aca-
démicos extranjeros cuya comprobación será efectuada por la Secretaría General de dicha Universidad ¿Oficialía Mayor- al
objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para todas las titulaciones.

b) Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el
plan de estudios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de
estudios del título de destino, e indicarán, en su caso, los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas
concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómpu-
to a efectos de la obtención de dicho título de destino: Dicho informe será emitido por el órgano que determine la Co-
misión de Posgrado de la Universidad de Málaga, excepto para las solicitudes de reconocimiento por adaptación de
títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de extinción a las que será de aplicación
la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino.

Artículo 12. Resolución del procedimiento.

1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o circunstancias se-
rán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título
de destino, u órgano correspondiente de acuerdo con lo indicado en el art. 4.1 de las presentes normas:
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1. Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación es-
pecíficos, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 1393/2007- ).

2. Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto
185/1985 y 778/1998- ).

3. Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios).
4. Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
5. Experiencia laboral o profesional acreditada.

2. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán adoptarse y notificarse con an-
terioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente.

3. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su respectivo plazo
de matrícula deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del respectivo curso académico.

4. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Málaga,
correspondiendo a la Secretaría General ¿Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente expediente administra-
tivo.

Artículo 13. Criterios de resolución.

1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que
son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho
título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

a) No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados y utilizados por el
solicitante para el acceso al título de destino, excepto que se trate de estudios correspondientes al segundo ciclo de
titulaciones de primer y segundo ciclo que permitan el citado acceso indistintamente con titulaciones de sólo primer
ciclo.

1. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado.
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando

hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado ¿Real
Decreto 1393/2007- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que
son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho
título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster.
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando

hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

4. Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en pro-
ceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que establezca la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la
Memoria de Verificación del título de destino.

3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos
de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ), para
la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, se-
rán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con
el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los mó-
dulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación,
y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha re-
solución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados y utilizados por el solicitante
para el acceso al título de destino.
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2. Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Inge-
niero o Arquitecto, y definidos en el art. 2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, podrán ser objeto de recono-
cimiento y valoración en igualdad de circunstancias que los créditos europeos a los que se refiere el art. 3 del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre.

3. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
4. No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de origen por convalidación, adapta-

ción o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino las asignatu-
ras o créditos que originaron dicha convalidación, adaptación o equivalencia, y viceversa.

4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros títulos universi-
tarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos
en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los
módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalida-
ción, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha
resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino,
salvo en el supuesto a que se refiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 en cuyo caso resultará aplicable el régimen de
adaptación previsto en la Memoria de Verificación del citado título.

2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.

5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o créditos obteni-
dos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de asignaturas o cómputo de crédi-
tos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán
los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de conva-
lidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino.
Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes titulaciones:
· Título Superior de Música o Danza (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Arte Dramático (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales.

· Título Superior de Diseño (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Artes Plásticas (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado superior).

· Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
de grado superior).

· Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado superior)
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.

6. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional

acreditada, serán resueltas teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título de destino, e in-
dicando el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención del título de destino o, en su ca-
so, las asignaturas concretas del respectivo plan de estudios cuyo alto contenido de carácter práctico permitiera su
convalidación como resultado del reconocimiento solicitado. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes
criterios:

a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de
destino.

b) Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, serán objeto de reconocimiento las "prácticas en empre-
sas" realizadas con arreglo a convenios suscritos por la Universidad de Málaga dentro del Programa de Cooperación
Educativa, computándose un crédito por cada 25 horas de dichas prácticas realizadas siempre que se haya obtenido
un nivel satisfactorio en la evaluación total realizada dentro de la empresa.

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) anteriores, el número de créditos que puede obtenerse co-
mo resultado del reconocimiento de la experiencia laboral o profesional acreditada, no podrá superar el resultado de
aplicar la ratio de un crédito por cada 25 horas de la actividad correspondiente a dicha experiencia laboral o profesio-
nal.

d) No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.¿

Artículo 14. Constancia en el expediente académico.
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1. Los estudios, actividades o experiencia laboral o profesional que sean objeto de reconocimiento se harán constar
en los respectivos expedientes académicos.

2. Cuando el reconocimiento suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas concretas del respectivo
plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Módulos/Ma-
terias/Asignaturas Convalidadas¿.

3. Cuando el reconocimiento suponga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de optatividad, éstos se
harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Créditos Computados¿.

4. Tanto cada uno de los ¿Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas¿ como, en su caso, el conjunto de los ¿cré-
ditos computados¿ se utilizarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las
calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su respectivo informe, a la vista de las
calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. No
obstante, en aquellos casos en que resulte de aplicación automática la correspondiente ¿tabla de reconocimiento¿,
la determinación de las calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión, a la
vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la citada ¿tabla¿.

TÍTULO IV

Disposiciones reguladoras de la transferencia de créditos

Artículo 15. Ámbito de aplicación.

A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la constancia en el expediente aca-
démico de cualquier estudiante de la Universidad de Málaga, correspondiente a un título de Graduado/a, de la totali-
dad de los créditos obtenidos por dicho estudiante en enseñanzas universitarias oficiales de la correspondiente orde-
nación establecida por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, cursadas con anterioridad, en la misma u otra
universidad, y que no han conducido a la obtención de un título oficial.

Artículo 16. Procedimiento.

1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al
Sr. Decano/Director del respectivo Centro.

2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido cursados en otro centro universitario, la acreditación docu-
mental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante certificación académica oficial por
traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y administrativas de dicho centro.

Artículo 17. Constancia en el expediente académico.

Todos los créditos transferidos serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo
al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010 de 5 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la
expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera. Enseñanzas conjuntas.

En el supuesto de enseñanzas conjuntas conducentes a un único título oficial de Graduado o Máster Universitario, a
las que se refiere el art. 3.4 del Real Decreto 1393/2007, resultará de aplicación lo dispuesto en materia de reconoci-
mientos y transferencias en el convenio de colaboración específico suscrito entre las universidades implicadas.

Disposición Adicional Segunda: Colaboración para el reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educa-
ción Superior.

La aplicación de los previsiones del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios
en el ámbito de la Educación Superior, se efectuarán conforme a lo que se establezca en los respectivos convenios
de colaboración a que dicha norma se refiere.

Disposición Adicional Tercera. Regulaciones específicas.

Los reconocimientos de estudios universitarios, españoles o extranjeros, alegados a efectos del ingreso en títulos
oficiales de Graduado previsto en los artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, se regula-
rán por las normas específicas reguladoras del correspondiente procedimiento de ingreso.
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Los reconocimientos de créditos correspondientes a enseñanzas cursadas en centros extranjeros de educación su-
perior se ajustarán a las previsiones del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condicio-
nes de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, y sus modificaciones
posteriores; y con carácter supletorio por las presentes normas.

Los reconocimientos de créditos por la realización de estudios en el marco de programas o convenios de movilidad
nacional o internacional, se ajustaran a lo dispuesto en las Normas reguladoras de la Movilidad Estudiantil, aproba-
das por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en su sesión del 6 de mayo de 2005.

Disposición Adicional Cuarta. Referencias de género.

Todos los preceptos de esta norma que utilizan la forma del masculino genérico se entenderán aplicables a perso-
nas de ambos sexos

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria. Régimen aplicable a estudios de Doctorado.

Durante el período de vigencia de los períodos de formación correspondientes a Programas de Doctorado regulados
por el Real Decreto 1393/2007, los reconocimientos aplicables a efectos de la superación de dichos períodos se rea-
lizarán conforme a las previsiones de las presentes normas relativas a los títulos de Máster Universitario.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición Derogatoria.

Quedan derogadas las ¿Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios
de Grado¿ aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el día 31 de oc-
tubre de 2008.

Quedan derogadas las ¿Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios
de Máster¿ aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el día 30 de
marzo de 2009.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera. Habilitación para desarrollo normativo

La Secretaría General de la Universidad de Málaga dictará las instrucciones de carácter procedimental para el efecti-
vo cumplimiento de las presentes normas.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

Las presentes normas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Para ninguno de los perfiles de acceso se establece la necesidad de cursar Complementos de Formación.
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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

Actividades Formativas Teóricas.- Actividades donde el profesor o experto tiene un rol activo y el alumno toma notas, relaciona
conceptos o interpela al profesor. Se trabaja fundamentalmente el saber (competencia técnica)

Actividades Formativas Prácticas en aula, laboratorio o laboratorio TIC.- Actividades donde el alumno tiene un papel activo y
requieren la presencia del profesor que guíe y/o oriente la actividad. Aplicación, a nivel práctico, de la teoría de un ámbito de
conocimiento en un contexto determinado. Simulaciones a través de TIC, aulas o laboratorios. Actividades que se desarrollan
dentro del entorno de la Universidad.

Actividades Formativas Seminario/Trabajo de Campo/Exposiciones.- Actividades de profundización de un tema (monográfico).
Ampliación y relación de los contenidos dados en las actividades formativas teóricas. Desplazamientos fuera del entorno de la
Universidad. Exposiciones orales por parte de los alumnos de un tema concreto.

Taller.- Actividad formativa específica en la formación del currículo del Arquitecto donde se llevan a cabo metodologías activas e
integradas de aprendizaje que suponen una secuencia estructurada de procesos básicos e incluyen componentes de globalidad, de
acción, de trabajo colaborativo, de atención personalizada, evaluación continua

Estudio y trabajo individual/en grupo.- Actividades encaminadas al estudio y desarrollo de trabajos, así como la búsqueda,
revisión y análisis de documentos, bases de datos, páginas web ¿ sin la presencia del profesor, bien de forma autónoma o en
grupo. Entendida esta última como el resultado de un trabajo coordinado en el que se requiere complementariedad, comunicación,
coordinación, confianza y compromiso.

Tutorías.- Actividades donde el profesor orienta , supervisa y guía el proceso de aprendizaje del alumno de forma individual o en
grupo.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral.- Método expositivo consistente en la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad
de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Centrado fundamentalmente en la
exposición verbal por parte del profesor (clase) o experto (conferencia) de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

Resolución de Ejercicios y Problemas.- Situaciones donde el alumno debe desarrollar e interpretar soluciones adecuadas a partir de
la aplicación de rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente. Se suele usar como
complemento a la lección magistral.

Basado en Problemas/Proyectos (ABP).- Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema/proyecto que,
diseñado por el profesor, el estudiante en grupos de trabajo ha de abordar de forma ordenada y coordinada las fases que implican la
resolución o desarrollo del trabajo en torno al problema o proyecto.

Estudio de casos.- Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en
los posibles procedimientos alternativos de solución

Aprendizaje por Proyectos.- Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto
en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una
serie de actividades y todo ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos.

Aprendizaje Cooperativo.- Enfoque interactivo de organización del trabajo en el cual los alumnos son responsables de su
aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales.

Trabajo en Red.- Situación de enseñanza-aprendizaje mediante TIC donde se desarrolla un plan de actividades formativas
integradas dentro del currículo y dirigidas a facilitar el aprendizaje constructivo por parte del alumno.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

- Examen escrito final

- Trabajos en grupo

- Exposición pública, debates y participación en clase.

- Trabajos individuales

- Asistencia y participación en clase

- Asistencia a seminarios, conferencias, tutorías, sesiones de grupo, actividades

- Participación y actitud manifestada en su pro-actividad en consultas, exposiciones y debates

- Valoración de los resultados obtenidos en los ejercicios realizados, individualmente o en equipo
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- Constatación de asimilación y puesta en práctica de los contenidos teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos

- Exposición pública

- Examen final

- Realización de trabajos y/o proyectos (individual o grupo)

- Participación en clase

- Asistencia a conferencias y seminarios

- Asistencia a Conferencias

- Seminarios

- Aportaciones Red

- Autoevaluación

- Elaboración, presentación y defensa del TFM

5.5 NIVEL 1: Construcción e instalaciones de edificación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Rehabilitación e intervención en el patrimonio arquitectónico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de los conceptos básicos de la intervención en la arquitectura construida desde la perspectiva de la conservación, rehabilitación y res-
tauración.

- Capacidad para conocer, levantar y analizar las patologías existentes y resolver los problemas técnicos y constructivos de los edificios históricos.

- Especialización en el campo de la conservación edilicia e intervención en el patrimonio arquitectónico.

- Capacidad para redactar proyectos y dirigir obras de rehabilitación y restauración.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1: INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS BASICOS DE LA REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS

1.1. El concepto y los valores del patrimonio arquitectónico
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1.2. Las acciones de intervención: preservar, conservar, consolidar, restaurar, rehabilitar, reconstruir, repristinar, anastilósis

1.3. Fundamentos históricos y contemporáneos de la rehabilitación y restauración arquitectónica.

Bloque 2: CONOCIMIENTO Y DIAGNÓSIS

2.1. Los Estudios Previos como base del conocimiento

2.2. Levantamiento métrico-descriptivo. Análisis estratigráfico de la arquitectura

2.3. Estudio de materiales y sistemas constructivos. El mapeo y el detalle

2.4. Degradación de materiales: piedra, ladrillo, tierra, madera, hormigón y acero

2.5. Estudio de daños estructurales: grietas y fisuras, deformaciones, desplomes,

abombamientos e inflexiones. Hipótesis de movimientos y de causas

Bloque 3: CRITERIOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN

3.1. Reflexión y proyecto: acciones, definición de criterios y sostenibilidad

3.2. Técnicas de intervención:

- Cimentaciones y consolidación de suelos

- Estructuras: fábrica, madera, metálica y hormigón armado

- Envolventes: cerramientos y cubiertas

- Revestimientos y acabados

- Incorporación de instalaciones

3.3. Conservación y mantenimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de arquitectura
desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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

CT1 - Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

CT2 - Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del sector privado
y público.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.

CE2 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: sistemas de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada.

CE3 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento,
cubierta y demás obra gruesa.

CE5 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.

CE7 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de dirección de obras.

CE9 - Aptitud para intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.

CE15 - Capacidad para aplicar una metodología científica que permita el desarrollo de proyectos de investigación en materia de
arquitectura y urbanismo y extraer conclusiones.

CE17 - Capacidad para la exposición y defensa pública de proyectos de investigación en materia de arquitectura y de abrir caminos
a seguir en posteriores desarrollos de la investigación y en procesos de transferencia tecnológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Formativas Teóricas.-
Actividades donde el profesor o experto
tiene un rol activo y el alumno toma notas,
relaciona conceptos o interpela al profesor.
Se trabaja fundamentalmente el saber
(competencia técnica)

10 100

Actividades Formativas Prácticas en
aula, laboratorio o laboratorio TIC.-
Actividades donde el alumno tiene un
papel activo y requieren la presencia del
profesor que guíe y/o oriente la actividad.
Aplicación, a nivel práctico, de la teoría de
un ámbito de conocimiento en un contexto
determinado. Simulaciones a través de
TIC, aulas o laboratorios. Actividades que
se desarrollan dentro del entorno de la
Universidad.

20 100

Actividades Formativas Seminario/Trabajo
de Campo/Exposiciones.- Actividades de
profundización de un tema (monográfico).
Ampliación y relación de los contenidos
dados en las actividades formativas
teóricas. Desplazamientos fuera del
entorno de la Universidad. Exposiciones
orales por parte de los alumnos de un tema
concreto.

3.8 100

Estudio y trabajo individual/en grupo.-
Actividades encaminadas al estudio
y desarrollo de trabajos, así como
la búsqueda, revisión y análisis de
documentos, bases de datos, páginas web
¿ sin la presencia del profesor, bien de
forma autónoma o en grupo. Entendida
esta última como el resultado de un
trabajo coordinado en el que se requiere
complementariedad, comunicación,
coordinación, confianza y compromiso.

78.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral.- Método expositivo consistente en la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad
de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Centrado fundamentalmente en la
exposición verbal por parte del profesor (clase) o experto (conferencia) de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.
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Resolución de Ejercicios y Problemas.- Situaciones donde el alumno debe desarrollar e interpretar soluciones adecuadas a partir de
la aplicación de rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente. Se suele usar como
complemento a la lección magistral.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Examen escrito final 50.0 50.0

- Trabajos en grupo 40.0 40.0

- Exposición pública, debates y
participación en clase.

10.0 10.0

NIVEL 2: Eficiencia energética y nuevas tecnologías

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El sector de la edificación es un sector que claramente se mueve en la dirección del ahorro y la eficiencia energética. La eficiencia energética es un
signo de las economías desarrolladas y sólo aquellos países que han alcanzado un cierto grado de desarrollo pueden preocuparse y ocuparse de me-
jorarla.

El objetivo principal de la asignatura es introducir a los estudiantes en los procedimientos de certificación energética que abren un abanico de oportuni-
dades de negocio relacionados con el concepto de Rehabilitación y Certificación Energética.

Los objetivos específicos a alcanzar son los siguientes:

- Conocer, entender y ser capaz de aplicar los conceptos y tecnologías que afectan a la eficiencia energética en los edificios.

- Conocer los diferentes parámetros a tener en cuenta para la evaluación de la demanda energética de los edificios y de sus instalaciones.

- Desarrollar la capacidad de evaluar las principales ventajas e inconvenientes de las diferentes tecnologías de generación de energía en la edifica-
ción.

- Conocer los principales indicadores energéticos utilizados para la evaluación de la eficiencia energética de los edificios y de sus instalaciones.

- Conocer la normativa, tanto general como específica, en materia de ahorro de energía.

- Conocer cómo aplicar en el sector de la edificación el DBHE del Código Técnico de Edificación y el Real Decreto de Certificación de Eficiencia Ener-
gética de los Edificios.

- Conocer el conjunto de herramientas disponibles para obtener la Certificación de Eficiencia Energética para Edificios Nuevos y Existente.
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- Conocer y aprender a manejar herramientas de simulación energética de edificios.

- Conocer y aprender a manejar la instrumentación utilizada en la realización de auditorías energéticas en la edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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BLOQUE I: INSTALACIONES TERMICAS Y RITE

Marco normativo. tipos de instalaciones.

Introducción a los parámetros y procedimientos de cálculo de instalaciones térmicas. Documentación de proyecto.

Eficiencia energética de las instalaciones y los equipos.

Ahorro de energía. La simulación energética de los edificios. La simulación en el contexto del diseño y construcción de un edificio.
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BLOQUE II: INTRODUCCIÓN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA. LIMITACIÓN DE DEMANDA

Directiva europea de Edificios de Energía Cero. ¿Qué es un edificio de energía cero?

Métodos internacionales de calificación o certificación de la eficiencia energética y medioambiental.

Conceptos básicos de certificación energética. Herramientas de simulación energética de edificios para la calificación energética. Métodos alternativos
para la obtención de la certificación ante soluciones singulares. Procedimientos simplificados de calificación energética para viviendas.
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BLOQUE III: CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

Limitaciones de los programas de simulación energética. Interpretación de resultados y posibles mejoras.
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BLOQUE IV: CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

Normativas en materia de eficiencia energética en la edificación, con especial atención a los edificios existentes.

Herramientas para la calificación energética de los edificios existentes.

BLOQUE V: HERRAMIENTA UNIFICADA

Estructura del programa.

Justificación de la limitación del consumo energético de energía primaria no renovable del edificio.

Justificación de la limitación de la demanda energética en edificios residenciales privados y de otros usos.

BLOQUE VI: ANÁLISIS DE ACTUACIONES

Capacidades de la envolvente:

Formas de optimización del aislamiento térmico

Puentes térmicos

Huecos acristalados

Cubierta

Rendimiento de la instalaciones:

Incorporación de nuevas fuentes de energía

Instalaciones eficientes

Sistemas de ventilación

Sistemas pasivos/arquitectónicos

Sistemas activos/mecánicos

Valoración de las actuaciones a partir de la simulación energética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de arquitectura
desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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

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

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

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

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

CT1 - Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

CT2 - Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del sector privado
y público.

CT3 - Aprender a incorporar a un proyecto desde su inicio los principios de economía y optimización de recursos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: sistemas de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada.

CE3 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento,
cubierta y demás obra gruesa.

CE4 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar instalaciones de suministro y
evacuación de aguas, calefacción, climatización.

CE5 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.

CE16 - Capacidad para acceder a, gestionar y hacer referencias de fuentes de información y del conocimiento, y para efectuar el
análisis y la crítica de proyectos de investigaciones afines en materia de arquitectura.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Formativas Teóricas.-
Actividades donde el profesor o experto
tiene un rol activo y el alumno toma notas,
relaciona conceptos o interpela al profesor.
Se trabaja fundamentalmente el saber
(competencia técnica)

15 100

Actividades Formativas Prácticas en
aula, laboratorio o laboratorio TIC.-
Actividades donde el alumno tiene un
papel activo y requieren la presencia del
profesor que guíe y/o oriente la actividad.
Aplicación, a nivel práctico, de la teoría de
un ámbito de conocimiento en un contexto
determinado. Simulaciones a través de
TIC, aulas o laboratorios. Actividades que
se desarrollan dentro del entorno de la
Universidad.

18.8 100

Estudio y trabajo individual/en grupo.-
Actividades encaminadas al estudio
y desarrollo de trabajos, así como
la búsqueda, revisión y análisis de
documentos, bases de datos, páginas web
¿ sin la presencia del profesor, bien de
forma autónoma o en grupo. Entendida
esta última como el resultado de un
trabajo coordinado en el que se requiere
complementariedad, comunicación,
coordinación, confianza y compromiso.

78.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral.- Método expositivo consistente en la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad
de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Centrado fundamentalmente en la
exposición verbal por parte del profesor (clase) o experto (conferencia) de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

Resolución de Ejercicios y Problemas.- Situaciones donde el alumno debe desarrollar e interpretar soluciones adecuadas a partir de
la aplicación de rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente. Se suele usar como
complemento a la lección magistral.

Trabajo en Red.- Situación de enseñanza-aprendizaje mediante TIC donde se desarrolla un plan de actividades formativas
integradas dentro del currículo y dirigidas a facilitar el aprendizaje constructivo por parte del alumno.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Examen escrito final 50.0 50.0

- Trabajos en grupo 20.0 20.0

- Trabajos individuales 20.0 20.0

- Asistencia y participación en clase 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Teoría, desarrollo de proyectos de edificación y urbanismo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyectos Arquitectónicos Avanzados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONOCIMIENTO

- Mostrar y presentar la realidad proyectual al alumno a través del estudio y conocimiento de proyectos y obras que la historia y la crítica arquitectónica
consideren ejemplares y tengan carácter pedagógico.

- Organizar, recopilar e identificar un material de trabajo que permita al estudiante elaborar una propuesta visual, diagramática y tridimensional del pro-
yecto.

COMPRENSIÓN

- Seleccionar la información para el desarrollo de la capacidad de aprendizaje, la mirada y el juicio del alumno respecto a la producción arquitectónica
que le rodea y a su propio trabajo.

- Describir, reconocer y relacionar elementos desde el orden espacial, constructivo y formal.

- Contrastar que los intereses del proyecto se desplazan por distintas escalas y programas.

- Adquirir una metodología propia basada en un análisis crítico y flexible del proyecto, generando un discurso que articule el orden global del proyecto
y la toma de decisiones.

- Contrastar y diferenciar entre distintas soluciones en función de criterios de viabilidad espacial, programática, tectónica y constructiva.

APLICACIÓN

- Aplicar e Intercambiar ideas y visiones sobre la construcción, la forma y lugar, con especial énfasis en el paisaje y la ciudad contemporánea.
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- Ejercitar la crítica arquitectónica.

- Generar, desarrollar y mostrar proyectos que consideren las variables que inciden: lugar, clima, función, coherencia constructiva, etc.

- Mostrar y definir con el nivel requerido para una correcta definición los diferentes aspectos que conforman el proyecto:

- Planimetría.

- Estudios previos y definición del programa.

- Definición del entorno y lugar. Implantación.

- Desarrollo de la forma.

- Proyectar y pensar la estructura y la construcción como parte intrínsecas del proyecto.

ANÁLISIS

- Determinar, diferenciar y discriminar procesos de análisis del ejercicio planteado, de su entorno y sus necesidades incorporando referencias interdis-
ciplinares como base para la definición de criterios en la toma de decisiones.

SINTESIS

- Argumentar, desarrollar y diseñar procesos de síntesis que integren las condiciones de la propuesta, su entorno y sus necesidades incorporando re-
ferencias interdisciplinares como base para la definición de los criterios en la toma de decisiones.

- Planificar y elaborar el proyecto arquitectónico como un dispositivo eficiente no solo como instrumento de definición de los valores formales y espa-
ciales, sino también en su contenido técnico y su capacidad de trasmitir el proceso arquitectónico.

EVALUACIÓN

- Determinar estrategias de autoevaluación y transformación del proyecto ante las contingencias aparecidas en su génesis y pensamiento, poniendo
en valor la capacidad de asimilación del proyecto para relacionar y equilibrar aspectos y propuestas de naturaleza tan diversa como lo son los propias
motivaciones de los agentes participantes del proceso.

- Defender por medio de la comunicación al proyecto arquitectónico en todas sus vertientes; oral, escrita, gráfica y en modelos de representación en el
ámbito serán las presentaciones y evaluaciones públicas así como las sesiones de debate colectivo.

- Presentar, relatar y argumentar el proyecto arquitectónico y sus conclusiones verbalmente

- Explicar y evaluar críticamente las fuentes de información como referencias aplicables al proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El proyecto arquitectónico es una acción subjetiva destinada a conseguir un grado de precisión, coherencia y rigor de una obra realizada dentro de un
sistema estético determinado y en función del marco histórico y cultural al que pertenece. En este sentido se produce un reconocimiento de la forma
arquitectónica como material que construye un orden nuevo.

El objetivo global de la asignatura consistirá en llegar a definir proyectos desde su inicio hasta su definición y síntesis final, como un proceso de bús-
queda de la forma y del orden espacial coherente con el planteamiento conceptual e intencional del autor con el objeto de crear las mejores condicio-
nes de vida para los seres humanos que habitarán los edificios y entornos proyectados.

Para ello es importante conocer la noción de "materiales de proyecto", tomar conciencia de los mismos durante el proceso de proyecto. La noción de
material conduce a una idea de proyecto como construcción de un orden nuevo a partir de elementos, modelos o ejemplos verificados empíricamen-
te, a lo largo del tiempo, por medio de la experiencia. Por tanto, los contenidos versarán sobre:

· cómo se eligen estas diferentes materias primas

· cómo se asocian entre sí, cómo se combinan

· cómo entran en relación con los objetivos del proyecto

La identificación de los materiales de proyecto no puede reducirse a una consideración objetiva, sino que comporta necesariamente el juicio estético
de quien hace la selección: se trata de arquetipos formales mas o menos complejos, que pueden ir desde la unidad arquitectónica elemental hasta el
esquema urbano, cuya capacidad de reverberación histórica se relaciona con la universalidad de su constitución.

A diferencia del proyecto de ascendencia clasicista, la ausencia actual de un sistema de verificación en el proceso de proyecto, hace que la capacidad
de reconocimiento de la forma y de los materiales que la componen, sea básica en cada momento, esto hace necesaria una intensificación del juicio
estético como actividad esencial del proyecto. El único modo de cultivar esa capacidad de juicio es practicándola. Para ello es necesario sumergirse
en el sistema de valores que proponen determinados modelos, reconocerlos, conocerlos desde su interior y extender sus principios básicos a situacio-
nes alternativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de arquitectura
desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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

CT1 - Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

CT2 - Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del sector privado
y público.

CT3 - Aprender a incorporar a un proyecto desde su inicio los principios de economía y optimización de recursos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

CE9 - Aptitud para intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.

CE10 - Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

CE13 - Capacidad para proponer proyectos de investigación en materia de urbanismo, y de enunciar objetivos específicos que
incidan en nuevos modelos de planificación territorial, urbana y del espacio público.

CE15 - Capacidad para aplicar una metodología científica que permita el desarrollo de proyectos de investigación en materia de
arquitectura y urbanismo y extraer conclusiones.

CE16 - Capacidad para acceder a, gestionar y hacer referencias de fuentes de información y del conocimiento, y para efectuar el
análisis y la crítica de proyectos de investigaciones afines en materia de arquitectura.

CE17 - Capacidad para la exposición y defensa pública de proyectos de investigación en materia de arquitectura y de abrir caminos
a seguir en posteriores desarrollos de la investigación y en procesos de transferencia tecnológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Formativas Teóricas.-
Actividades donde el profesor o experto
tiene un rol activo y el alumno toma notas,
relaciona conceptos o interpela al profesor.
Se trabaja fundamentalmente el saber
(competencia técnica)

15 100

Taller.- Actividad formativa específica en
la formación del currículo del Arquitecto
donde se llevan a cabo metodologías
activas e integradas de aprendizaje que
suponen una secuencia estructurada de
procesos básicos e incluyen componentes
de globalidad, de acción, de trabajo
colaborativo, de atención personalizada,
evaluación continua

30 100
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Estudio y trabajo individual/en grupo.-
Actividades encaminadas al estudio
y desarrollo de trabajos, así como
la búsqueda, revisión y análisis de
documentos, bases de datos, páginas web
¿ sin la presencia del profesor, bien de
forma autónoma o en grupo. Entendida
esta última como el resultado de un
trabajo coordinado en el que se requiere
complementariedad, comunicación,
coordinación, confianza y compromiso.

105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral.- Método expositivo consistente en la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad
de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Centrado fundamentalmente en la
exposición verbal por parte del profesor (clase) o experto (conferencia) de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

Basado en Problemas/Proyectos (ABP).- Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema/proyecto que,
diseñado por el profesor, el estudiante en grupos de trabajo ha de abordar de forma ordenada y coordinada las fases que implican la
resolución o desarrollo del trabajo en torno al problema o proyecto.

Aprendizaje por Proyectos.- Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto
en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una
serie de actividades y todo ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Asistencia a seminarios, conferencias,
tutorías, sesiones de grupo, actividades

5.0 30.0

- Participación y actitud manifestada en su
pro-actividad en consultas, exposiciones y
debates

5.0 30.0

- Valoración de los resultados obtenidos en
los ejercicios realizados, individualmente
o en equipo

5.0 30.0

- Constatación de asimilación y puesta
en práctica de los contenidos teóricos
y prácticos, y elaboración crítica de los
mismos

60.0 70.0

NIVEL 2: Planificación y legislación urbanística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1> Identificar y comprender el marco de trabajo, objetivos y responsabilidades del arquitecto y del resto de agentes que intervienen en la actividad ur-
bana.

2>Dominar las bases teóricas y conceptuales para la elaboración de un instrumento de ordenación urbana y territorial desde la arquitectura.

3>Comprender los aspectos socioeconómicos, ambientales y culturales que determinan e influyen la planificación urbana y territorial.

4>Identificar los aspectos claves que determinan la ordenación estructural y su interrelación con los Estudios de Impacto Ambiental y la protección am-
biental y cultural en las diferentes escalas.

5>Comprender los factores que influyen en una planificación sostenible del territorio y del medio urbano, en relación a la conservación de recursos
energéticos y al fomento de la ¿Ciudad Amable¿.

6>Elaborar un avance de instrumento de ordenación urbana a nivel de PGOU y su correspondiente estudio de impacto ambiental

7>Comprender y elaborar un proyecto urbano desde las determinaciones de gestión y ejecución de la planificación urbana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La actividad profesional del arquitecto en urbanismo. Bases teóricas e ideológicas de la acción urbanística. Planeamiento de desarrollo, planeamiento
especial y protección del patrimonio. Planeamiento territorial, metropolitano y municipal. Gestión urbanística

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de arquitectura
desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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

CT1 - Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

CT2 - Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del sector privado
y público.

CT3 - Aprender a incorporar a un proyecto desde su inicio los principios de economía y optimización de recursos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos.

CE8 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

CE9 - Aptitud para intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.
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CE11 - Capacidad para redactar y gestionar planes urbanísticos a cualquier escala.

CE17 - Capacidad para la exposición y defensa pública de proyectos de investigación en materia de arquitectura y de abrir caminos
a seguir en posteriores desarrollos de la investigación y en procesos de transferencia tecnológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Formativas Teóricas.-
Actividades donde el profesor o experto
tiene un rol activo y el alumno toma notas,
relaciona conceptos o interpela al profesor.
Se trabaja fundamentalmente el saber
(competencia técnica)

10 100

Taller.- Actividad formativa específica en
la formación del currículo del Arquitecto
donde se llevan a cabo metodologías
activas e integradas de aprendizaje que
suponen una secuencia estructurada de
procesos básicos e incluyen componentes
de globalidad, de acción, de trabajo
colaborativo, de atención personalizada,
evaluación continua

35 100

Estudio y trabajo individual/en grupo.-
Actividades encaminadas al estudio
y desarrollo de trabajos, así como
la búsqueda, revisión y análisis de
documentos, bases de datos, páginas web
¿ sin la presencia del profesor, bien de
forma autónoma o en grupo. Entendida
esta última como el resultado de un
trabajo coordinado en el que se requiere
complementariedad, comunicación,
coordinación, confianza y compromiso.

105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral.- Método expositivo consistente en la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad
de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Centrado fundamentalmente en la
exposición verbal por parte del profesor (clase) o experto (conferencia) de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

Resolución de Ejercicios y Problemas.- Situaciones donde el alumno debe desarrollar e interpretar soluciones adecuadas a partir de
la aplicación de rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente. Se suele usar como
complemento a la lección magistral.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Examen escrito final 0.0 30.0

- Trabajos en grupo 20.0 40.0

- Trabajos individuales 20.0 40.0

- Asistencia y participación en clase 5.0 10.0

- Exposición pública 0.0 5.0

NIVEL 2: Teoría de la Arquitectura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno evolucionará desde el análisis de la crítica arquitectónica al análisis de la obra, para concluir en demostrar que es objeto posible de juicio
crítico y, en consecuencia, de teoría arquitectónica innovadora, y desde ahí demostrar qué es y cómo se elabora el proyecto arquitectónico contempo-
ráneo, trascendiendo las convenciones tradicionalmente asumidas.

Las obras que se analizan servirán para argumentar que la posición crítica debe superar la línea

unidireccional comúnmente aceptada y partir, en origen, del entendimiento profundo de los

cambios en la manera de pensar la arquitectura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Crítica de la obra contemporáneo de arquitectura.

-Los conocimientos adecuados y el contexto crítico.

-La nueva concepción de la tarea crítica.

-Las tendencias y la distancia crítica.

-Ideación en arquitectura y la filosofía.

-Estrategias de proyecto generalizables.

-El proyecto de arquitectura como orden abierto.

-La arquitectura del proyecto contemporáneo como fundamento de la teoría.

-Textos, claves, estrategias. Cambio de condiciones.

-La nueva racionalidad de la arquitectura contemporánea: las forma y la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de arquitectura
desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

CT2 - Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del sector privado
y público.

CT3 - Aprender a incorporar a un proyecto desde su inicio los principios de economía y optimización de recursos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.

CE6 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos.

CE8 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

CE10 - Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

CE15 - Capacidad para aplicar una metodología científica que permita el desarrollo de proyectos de investigación en materia de
arquitectura y urbanismo y extraer conclusiones.

CE16 - Capacidad para acceder a, gestionar y hacer referencias de fuentes de información y del conocimiento, y para efectuar el
análisis y la crítica de proyectos de investigaciones afines en materia de arquitectura.

CE17 - Capacidad para la exposición y defensa pública de proyectos de investigación en materia de arquitectura y de abrir caminos
a seguir en posteriores desarrollos de la investigación y en procesos de transferencia tecnológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Formativas Teóricas.-
Actividades donde el profesor o experto
tiene un rol activo y el alumno toma notas,
relaciona conceptos o interpela al profesor.
Se trabaja fundamentalmente el saber
(competencia técnica)

7.5 100

Actividades Formativas Seminario/Trabajo
de Campo/Exposiciones.- Actividades de
profundización de un tema (monográfico).
Ampliación y relación de los contenidos
dados en las actividades formativas
teóricas. Desplazamientos fuera del
entorno de la Universidad. Exposiciones
orales por parte de los alumnos de un tema
concreto.

15 100

Estudio y trabajo individual/en grupo.-
Actividades encaminadas al estudio
y desarrollo de trabajos, así como
la búsqueda, revisión y análisis de
documentos, bases de datos, páginas web
¿ sin la presencia del profesor, bien de
forma autónoma o en grupo. Entendida
esta última como el resultado de un
trabajo coordinado en el que se requiere
complementariedad, comunicación,
coordinación, confianza y compromiso.

52.5 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral.- Método expositivo consistente en la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad
de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Centrado fundamentalmente en la
exposición verbal por parte del profesor (clase) o experto (conferencia) de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

Estudio de casos.- Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en
los posibles procedimientos alternativos de solución

Trabajo en Red.- Situación de enseñanza-aprendizaje mediante TIC donde se desarrolla un plan de actividades formativas
integradas dentro del currículo y dirigidas a facilitar el aprendizaje constructivo por parte del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Exposición pública 5.0 5.0

- Examen final 50.0 50.0

- Realización de trabajos y/o proyectos
(individual o grupo)

40.0 40.0

- Asistencia a conferencias y seminarios 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Construcción

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diseño Sísmico de Estructuras y Riesgos Naturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

1. Comprensión de los principios básicos del diseño sísmico de estructuras: ductilidad, requisitos normativos, definición de la acción sísmica, métodos
de análisis, verificaciones estructurales y detalles constructivos.
2. Capacidad para diseñar estructuras según los requisitos establecidos en las diferentes normativas vigentes, con metodologías de análisis multi-mo-
dal, elástico lineal o modal espectral. Verificaciones derivadas del método de los Estados Límite Últimos.
3. Aprender los principios del análisis de la respuesta sísmica de una estructura a través de su simulación mediante un análisis dinámico no lineal co-
mo sistema de verificación de su diseño.
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4. Comprensión de los mecanismos que guían el comportamiento no lineal de las estructuras sometidas a terremotos de gran intensidad. Relación en-
tre características de la acción sísmica (amplitud, duración, frecuencia, etc.) y las propiedades intrínsecas de la estructura (rigidez, masa, resistencia,
ductilidad, histéresis, etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Diseño sísmico de edificios. Principios generales

1. Conceptos básicos de diseño antisísmico de estructuras
2. Requerimientos normativos locales, estatales, europeos e internacionales
3. Acción sísmica: espectros de diseño y acelerogramas
4. Análisis estructural: fuerzas laterales, análisis no lineal estático (Pushover) y análisis no lineal dinámico (time-history)
5. Diseño estructural: criterios generales de diseño, sistemas y tipologías, configuración y clases de ductilidad
6. Verificaciones de seguridad estructural
7. Detalles constructivos
8. Evaluación de estructuras existentes

Bloque 2. Respuesta no lineal

1. Rótulas plásticas.
2. Disipación de energía
3. Comportamiento de forjados (desplazamiento y cortante)
4. Comportamiento de elementos (requisitos de ductilidad)
5. Análisis de la respuesta sísmica mediante análisis espectral ¿frequency domain¿

Bloque 3. Riesgos naturales
1. Introducción: Conceptos de amenaza, exposición, vulnerabilidad y riesgo. Conceptos de desastre natural y riesgo asociado. Concepto de sostenibili-
dad. Concepto de construcción sostenible.
2. La evaluación del riesgo: introducción a la gestión y a la evaluación del riesgo por desastres naturales.
3. La obtención de datos espaciales: requisitos exigibles a los datos sobre amenazas y fuentes de obtención de datos espaciales.
4. La evaluación de las amenazas: tipos de amenazas, conceptos fundamentales para la evaluación de la amenaza: relaciones de magnitud y frecuen-
cia.
5. La evaluación de los elementos en riesgo: tipos de elementos en riesgo; clasificación de los edificios, infraestructuras e instalaciones críticas. Datos
de población. Recolección de información sobre elementos en riesgo.
6. La evaluación de la vulnerabilidad: tipos de vulnerabilidad: social y física. Métodos para la evaluación de la vulnerabilidad. Evaluación espacial multi-
criterio.
7. La evaluación del riesgo: modelos de estimación de pérdidas. Evaluación cualitativa del riesgo. Conceptos básicos sobre el riesgo por inundación,
terremotos, deslizamientos y otros.
8. La gestión del riesgo: evaluación, gestión política y comunicación del riesgo. Análisis de coste - beneficio. Modelos tendenciales y modelos smart. El
uso de la información sobre el riesgo para la planificación de emergencias, planificación urbana y evaluación de impacto ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de arquitectura
desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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

CT1 - Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

CT2 - Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del sector privado
y público.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.
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CE3 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento,
cubierta y demás obra gruesa.

CE4 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar instalaciones de suministro y
evacuación de aguas, calefacción, climatización.

CE5 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.

CE6 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos.

CE9 - Aptitud para intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.

CE15 - Capacidad para aplicar una metodología científica que permita el desarrollo de proyectos de investigación en materia de
arquitectura y urbanismo y extraer conclusiones.

CE17 - Capacidad para la exposición y defensa pública de proyectos de investigación en materia de arquitectura y de abrir caminos
a seguir en posteriores desarrollos de la investigación y en procesos de transferencia tecnológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Formativas Teóricas.-
Actividades donde el profesor o experto
tiene un rol activo y el alumno toma notas,
relaciona conceptos o interpela al profesor.
Se trabaja fundamentalmente el saber
(competencia técnica)

10 100

Actividades Formativas Prácticas en
aula, laboratorio o laboratorio TIC.-
Actividades donde el alumno tiene un
papel activo y requieren la presencia del
profesor que guíe y/o oriente la actividad.
Aplicación, a nivel práctico, de la teoría de
un ámbito de conocimiento en un contexto
determinado. Simulaciones a través de
TIC, aulas o laboratorios. Actividades que
se desarrollan dentro del entorno de la
Universidad.

10 100

Actividades Formativas Seminario/Trabajo
de Campo/Exposiciones.- Actividades de
profundización de un tema (monográfico).
Ampliación y relación de los contenidos
dados en las actividades formativas
teóricas. Desplazamientos fuera del
entorno de la Universidad. Exposiciones
orales por parte de los alumnos de un tema
concreto.

2.5 100

Estudio y trabajo individual/en grupo.-
Actividades encaminadas al estudio
y desarrollo de trabajos, así como
la búsqueda, revisión y análisis de
documentos, bases de datos, páginas web
¿ sin la presencia del profesor, bien de
forma autónoma o en grupo. Entendida
esta última como el resultado de un
trabajo coordinado en el que se requiere
complementariedad, comunicación,
coordinación, confianza y compromiso.

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral.- Método expositivo consistente en la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad
de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Centrado fundamentalmente en la
exposición verbal por parte del profesor (clase) o experto (conferencia) de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.
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Resolución de Ejercicios y Problemas.- Situaciones donde el alumno debe desarrollar e interpretar soluciones adecuadas a partir de
la aplicación de rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente. Se suele usar como
complemento a la lección magistral.

Trabajo en Red.- Situación de enseñanza-aprendizaje mediante TIC donde se desarrolla un plan de actividades formativas
integradas dentro del currículo y dirigidas a facilitar el aprendizaje constructivo por parte del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Examen escrito final 40.0 40.0

- Trabajos en grupo 25.0 25.0

- Exposición pública, debates y
participación en clase.

10.0 10.0

- Trabajos individuales 25.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Proyectos Arquitectónicos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ciudad Saludable e Inteligencia Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

El alumno será capaz de comprender y analizar las relaciones entre los espacios arquitectónicos y urbanos y su impacto en la salud humana y el bie-
nestar.

El alumno será capaz de entender y estar en disposición de proyectar espacios arquitectónicos y urbanos, de tipo doméstico o equipamientos, públi-
cos y privados, que mejoren la salud y el bienestar y la calidad de vida del ciudadano, así como procurar la independencia y autonomía de aquellas
personas con algún tipo de diversidad funcional. Se pretenden los siguientes resultados de aprendizaje:

-El intercambio de ideas y visiones sobre Arquitectura y Salud, Bienestar Social e Inteligencia Ambiental.
- La accesibilidad universal de las personas con diversidad funcional y el conocimiento y asimilación del Diseño para Todos.
- Gestionar y seleccionar la información para el desarrollo de la capacidad de aprendizaje, la mirada y el juicio del alumno respecto a los conceptos de
Inteligencia Ambiental, Bienestar Social y Ciudad Saludable.
- Sensibilizar al alumno sobre la especificidad del aprendizaje y desarrollo de esta materia optativa integrada en el Máster cuya finalidad es entender el
equilibrio entre proceso creativo y proceso técnico. Uno de los objetivos de la asignatura es precisamente ilustrar ese dialogo.
- Presentar los proyectos y sus conclusiones verbalmente
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 600 millones de personas tienen algún tipo de limitación funcional en nuestro planeta, y se
espera que esta cifra aumente en los próximos años por diversas causas, fundamentalmente por el envejecimiento generalizado de la población. Esta
situación demográfica está empezando a generar dificultades en el modelo actual de prestación de servicios sociales y de salud. Las principales cau-
sas de esta crisis son el aumento de la población dependiente, el aumento del coste asociado a los servicios y el cambio que están experimentando
en Europa las estructuras tradicionales de prestación informal de cuidados, de manera especial en los países del sur del continente. Por otra parte, los
denominado ¿movimientos de vida independiente¿ luchan desde hace décadas por el derecho que tienen las personas con limitación funcional a deci-
dir sobre su propia vida, así como por que las administraciones proporcionen los suficientes servicios y recursos de apoyo para que tal derecho pueda
ser ejercido en la práctica. Para que el sistema pueda prestar servicios de calidad, teniendo en cuenta las circunstancias mencionadas, es necesaria
una evolución de los actuales sistemas de provisión de servicios sociales y sanitarios. La tendencia actual es transferir los cuidados que actualmente
se prestan en áreas de atención hospitalaria y residencial a otras de atención primaria, basadas crecientemente en el entorno domiciliario de los usua-
rios. De esta forma lo reflejan las políticas sociales y de salud de muchos gobiernos de nuestro ámbito así como los objetivos estratégicos de investi-
gación de la Unión Europea en e-Inclusión. El desarrollo tecnológico, relacionado sobre todo con las Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones (TIC), facilita este cambio de paradigma. Las plataformas tecnológicas de hogar digital constituyen un instrumento de accesibilidad que permi-
te evitar, compensar, mitigar o neutralizar las limitaciones funcionales, contribuyendo a una mayor autonomía personal y calidad de vida al facilitar el
acceso a dispositivos domésticos y a recursos asistenciales externos. Desde el punto de vista del apoyo a la vida independiente se puede decir que,
genéricamente, estas plataformas integran cuatro tipos de servicios: control de entorno, monitorización personal, gestión de alarmas y comunicación.
La consideración de los factores humanos en la futura creación y prestación de estos servicios y productos, constituirá un factor clave en el éxito de su
adopción efectiva como elementos de apoyo para la vida independiente de personas con limitación funcional. La integración en los ciclos de ingeniería
de fases específicas de evaluación metodológica de factores humanos, tales como la accesibilidad, usabilidad, personalización, respeto por los princi-
pios éticos, seguridad de operación, privacidad, etc. permitirá detectar y solucionar a tiempo carencias de este tipo, aumentando la calidad percibida
por las personas que utilicen estos servicios. Este objetivo no constituye ni mucho menos una utopía, sino que es perfectamente alcanzable gracias a
la enorme versatilidad que las tecnologías de la sociedad de la información ofrecen. La clave está sin duda en que los responsables de llevar la tecno-
logía y los servicios hasta los ciudadanos abran sus mentes y adopten metodologías de trabajo que aseguren que las necesidades y las preferencias
de los usuarios se tienen en cuenta a lo largo de las fases de producción, despliegue y provisión de servicios de hogar digital.
El módulo que aquí se presenta va a tratar acerca de las siguientes cuestiones:
¿ El Hogar Digital se desarrolla al compás de la Sociedad de la Información. La accesibilidad que ésta ofrece a los ciudadanos se ve limitada hoy en
día por diversos factores, entre los que resulta especialmente significativo el de la discapacidad. En este capítulo se define el concepto de discapaci-
dad, así como las estrategias fundamentales para eliminar las limitaciones con que se encuentran las personas con discapacidad para acceder a las
TIC.
¿ Los factores humanos constituyen un elemento clave en el éxito de los sistemas TIC. Este capítulo se dedica a definir aquellos con mayor importan-
cia en el hogar digital, así como a proponer métodos para que los diferentes actores involucrados (diseñadores, fabricantes, instaladores y proveedo-
res) los consideren adecuadamente.
¿ El Hogar Digital puede servir de apoyo a la vida independiente de las personas con discapacidad. Los servicios de telecuidado son uno de los pilares
en los que se fundamenta el cambio de paradigma que están experimentando los sistemas de atención a las personas mayores y personas con disca-
pacidad. En este capítulo se describe la relación entre los conceptos de hogar, discapacidad y autonomía personal, se presentan los principales servi-
cios de telecuidado y se ofrecen ejemplos de productos comerciales y de recomendaciones al respecto.
La limitación funcional obliga a muchas personas a depender de su entorno familiar para desarrollar las actividades de la vida diaria. Si este entorno
no puede proporcionar la asistencia necesaria, la persona con discapacidad tiene que afrontar la decisión, en la mayoría de los casos inabordable des-
de el punto de vista económico, de contratar la asistencia de personal de apoyo. Si los recursos económicos no son suficientes, la única solución pue-
de ser la de recurrir a una residencia. Pero esta decisión a menudo no es la idónea, porque no respeta el deseo de muchas personas, que preferirían
continuar viviendo en su hogar. Uno de los principales retos de nuestra sociedad de comienzos del siglo XXI es el de promover que las personas pue-
den, si es su deseo, continuar residiendo en su hogar por medio de la aplicación optimizada de recursos tecnológicos y humanos, asegurando una ca-
lidad de vida digna. La vida domestica es uno de los ámbitos de actividad y participación recogidos en la clasificación de la OMS, y los sistemas domó-
ticos uno de los instrumentos que pueden facilitar el desempeño y la realización del individuo. El Information and Communication Technologies Están-
dar Board (ICTSB) recoge en el informe realizado sobre Diseño para Todos y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que las TIC dise-
ñados e integradas adecuadamente, pueden ser útiles para distintos grupos de personas con necesidades especiales, y adaptarse a los cambios que
se produzcan en las necesidades y en las capacidades de la persona. Estos sistemas ofrecen una buena solución, en términos coste/beneficio, a las
personas que necesitan atenciones en el desempeño de las actividades domesticas y que desean vivir de forma independiente. Las nuevas tecnolo-
gías permiten además ampliar el concepto tradicional de control de entorno, que evoluciona hacia el de la domótica y el de hogar digital conectado, en
el que se integran además servicios de otros tipos: cuidados personales, de salud, entretenimiento, etc.
Los requisitos para que una persona tenga un grado adecuado de calidad de vida y participación son los de poseer niveles óptimos de autonomía per-
sonal y salud. Los sistemas de hogar digital y de Inteligencia Ambiental (AmI) pueden resultar herramientas útiles para que las personas con limitación
funcional alcancen dichos niveles, pero en la mayoría de los casos no son suficientes en sí mismos para garantizar las condiciones necesarias para
desarrollar una vida independiente. Dependiendo del grado de discapacidad en cada caso, será necesario contar con algún tipo de asistencia perso-
nal. La asignatura se divide en tres bloques diferenciados:

Bloque 1. Arquitectura y salud
Bloque 2. La ciudad saludable.
Bloque 3. Espacios Saludables.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de arquitectura
desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

CT2 - Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del sector privado
y público.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

CE16 - Capacidad para acceder a, gestionar y hacer referencias de fuentes de información y del conocimiento, y para efectuar el
análisis y la crítica de proyectos de investigaciones afines en materia de arquitectura.

CE17 - Capacidad para la exposición y defensa pública de proyectos de investigación en materia de arquitectura y de abrir caminos
a seguir en posteriores desarrollos de la investigación y en procesos de transferencia tecnológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Formativas Teóricas.-
Actividades donde el profesor o experto
tiene un rol activo y el alumno toma notas,
relaciona conceptos o interpela al profesor.
Se trabaja fundamentalmente el saber
(competencia técnica)

7.5 100

Taller.- Actividad formativa específica en
la formación del currículo del Arquitecto
donde se llevan a cabo metodologías
activas e integradas de aprendizaje que
suponen una secuencia estructurada de
procesos básicos e incluyen componentes
de globalidad, de acción, de trabajo
colaborativo, de atención personalizada,
evaluación continua

15 100

Estudio y trabajo individual/en grupo.-
Actividades encaminadas al estudio
y desarrollo de trabajos, así como
la búsqueda, revisión y análisis de
documentos, bases de datos, páginas web
¿ sin la presencia del profesor, bien de
forma autónoma o en grupo. Entendida
esta última como el resultado de un
trabajo coordinado en el que se requiere
complementariedad, comunicación,
coordinación, confianza y compromiso.

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral.- Método expositivo consistente en la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad
de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Centrado fundamentalmente en la
exposición verbal por parte del profesor (clase) o experto (conferencia) de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

Basado en Problemas/Proyectos (ABP).- Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema/proyecto que,
diseñado por el profesor, el estudiante en grupos de trabajo ha de abordar de forma ordenada y coordinada las fases que implican la
resolución o desarrollo del trabajo en torno al problema o proyecto.

Aprendizaje por Proyectos.- Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto
en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una
serie de actividades y todo ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos.
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Aprendizaje Cooperativo.- Enfoque interactivo de organización del trabajo en el cual los alumnos son responsables de su
aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales.

Trabajo en Red.- Situación de enseñanza-aprendizaje mediante TIC donde se desarrolla un plan de actividades formativas
integradas dentro del currículo y dirigidas a facilitar el aprendizaje constructivo por parte del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Trabajos en grupo 15.0 60.0

- Trabajos individuales 50.0 80.0

- Asistencia a conferencias y seminarios 5.0 10.0

NIVEL 2: Paisaje y proyecto arquitectónico contemporáneo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

CONOCIMIENTO

- Mostrar y presentar la realidad proyectual al alumno a través del estudio y conocimiento de proyectos y obras que la historia y la crítica arquitectónica
consideren ejemplares y tengan carácter pedagógico.

- Organizar, recopilar e identificar un material de trabajo que permita al estudiante elaborar una propuesta visual, diagramática y tridimensional del pro-
yecto.

COMPRENSIÓN

- Seleccionar la información para el desarrollo de la capacidad de aprendizaje, la mirada y el juicio del alumno respecto a la producción arquitectónica
que le rodea y a su propio trabajo.

- Describir, reconocer y relacionar elementos desde el orden espacial, constructivo y formal.

- Contrastar que los intereses del proyecto se desplazan por distintas escalas y programas.

- Adquirir una metodología propia basada en un análisis crítico y flexible del proyecto, generando un discurso que articule el orden global del proyecto
y la toma de decisiones.

- Contrastar y diferenciar entre distintas soluciones en función de criterios de viabilidad espacial, programática, tectónica y constructiva.
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APLICACIÓN

- Aplicar e Intercambiar ideas y visiones sobre la construcción, la forma y lugar, con especial énfasis en el paisaje y la ciudad contemporánea.

- Ejercitar la crítica arquitectónica.

- Generar, desarrollar y mostrar proyectos que consideren las variables que inciden: lugar, clima, función, coherencia constructiva, etc.

- Mostrar y definir con el nivel requerido para una correcta definición los diferentes aspectos que conforman el proyecto:

- Planimetría.

- Estudios previos y definición del programa.

- Definición del entorno y lugar. Implantación.

- Desarrollo de la forma.

- Proyectar y pensar la estructura y la construcción como parte intrínsecas del proyecto.

ANÁLISIS

- Determinar, diferenciar y discriminar procesos de análisis del ejercicio planteado, de su entorno y sus necesidades incorporando referencias interdis-
ciplinares como base para la definición de criterios en la toma de decisiones.

SINTESIS

- Argumentar, desarrollar y diseñar procesos de síntesis que integren las condiciones de la propuesta, su entorno y sus necesidades incorporando re-
ferencias interdisciplinares como base para la definición de los criterios en la toma de decisiones.

- Planificar y elaborar el proyecto arquitectónico como un dispositivo eficiente no solo como instrumento de definición de los valores formales y espa-
ciales, sino también en su contenido técnico y su capacidad de trasmitir el proceso arquitectónico.

EVALUACIÓN

- Determinar estrategias de autoevaluación y transformación del proyecto ante las contingencias aparecidas en su génesis y pensamiento, poniendo
en valor la capacidad de asimilación del proyecto para relacionar y equilibrar aspectos y propuestas de naturaleza tan diversa como lo son los propias
motivaciones de los agentes participantes del proceso.

- Defender por medio de la comunicación al proyecto arquitectónico en todas sus vertientes; oral, escrita, gráfica y en modelos de representación en el
ámbito serán las presentaciones y evaluaciones públicas así como las sesiones de debate colectivo.

- Presentar, relatar y argumentar el proyecto arquitectónico y sus conclusiones verbalmente

- Explicar y evaluar críticamente las fuentes de información como referencias aplicables al proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ejercicio de la crítica arquitectónica y la investigación del concepto contemporáneo de Paisaje desde la visión de Proyectos Arquitectónicos, para ello
se incidirá en distintos asuntos que se vuelcan sobre el proyecto y permiten enfocar su interés desde diferentes ópticas. Los contenidos de esta asig-
natura serán:

I. La naturaleza del paisaje

II. Una interpretación contemporánea del paisaje

III. El experimento de lo pintoresco. Origenes del paisaje en arquitectura

IV. Las vanguardias arquitectónicas: nuevas formas de pensar, nuevas formas de mirar

V. Patrimonio, Piedras, Paisaje. La memoria del territorio

VI. La disolución de la arquitectura en el paisaje. Visiones desnaturalizadas

VII. El paisaje difuso de los no-lugares

VIII. Deseo y experiencia de paisaje

IX. El paisaje, referente en el proyecto arquitectónico contemporáneo,

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de arquitectura
desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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

CT1 - Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

CT2 - Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del sector privado
y público.

CT3 - Aprender a incorporar a un proyecto desde su inicio los principios de economía y optimización de recursos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

CE9 - Aptitud para intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.

CE10 - Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

CE13 - Capacidad para proponer proyectos de investigación en materia de urbanismo, y de enunciar objetivos específicos que
incidan en nuevos modelos de planificación territorial, urbana y del espacio público.

CE15 - Capacidad para aplicar una metodología científica que permita el desarrollo de proyectos de investigación en materia de
arquitectura y urbanismo y extraer conclusiones.

CE16 - Capacidad para acceder a, gestionar y hacer referencias de fuentes de información y del conocimiento, y para efectuar el
análisis y la crítica de proyectos de investigaciones afines en materia de arquitectura.

CE17 - Capacidad para la exposición y defensa pública de proyectos de investigación en materia de arquitectura y de abrir caminos
a seguir en posteriores desarrollos de la investigación y en procesos de transferencia tecnológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Formativas Teóricas.-
Actividades donde el profesor o experto
tiene un rol activo y el alumno toma notas,
relaciona conceptos o interpela al profesor.
Se trabaja fundamentalmente el saber
(competencia técnica)

7.5 100

Taller.- Actividad formativa específica en
la formación del currículo del Arquitecto
donde se llevan a cabo metodologías
activas e integradas de aprendizaje que
suponen una secuencia estructurada de
procesos básicos e incluyen componentes
de globalidad, de acción, de trabajo
colaborativo, de atención personalizada,
evaluación continua

15 100
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Estudio y trabajo individual/en grupo.-
Actividades encaminadas al estudio
y desarrollo de trabajos, así como
la búsqueda, revisión y análisis de
documentos, bases de datos, páginas web
¿ sin la presencia del profesor, bien de
forma autónoma o en grupo. Entendida
esta última como el resultado de un
trabajo coordinado en el que se requiere
complementariedad, comunicación,
coordinación, confianza y compromiso.

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral.- Método expositivo consistente en la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad
de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Centrado fundamentalmente en la
exposición verbal por parte del profesor (clase) o experto (conferencia) de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

Resolución de Ejercicios y Problemas.- Situaciones donde el alumno debe desarrollar e interpretar soluciones adecuadas a partir de
la aplicación de rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente. Se suele usar como
complemento a la lección magistral.

Basado en Problemas/Proyectos (ABP).- Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema/proyecto que,
diseñado por el profesor, el estudiante en grupos de trabajo ha de abordar de forma ordenada y coordinada las fases que implican la
resolución o desarrollo del trabajo en torno al problema o proyecto.

Aprendizaje por Proyectos.- Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto
en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una
serie de actividades y todo ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos.

Aprendizaje Cooperativo.- Enfoque interactivo de organización del trabajo en el cual los alumnos son responsables de su
aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Asistencia a seminarios, conferencias,
tutorías, sesiones de grupo, actividades

5.0 30.0

- Participación y actitud manifestada en su
pro-actividad en consultas, exposiciones y
debates

5.0 30.0

- Valoración de los resultados obtenidos en
los ejercicios realizados, individualmente
o en equipo

5.0 30.0

- Constatación de asimilación y puesta
en práctica de los contenidos teóricos
y prácticos, y elaboración crítica de los
mismos

60.0 90.0

5.5 NIVEL 1: Expresión Gráfica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Arquitectura Efímera y Diseño

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

El alumnado será capaz de realizar un acercamiento al diseño, producción y marketing de objetos desde una perspectiva estética y funcional. Desde
piezas que sirvan de apoyo a otras más complejas, hasta muebles y accesorios reconocidos de uso cotidiano.

El alumnado también será capaz de realizar un acercamiento al diseño de escenas, interiores y exteriores que completarán el espacio arquitectónico.
Ya sean de manera efímera o fija (escenografías, decorados, interiorismo y jardinería). Con aplicación de otros conocimientos técnicos para su cons-
trucción, iluminación y valoración.

El alumno será capaz de diseñar y recrear espacios virtuales desde la experimentación formal, utopías y espacios inmateriales inspirados en concep-
tos paralelos del arte, cultura y sociedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. El objeto.

Historia del diseño, necesidad e industrialización. Materiales y componentes.

Proceso del diseño de objetos, ergonomía, escala y fabricación.

Representación y marketing de los productos.

Bloque 2.En el espacio.

Ideación escenográfica, enlaces y tempo. Construcción, iluminación, montaje y programación. Iluminación escenográfica.

La instalación efímera.

Diseño de interiores.

Bloque 3. La instalación artística.

Experiencias transversales para una ideación conceptual, la instalación artística.

Representación de los sueños y espacios informales.

Campos virtuales y espacio digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de arquitectura
desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

CT2 - Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del sector privado
y público.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

CE16 - Capacidad para acceder a, gestionar y hacer referencias de fuentes de información y del conocimiento, y para efectuar el
análisis y la crítica de proyectos de investigaciones afines en materia de arquitectura.

CE17 - Capacidad para la exposición y defensa pública de proyectos de investigación en materia de arquitectura y de abrir caminos
a seguir en posteriores desarrollos de la investigación y en procesos de transferencia tecnológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Formativas Teóricas.-
Actividades donde el profesor o experto
tiene un rol activo y el alumno toma notas,
relaciona conceptos o interpela al profesor.
Se trabaja fundamentalmente el saber
(competencia técnica)

7.5 100

Taller.- Actividad formativa específica en
la formación del currículo del Arquitecto
donde se llevan a cabo metodologías
activas e integradas de aprendizaje que
suponen una secuencia estructurada de
procesos básicos e incluyen componentes
de globalidad, de acción, de trabajo
colaborativo, de atención personalizada,
evaluación continua

15 100

Estudio y trabajo individual/en grupo.-
Actividades encaminadas al estudio
y desarrollo de trabajos, así como
la búsqueda, revisión y análisis de
documentos, bases de datos, páginas web
¿ sin la presencia del profesor, bien de
forma autónoma o en grupo. Entendida
esta última como el resultado de un
trabajo coordinado en el que se requiere
complementariedad, comunicación,
coordinación, confianza y compromiso.

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral.- Método expositivo consistente en la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad
de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Centrado fundamentalmente en la
exposición verbal por parte del profesor (clase) o experto (conferencia) de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.
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Resolución de Ejercicios y Problemas.- Situaciones donde el alumno debe desarrollar e interpretar soluciones adecuadas a partir de
la aplicación de rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente. Se suele usar como
complemento a la lección magistral.

Aprendizaje por Proyectos.- Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto
en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una
serie de actividades y todo ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos.

Trabajo en Red.- Situación de enseñanza-aprendizaje mediante TIC donde se desarrolla un plan de actividades formativas
integradas dentro del currículo y dirigidas a facilitar el aprendizaje constructivo por parte del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Trabajos en grupo 10.0 90.0

- Trabajos individuales 30.0 90.0

- Asistencia a Conferencias 0.0 5.0

- Seminarios 0.0 20.0

- Aportaciones Red 5.0 5.0

- Autoevaluación 0.0 10.0

NIVEL 2: Técnicas de Diseño Avanzado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

El alumno:

-Comprenderá el levantamiento gráfico y los documentos obtenidos del mismo como proceso fundamental para la investigación y diagnóstico de un
edificio, para generar conocimiento del mismo y para la realización de un proyecto de intervención más preciso y consecuente.

-Entenderá la evolución de los sistemas de levantamiento aplicados durante la historia y su reflejo en los diferentes documentos gráficos obtenidos.

-Conocerá las distintas herramientas y técnicas disponibles en nuestros días que pueden ser aplicadas al levantamiento gráfico de edificios.
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El alumno será capaz de:

-Analizar la arquitectura construida, en espacial aquella de carácter monumental.

-Determinar las técnicas más idóneas de medición y representación de la arquitectura existente.

-Manejar sistemas manuales de medición.

-Manejar y aprovechar las mediciones de los instrumentos de topografía.

-Realizar rectificaciones fotográficas usando software específico.

-Representar la arquitectura histórica y sus formas específicas.

-Realizar una lectura y representación de las fases constructivas de un edificio.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de arquitectura
desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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

CT1 - Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

CT2 - Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del sector privado
y público.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: sistemas de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada.

CE3 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento,
cubierta y demás obra gruesa.

CE5 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.

CE8 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

CE10 - Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

CE11 - Capacidad para redactar y gestionar planes urbanísticos a cualquier escala.
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CE15 - Capacidad para aplicar una metodología científica que permita el desarrollo de proyectos de investigación en materia de
arquitectura y urbanismo y extraer conclusiones.

CE17 - Capacidad para la exposición y defensa pública de proyectos de investigación en materia de arquitectura y de abrir caminos
a seguir en posteriores desarrollos de la investigación y en procesos de transferencia tecnológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Formativas Teóricas.-
Actividades donde el profesor o experto
tiene un rol activo y el alumno toma notas,
relaciona conceptos o interpela al profesor.
Se trabaja fundamentalmente el saber
(competencia técnica)

7.5 100

Taller.- Actividad formativa específica en
la formación del currículo del Arquitecto
donde se llevan a cabo metodologías
activas e integradas de aprendizaje que
suponen una secuencia estructurada de
procesos básicos e incluyen componentes
de globalidad, de acción, de trabajo
colaborativo, de atención personalizada,
evaluación continua

15 100

Estudio y trabajo individual/en grupo.-
Actividades encaminadas al estudio
y desarrollo de trabajos, así como
la búsqueda, revisión y análisis de
documentos, bases de datos, páginas web
¿ sin la presencia del profesor, bien de
forma autónoma o en grupo. Entendida
esta última como el resultado de un
trabajo coordinado en el que se requiere
complementariedad, comunicación,
coordinación, confianza y compromiso.

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral.- Método expositivo consistente en la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad
de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Centrado fundamentalmente en la
exposición verbal por parte del profesor (clase) o experto (conferencia) de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

Aprendizaje por Proyectos.- Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto
en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una
serie de actividades y todo ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos.

Trabajo en Red.- Situación de enseñanza-aprendizaje mediante TIC donde se desarrolla un plan de actividades formativas
integradas dentro del currículo y dirigidas a facilitar el aprendizaje constructivo por parte del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Trabajos en grupo 10.0 90.0

- Trabajos individuales 30.0 90.0

- Asistencia a Conferencias 5.0 20.0

- Seminarios 0.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Urbanismo y Ordenación del Territorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Reciclaje y Paisaje Turístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

El alumnado será capaz de diagnosticar las oportunidades (patrimoniales, ambientales, paisajísticas, arquitectónicas, culturales...) de reciclaje turístico
de un ámbito a fin de marcar estrategias que sean capaces de actualizar los modelos urbanísticos prexistentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reciclaje turístico abordará de manera global la actualización de los criterios de sostenibilidad turística concretándola para que éste continúe siendo
una apuesta de desarrollo económico y cultural para la región.

Estrategias de reciclaje turístico en los destinos maduros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de arquitectura
desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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
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CT1 - Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

CT2 - Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del sector privado
y público.

CT3 - Aprender a incorporar a un proyecto desde su inicio los principios de economía y optimización de recursos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos.

CE8 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

CE9 - Aptitud para intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.

CE11 - Capacidad para redactar y gestionar planes urbanísticos a cualquier escala.

CE17 - Capacidad para la exposición y defensa pública de proyectos de investigación en materia de arquitectura y de abrir caminos
a seguir en posteriores desarrollos de la investigación y en procesos de transferencia tecnológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Formativas Teóricas.-
Actividades donde el profesor o experto
tiene un rol activo y el alumno toma notas,
relaciona conceptos o interpela al profesor.
Se trabaja fundamentalmente el saber
(competencia técnica)

11 100

Actividades Formativas Seminario/Trabajo
de Campo/Exposiciones.- Actividades de
profundización de un tema (monográfico).
Ampliación y relación de los contenidos
dados en las actividades formativas
teóricas. Desplazamientos fuera del
entorno de la Universidad. Exposiciones
orales por parte de los alumnos de un tema
concreto.

2.5 100

Taller.- Actividad formativa específica en
la formación del currículo del Arquitecto
donde se llevan a cabo metodologías
activas e integradas de aprendizaje que
suponen una secuencia estructurada de
procesos básicos e incluyen componentes
de globalidad, de acción, de trabajo
colaborativo, de atención personalizada,
evaluación continua

9 100

Estudio y trabajo individual/en grupo.-
Actividades encaminadas al estudio
y desarrollo de trabajos, así como
la búsqueda, revisión y análisis de
documentos, bases de datos, páginas web
¿ sin la presencia del profesor, bien de
forma autónoma o en grupo. Entendida
esta última como el resultado de un
trabajo coordinado en el que se requiere
complementariedad, comunicación,
coordinación, confianza y compromiso.

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral.- Método expositivo consistente en la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad
de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Centrado fundamentalmente en la
exposición verbal por parte del profesor (clase) o experto (conferencia) de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

Basado en Problemas/Proyectos (ABP).- Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema/proyecto que,
diseñado por el profesor, el estudiante en grupos de trabajo ha de abordar de forma ordenada y coordinada las fases que implican la
resolución o desarrollo del trabajo en torno al problema o proyecto.
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Estudio de casos.- Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en
los posibles procedimientos alternativos de solución

Aprendizaje Cooperativo.- Enfoque interactivo de organización del trabajo en el cual los alumnos son responsables de su
aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales.

Trabajo en Red.- Situación de enseñanza-aprendizaje mediante TIC donde se desarrolla un plan de actividades formativas
integradas dentro del currículo y dirigidas a facilitar el aprendizaje constructivo por parte del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Trabajos en grupo 60.0 90.0

- Asistencia a Conferencias 0.0 5.0

- Seminarios 10.0 20.0

- Aportaciones Red 0.0 5.0

- Autoevaluación 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Teoría y Composición Arquitectónica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Documentación y Catalogación en el Patrimonio Arquitectónico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

El alumno que cursa la asignatura será capaz de entender y reconocer los procesos de transformación experimentados en el ámbito concreto del Patri-
monio Arquitectónico, y en uno más amplio de la teoría de la disciplina. Desarrollará capacidades prácticas sobre las metodologías y herraientas vincu-
ladas con la práctica de la conservación patrimonial, así como de interpretar y aplicar la teoría vigente en materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Normativas y recomendaciones nacionales e internacionales

-Metodologías para la documentación
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-Metodologías de evaluación del significado patrimonial

-Metodologías sobre jerarquías y prioridades de conservación

-Estrategias de intervención, conservación y gestión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de arquitectura
desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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

CT1 - Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

CT3 - Aprender a incorporar a un proyecto desde su inicio los principios de economía y optimización de recursos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Aptitud para intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.

CE15 - Capacidad para aplicar una metodología científica que permita el desarrollo de proyectos de investigación en materia de
arquitectura y urbanismo y extraer conclusiones.

CE16 - Capacidad para acceder a, gestionar y hacer referencias de fuentes de información y del conocimiento, y para efectuar el
análisis y la crítica de proyectos de investigaciones afines en materia de arquitectura.

CE17 - Capacidad para la exposición y defensa pública de proyectos de investigación en materia de arquitectura y de abrir caminos
a seguir en posteriores desarrollos de la investigación y en procesos de transferencia tecnológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Formativas Teóricas.-
Actividades donde el profesor o experto
tiene un rol activo y el alumno toma notas,
relaciona conceptos o interpela al profesor.
Se trabaja fundamentalmente el saber
(competencia técnica)

10 100

Actividades Formativas Seminario/Trabajo
de Campo/Exposiciones.- Actividades de
profundización de un tema (monográfico).
Ampliación y relación de los contenidos
dados en las actividades formativas
teóricas. Desplazamientos fuera del
entorno de la Universidad. Exposiciones
orales por parte de los alumnos de un tema
concreto.

12.5 100
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Estudio y trabajo individual/en grupo.-
Actividades encaminadas al estudio
y desarrollo de trabajos, así como
la búsqueda, revisión y análisis de
documentos, bases de datos, páginas web
¿ sin la presencia del profesor, bien de
forma autónoma o en grupo. Entendida
esta última como el resultado de un
trabajo coordinado en el que se requiere
complementariedad, comunicación,
coordinación, confianza y compromiso.

52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral.- Método expositivo consistente en la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad
de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Centrado fundamentalmente en la
exposición verbal por parte del profesor (clase) o experto (conferencia) de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

Estudio de casos.- Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en
los posibles procedimientos alternativos de solución

Aprendizaje por Proyectos.- Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto
en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una
serie de actividades y todo ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos.

Trabajo en Red.- Situación de enseñanza-aprendizaje mediante TIC donde se desarrolla un plan de actividades formativas
integradas dentro del currículo y dirigidas a facilitar el aprendizaje constructivo por parte del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Examen escrito final 50.0 50.0

- Examen final 50.0 50.0

- Realización de trabajos y/o proyectos
(individual o grupo)

45.0 45.0

- Participación en clase 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

A la finalización del trabajo fin de máster, el alumno debe ser capaz de enfrentar con autonomía y solvencia la resolución de problemas o proyectos ar-
quitectónicos.

Capacidad de análisis y de investigación de condiciones de lugar y programa en relación a soluciones concretas.

Capacidad de abordar proyectos arquitectónicos desde un enfoque integral, fruto de la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración, presentación y defensa de un ejercicio original realizado individualmente, ante un tribunal universitario. El ejercicio consistirá en un pro-
yecto integral de arquitectura de naturaleza profesional 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 regla-
mentación técnica y administrativa aplicable.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de arquitectura
desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

CG2 - Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios,
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CG3 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales.

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

CT1 - Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

CT2 - Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del sector privado
y público.

CT3 - Aprender a incorporar a un proyecto desde su inicio los principios de economía y optimización de recursos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Elaboración, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos de máster, de un ejercicio original realizado
individualmente, ante un tribunal universitario en el que deberá incluirse al menos un profesional de reconocido prestigio propuesto
por las organizaciones profesionales. El ejercicio consistirá en un proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional en
el que se sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera, 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Taller.- Actividad formativa específica en
la formación del currículo del Arquitecto
donde se llevan a cabo metodologías
activas e integradas de aprendizaje que
suponen una secuencia estructurada de
procesos básicos e incluyen componentes
de globalidad, de acción, de trabajo
colaborativo, de atención personalizada,
evaluación continua

50 100

Estudio y trabajo individual/en grupo.-
Actividades encaminadas al estudio
y desarrollo de trabajos, así como
la búsqueda, revisión y análisis de
documentos, bases de datos, páginas web
¿ sin la presencia del profesor, bien de
forma autónoma o en grupo. Entendida
esta última como el resultado de un
trabajo coordinado en el que se requiere
complementariedad, comunicación,
coordinación, confianza y compromiso.

675.5 0

Tutorías.- Actividades donde el profesor
orienta , supervisa y guía el proceso
de aprendizaje del alumno de forma
individual o en grupo.

25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Basado en Problemas/Proyectos (ABP).- Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema/proyecto que,
diseñado por el profesor, el estudiante en grupos de trabajo ha de abordar de forma ordenada y coordinada las fases que implican la
resolución o desarrollo del trabajo en torno al problema o proyecto.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Elaboración, presentación y defensa del
TFM

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

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Málaga Otro personal
docente con
contrato laboral

90 100 82,4

Universidad de Málaga Profesor
Contratado
Doctor

10 100 17,6

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 %

95 2 92

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2.- Progreso y resultados de aprendizaje

La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estu-
diantes, con carácter general, se contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de la Junta de Andalu-
cía nº 145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio).

De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del correspondiente pe-
ríodo lectivo, las Juntas de Centro, a partir de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el programa académico
de las enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros
extremos, la programación docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar el sistema de evaluación
del rendimiento académico de los alumnos, fijando el tipo de pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán
en cuenta para la calificación final del estudiante.

El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el de-
recho de los mencionados estudiantes a presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico.

Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico vigente en la materia, la valoración del progreso y los re-
sultados del aprendizaje de los estudiantes se contempla también en el procedimiento PE03 (¿Medición, Análisis y Mejora Continua¿) del Sistema
de Garantía de Calidad, recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, con la finalidad de lograr la mejora de la calidad de la enseñanza.

De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas (CIDUA), la valoración del progreso y los resultados
del aprendizaje de los estudiantes, se llevará de acuerdo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación como una ocasión para co-
nocer la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una oportunidad para su reformulación y mejora.

Se impone la necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que abarque los diferentes componentes de las competencias
personales y profesionales que se propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos.

La pretensión central del modelo de evaluación que propone la Universidad de Málaga es que el estudiante en todo momento tenga conciencia de
su proceso de aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la utilidad social y profesional de los aprendizajes que
realiza. Los apoyos metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco propuesto descansan en la combinación del
trabajo individual, las explicaciones del docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo entre iguales y la comuni-
cación con el tutor.

En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de transmisión oral de conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmiti-
do en pruebas y exámenes, por un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente universitaria, que atiende a las peculiaridades
del aprendizaje profesional y académico de cada estudiante.

De manera particular, en la E.T.S. de Arquitectura el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes del título se miden a través de los
siguientes instrumentos:
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- El proceso estratégico PE05. Medición, análisis y mejora continua del Sistema de Garantía de la Calidad de la E.T.S. de Arquitectura contempla
que anualmente se hace una medición de los resultados del título, fruto de la cual se obtienen los planes de mejora.

- En el Autoinforme de Seguimiento del título se realiza un análisis de los resultados del título disponibles.

- En el Autoinforme de Renovación de la Acreditación del título se realiza un análisis del progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
del título.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uma.es/ets-de-arquitectura/info/62177/calidad/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24824890R JOSÉ ÁNGEL NARVÁEZ BUENO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Málaga- Avda.
Cervantes, 2

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@uma.es 952134365 952132680 RECTOR

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50419445H GASPAR GARROTE BERNAL

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Vicerrectorado de Estudios de
Posgrado. Pabellón Gobierno,

29071 Málaga Málaga

1ª planta-Campus Universitario
El Ejido

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrposgrado@uma.es 952134297 952132694 VICERRECTOR DE
ESTUDIOS DE POSGRADO

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

23798319N CARLOS JESÚS ROSA JIMÉNEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

ETS. Arquitectura - Plaza El
Ejido, s/n

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

director.eam@uma.es 951952661 951952671 DIRECTOR
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 
 
7.1.1. Criterios de accesibilidad.  
 
 La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los 
conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, 
además, la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo 
social con las asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su 
inclusión en el Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el 
establecimiento de un calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y 
servicios nuevos o ya existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos 
los entornos, productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las 
personas y dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. 
 
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su 
Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de 
la información y medios de comunicación social. 
 
Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere al 
currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el Gobierno 
debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los 
universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción 
del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las 
comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información. 
 
La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con la 
igualdad de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios 
universitarios y su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras 
arquitectónicas.  
 
Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen 
entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003. 
 
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa 
estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular: 
 


 Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de 
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del 
derecho de sufragio   


 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.   


 Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado.   


 Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia   


 I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012.   
 Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.   
 II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.   
 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
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a las personas en situación de dependencia.   
 


 REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.   


 Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de 
la comunicación   


 Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 
barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad   


 Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la 
accesibilidad.   


 Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 


 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en 
los edificios.   


 Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva 
de viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 
25 de enero   


 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Viviendas de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos   


 Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores 
y acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a 
minusválidos   


 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana. BOE de 15 y 16-09-78   


 
7.1.2. Justificación de la adecuación de los medios materiales disponibles 
 
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura da cabida a las titulaciones de Arquitecto, 
Graduado en Arquitectura, y Máster Oficial en Proyectos Arquitectónico, Diseño Ambiental y 
Nuevas Tecnologías, con un número total de alumnos de 508. Para los Títulos de Arquitecto y 
Graduado en Arquitectura y Máster la actual estructura contempla los siguientes aspectos. 


 


 Número Adecuación 


Aulas   


Aulas (capacidad 110) 2 Suficiente 


Aulas (capacidad 70) 6 Suficiente 


Aulas pequeño grupo 6 Suficiente 


Aulas Grupo Medio (25-30 personas) 3 Suficiente 


   


Biblioteca (Centro, febrero 2009) 1 Suficiente 


Recursos Bibliográficos (libros) 13720 Suficiente 


Recursos Bibliográficos (títulos revistas) 149 Suficiente 


BBDD Bibliográfica on-line 121 Suficiente 


Otros (Bases datos libros electrónicos) 110 Suficiente 


Puestos de lectura 208 Suficiente 


Ordenadores Públicos 8 Suficiente 


   


Salas/Aulas de lectura disponibles 3 Suficiente 
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Salas/Aulas de informática 2 Suficiente 


   


Laboratorios 1 Suficiente 


 


 


Despachos 


Edificio principal: 5 Despachos. 2 en planta segunda y 3 en planta tercera. Son los despachos 
oficiales  para cada una de las áreas de Conocimiento. 


Edificio compartido: 25 despachos distribuidos entre las Áreas de Conocimiento. 


 


Biblioteca: 


La Biblioteca de Arquitectura comparte infraestructuras con la Facultad de Bellas Artes, 
denominándose Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes. 
Cuenta con 525 m2 repartidos entre: 2 Salas de lectura, 1 hemeroteca, 1 mediateca, 2 salas 
de trabajo en grupo, sala de trabajo del personal bibliotecario y depósito de libros. 


En esta biblioteca está permitido trabajar en grupo en las salas donde hay materiales (libros y 
revistas) siempre y cuando se haga en un ambiente de trabajo y respeto hacia los demás 
usuarios. La sala donde no hay materiales está dedicada al estudio, con lo cual se ruega 
silencio. 


Nº de puestos de lectura: 243 


No se puede dar el número de consultas a Catálogo ya que los sistemas automatizados 
generan datos comunes para toda la Biblioteca Universitaria de la UMA y no por bibliotecas 
individuales. 


La biblioteca está incluida en una red de Bibliotecas de Universidad, existiendo el préstamo 
inter-bibliotecas. 


Actualmente desarrollan sus prácticas en relación con los convenios firmados un total de 7 
alumnos Erasmus. 


 


7.1.3.- Recursos disponibles para la realización de las prácticas externas en empresas e 
instituciones distintas a la Universidad de Málaga. 
 
No hay prácticas en empresas en la realización de este master. 
 
 
7.1.4.  Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como 
los mecanismos para su actualización 
La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo objetivo 
es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en cada uno de los 
Centros.  


Este servicio se presta en tres vías fundamentales:  
 Mantenimiento Preventivo  
 Mantenimiento Correctivo  
 Mantenimiento Técnico-Legal  


Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una estructura 
por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada.  
 
El equipo lo forman 60 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, distribuidos 
entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con los edificios 


cs
v:


 2
48


19
21


22
46


94
97


65
67


42
09


9







 
 


56 
 


Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 


existentes en El Palo, Martiricos, Convento de la Aurora, Rectorado, Parque Tecnológico y el 
Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus existe un Jefe de Mantenimiento con 
una serie de oficiales y técnicos de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el 
nombre de la Unidad de Mantenimiento, que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto y 
está dirigida por un Ingeniero.  
 
 
 
Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad está 
distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras empresas 
especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención más 
específica junto con la exigencia legal correspondiente.  


 
La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la revisión, 
mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El principal 
responsable es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está integrado por 
dos secretariados relacionados con la gestión de los recursos materiales: 


- Secretariado de obra y planeamiento (Servicio de conservación y contratación) 
- Secretariado de mantenimiento y sostenibilidad (Servicio de mantenimiento). 


 
Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son: 


- Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de las 
existentes. 


- Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes. 
- Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria. 
- Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 
- Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras. 


 
Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de peticiones para 
tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento y/o mantenimiento. 
 
Este centro forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, cuenta con 
todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de las unidades 
mantenidas por la Universidad de Málaga.  
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ALEGACIONES A LOS DIFERENTES ASPECTOS REFLEJADOS EN EL INFORME 
PROVISONAL DE EVALUACIÓN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA 
RAMA DE  CONOCIMIENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN RELACIÓN AL 
TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA (ID Título 4316233). 
 
Atendiendo a las exigencias y recomendaciones realizadas por DEVA en su Informe de 
evaluación del Máster Universitario en Arquitectura de la Universidad de Málaga, se han 
efectuado una serie de modificaciones al proyecto informado con el fin de mejorar la propuesta 
inicial. 
En el presente documento se detalla una relación de dichas modificaciones, explicando el 
sentido de cada una de ellas. A este escrito se acompaña la Memoria corregida, donde 
aparecen en color rojo los aspectos añadidos o modificados y los apartados suprimidos con el 
texto tachado. 
 
 
2. Justificación del título: 
MODIFICACIÓN: 
Se debe actualizar la justificación de la titulación, ya que los datos que se aportan están 
desfasados con la actual situación de la profesión de arquitecto, debiéndose realizar una 
actualización de estas informaciones para poder llegar a las conclusiones que pretende. 
 
RESPUESTA: 
 


 
 
En cuanto a la demanda oficial del título y su interés para la sociedad, el presente Máster al ser 
habilitante podemos decir que vendrá precedido por las matrículas del  Grado en Fundamentos 
de Arquitectura, en ese sentido todo hace indicar que las previsiones como hasta el momento 
serán bastante buenas, pues la demanda como se puede ver en el grafico es el doble de la 
oferta de aquellos alumnos que solicitan el grado en primera opción. 
La nota de corte de la E.T.S. de Arquitectura en el año 2016 ha sido de un 7,28, situándose así 
en el puesto número 9 de las 55 Escuelas públicas y privadas del territorio nacional. 
Aunque la situación profesional del arquitecto en el territorio nacional no es buena, la demanda 
de empleo extranjera en países como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Australia y 
Canadá sigue siendo bastante fuerte. Por lo que los egresados, no tienen ningún 
inconveniente, como ya está sucediendo, en buscar su primer empleo en el extranjero. Datos 
que se pueden extraer también del informe elaborado del Consejo Europeo de Arquitectos 
elaborados para el 2016. https://coacam.es/informe-estado-de-la-profesion-de-arquitecto-en-
europa-2016/. 
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Por todo lo anterior, cabe afirmar que la implantación de los estudios de la presente memoria 
se justifica por cuanto: 
- Tiene un perfil profesional de gran interés con una amplia demanda en el contexto laboral 
europeo e internacional (….). 
 
 
MODIFICACIÓN: 
Se debe aclarar la situación de la propuesta de la titulación, ya que se indica que el documento 
"aprobado por la Comisión del Plan se someterá a un periodo de alegaciones en la Universidad 
de Málaga, tras lo cual los servicios de la Universidad lo volverán a someter a revisión", por lo 
que parece no haber finalizado todavía el proceso de elaboración del Plan de Estudios. 
 
RESPUESTA: 
 
El plan está totalmente elaborado y aprobado por el Consejo de Gobierno de la universidad de 
Málaga con fecha 29 de noviembre del 2016. 
Por lo que se corrige dicha errata de la memoria de verificación. 
 
 
RECOMENCACIÓN: 
Se recomienda aportar información y conclusiones de la comparativa que se menciona 
respecto a los planes de estudio de 15 Escuelas de Arquitectura españolas, citándose además 
32 universidades europeas. 
 
RESPUESTA: 
 
La consulta en los distintos planes de estudios de Máster habilitantes nacionales e 
internacionales se ha realizado  para que el presente plan este en sintonía con los demás, 
tanto para aspectos fundamentales de ordenación académica, como de intercambio de 
estudiantes, sin perder de vista nuestras particularidades y capacidad como Escuela de 
Arquitectura. Todo ello nos lleva a un  plan de estudios parecido al que pueda tener Madrid o 
Granada entre otras donde, por un lado, el módulo técnico y proyectual albergan asignaturas 
enfocadas a la realización del Proyecto Fin de Máster y por otro lado el módulo en 
investigación en Arquitectura, son asignaturas de especialización que profundizan sobre temas 
que ya se habrán tratado en el Grado: Fundamentos de Arquitectura . 
 
 
3. Competencias 
RECOMENCACIÓNES: 
Se recomienda diferenciar o unificar las competencias CG1 y la competencia CE14 que son 
muy similares y casi coincidentes. 
Se recomienda clarificar la redacción de la competencia con código CG1 (Conocer los métodos 
de investigación y preparación de proyectos de construcción) que es un tanto ambigua, y 
parece que hace solo referencia a la investigación en materia de proyectos de construcción, 
cuando la investigación a la que se habilita en este máster puede ser mucho más amplia 
englobando o enfocándose en materiales, procesos de construcción implicaciones 
sociológicas, etc. 
 
RESPUESTA: 
 
Se elimina la competencia CE 14 y la CG1 pasa a redactarse de la siguiente forma: 
"Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación 
en materia de arquitectura desde su idea, análisis de sus condicionantes y construcción." 
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4. Acceso y admisión de estudiantes 
MODIFICACIONES: 
Se deben corregir y revisar las posibles inconsistencias y referencias a Grado y Máster, así 
como incorrecciones con los signos ortográficos en la Memoria presentada. 
En el apartado de reconocimiento de créditos se debe incluir solamente la información que 
hace referencia a este Máster y no la general de la Universidad, ya que ésta contempla muchos 
conceptos que no son susceptibles de reconocimiento en este título e inducen a confusión. 
 
RESPUESTA: 
 
Al igual que en resto de propuestas tramitadas, en la memoria de verificación del Máster 
Universitario en Arquitectura por la Universidad de Málaga se había incorporado, íntegra, la 
Normativa Reguladora de la Universidad de Málaga, Atendiendo a la modificación solicitada se 
elimina el contenido de CAPITULO II  de aplicación  exclusiva a los títulos de Grado.  
También se corrigen los errores tipográficos, la mayor parte de ellos consecuencia de la propia 
aplicación VERIFICA de oficialización de títulos. 
 
 
5. Planificación de la enseñanza. 
MODIFICACIONES: 
Se deben incluir y tener previstas las acciones de movilidad de manera previa a la implantación 
para asegurar su viabilidad. 
Se debe incluir solamente la información de convenios de movilidad con otras universidades 
circunscritos al ámbito de este título. 
 
RESPUESTA: 
En la nueva propuesta se incorpora el siguiente texto: 
 
“A) Plan/acciones de movilidad específicas para el título de Máster: 
MOVILIDAD INTERNACIONAL.  
La E.T.S. de Arquitectura de Málaga considera la movilidad internacional de sus estudiantes 
como un objetivo prioritario a potenciar y desarrollar y la promueve de manera primordial 
aunque no exclusiva, a través del Programa de Aprendizaje permanente (PAP) de la Unión 
Europea como principal mecanismo de financiación en el campo de la educación y la 
formación. De los cuatro programas que acoge el PAP, es ERASMUS en el que se apoya y 
facilita la movilidad académica de los estudiantes y PDI (profesorado docente e investigador) 
dentro de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, Aún así, se facilita la movilidad, con 
las mismas condiciones académicas, al alumno que no posea ningún tipo de beca (lo que viene 
denominándose libre intercambio). Para el adecuado cumplimiento y desarrollo de los objetivos 
de movilidad, la ETSA cuenta en la estructura de su equipo de gobierno con una Subdirección 
de Relaciones Internacionales, que desarrolla su labor tanto en el ámbito de los objetivos, 
programas e iniciativas propios del Centro como, de manera muy especial, bajo la coordinación 
del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Málaga.  
Relación de Acuerdos Bilaterales  
La eAMtiene suscritos en la actualidad una serie de convenios de movilidad estudiantil, muchos 
de los cuales incluyen además un apartado específico para Movilidad de Profesorado. En las 
siguientes tablas se incluyen la relación de convenios suscritos para los principales programas 
de movilidad en Europa y América respectivamente. 
-Acuerdos Bilaterales Erasmus (Convenios firmados por el Centro) 
* UniversitàdegliStudi di Bologna- Italia 
* Universita' DegliStudi 'G. D'annunzio'-Italia 
* UniversitàdegliStudi di Firenze-Italia 
* UniversitàdegliStudi di Genova-Italia 
* Politecnico di Milano-Italia 
* UniversitàdegliStudi di Palermo-Italia 
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* UniversitàdegliStudiMediterranea di Reggio Calabria-Italia 
* UniversitàdegliStudi di la Sapienza-Italia 
* Universidade do Minho-Portugal 
* Universidade de Évora-Portugal 
* Universidade de Lisboa-Portugal 
* TechnicalUniversity of Lodz-Polonia 
* Poznan University of Technology-Polonia 
* Wroclaw University of Technology-Polonia 
 
* West PomeranianUniversity of Technology, Szczecin-Polonia 
* IstanbulGelisimUniversity-Turquia 
* IstanbulKemerburgazUniversity-Turquia 
* YasarUniversitesi-Turquia 
A continuación se presenta la relación de Universidades Iberoamericanas con las que tenemos 
convenios para el intercambio de estudiantes: 


UNIVERSIDAD 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), México 


Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) México 
Universidad de Colima, México 


Universidad Autónoma de Guadalajara, México 
Universidad Autónoma de Aguascalientes México 


Universidad de Guanajuato, México 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), México 


La Salle, Cancún, México 
Universidad del Noroeste,  México 


Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina 
Universidad Mayor, Chile 


Universidad de Santo Tomás, Chile 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú 


Universidad de Puerto Rico Cayey 
Universidad del Pacífico, Chile 


Universidad de Concepción, Chile 
Universidad Autónoma de Yucatán, México 


Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 


Universidad EAFIT, Colombia 
Universidad de Casa Grande, Ecuador 
Universidades Sete de Setembro, Brasil 


 
Relación de convenios de intercambio con universidades norteamericanas para la movilidad 
estudiantil. 


 
Miami StateUniversity EE.UU. 


CamosunCollege CANADÁ 


University of Montreal CANADÁ 


University o Guelph CANADÁ 


WilfridLaurierUniversity CANADÁ 


DalhousieUniversity CANADÁ 
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University of Regina 


Convenio marco general 


CANADÁ 


University of Calgary CANADÁ 


International Student Exchange Program (ISEP) EE.UU. y resto de mundo (ISEP-E /ISEP-I) 


Georgia StateUniversity EE.UU. 


Dickinson College Carlisle EE.UU. 


 
 
 
RECOMENCACIÓNES: 
Se recomienda revisar las actividades formativas y docentes, que parecen excesivas y podrían 
provocar confusión desde el punto de vista de lo que debe ser una variedad dentro de los tipos 
de actividades formativas o específicamente docentes, simplificando las propuestas para que 
sea evidente la distinción entre ellas. 
Se recomienda que se estudie y reformule la metodología docente del TFM para que pueda ser 
entendida como una asignatura de taller, tal y como se describe en el Libro Blanco de la 
Arquitectura, con un papel mucho más activo y participativo de los profesores encargados de 
esta materia. 
 
RESPUESTA: 
 
Se revisan y corrigen las actividades formativas y metodologías docentes en las fichas de las 
asignaturas, simplificando las propuestas y corrigiendo sus porcentajes de presencialidad. 
En lo que respecta a la ficha del TFM, en el apartado "Metodologías docentes" se elimina su 
contenido y se sustituye por: “Aprendizaje basado en proyectos (ABP) desarrollados en talleres 
de TFM”. 
 
 
 
6. Personal académico y de apoyo 
 
MODIFICACION: 
1. Se deben aclarar las inconsistencias detectadas respecto al número de profesores en la 
aplicación informática y en el pdf anexo. 
 
RESPUESTA: 
Se corrigen las inconsistencias detectadas tanto en la aplicación informática como en el pdf 
anexo. 
 
 
MODIFICACION: 
2. Se debe aportar información, desglosada por ámbitos de conocimiento, correspondiente a 
categorías, experiencia docente, investigadora y/o profesional. 
 
RESPUESTA: 
A este respecto se presenta una tabla de profesorado delas distintas áreas de conocimiento 
intervinientes en el Máster con los ítems correspondientes a categorías, experiencia docente, 
investigadora y/o profesional.(Anexo IV) 
 
 
MODIFICACION: 
3. Se debe justificar la experiencia profesional del profesorado no permanente. 
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RESPUESTA: 
Se adjunta en el Anexo V los reconocimientos obtenidos, en premio de arquitectura del 
profesorado asociado del último curso realizado 2015/2016. En el que se aprecia su gran 
implicación por la investigación y construcción de la arquitectura de calidad, destacando los 
premios obtenidos en X Bienal de Arquitectura iberoamericana, Premios de Patrimonio de la 
UE 2016 (Europa Nostra), XIII Bienal española de Arquitectura y Urbanismo y los premios del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga. 
 
 
MODIFICACION: 
4. Se debe aportar el compromiso de la Universidad para dotar el profesorado adecuado para 
llevar a cabo el Máster, aportando un plan concreto de contrataciones a corto y medio plazo 
que permita valorar si en el año de implantación del Máster se va a disponer del personal 
adecuado. 
 
RESPUESTA: 
Se adjunta el Anexo VI , en el que se establece un plan de contrataciones a corto y medio 
plazo con el compromiso de la universidad de Málaga para que se lleve a cabo y así mejorar la 
plantilla de profesorado actual para el Máster. 
 
 
MODIFICACION: 
5. Se debe completar la información relativa a personal administrativo y de servicios asignados 
a la titulación. 
 
RESPUESTA: 
Se adjunta la tabla recursos humanos disponibles que obedece al personal administrativo y de 
servicios asignados a la titulación.(Anexo VII) 
 
 
8. Resultados previsto: 
RECOMENDACIÓN: 
Se recomienda que se especifique más o mejor desde el punto de vista del centro y/o del título 
el procedimiento que permita valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes del título. 
  
 
RESPUESTA: 
El progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes del título se miden a través de 
los siguientes instrumentos: 
- El proceso estratégico PE05. Medición, análisis y mejora continua del Sistema de Garantía de 
la Calidad de la E.T.S. de Arquitectura contempla que anualmente se hace una medición de los 
resultados del título, fruto de la cual se obtienen los planes de mejora. 
- En el Autoinforme de Seguimiento del título se realiza un análisis de los resultados del título 
disponibles. 
- En el Autoinforme de Renovación de la Acreditación del título se realiza un análisis del 
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes del título. 
 
 
 
 9. Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
RECOMENDACIÓN: 
Se recomienda definir el Reglamento de funcionamiento interno del órgano responsable del 
Sistema de garantía de la calidad, así como su articulación con el profesorado y resto de 
personal universitario. 
 
RESPUESTA: 
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La Comisión de Garantía de la Calidad de la E.T.S. de Arquitectura dispone de un Reglamento 
de funcionamiento que se puede consultar en el Manual de Procedimientos del SGC público en 
la web del Centro. En la página 12 de este Manual se puede consultar dicho Reglamento.  
En el artículo 1 del Reglamento se recoge la composición de la Comisión de Garantía de la 
Calidad, en la cual están representados los distintos estamentos del Centro (PDI, PAS y 
Alumnos).  
La documentación del Sistema que es pública se encuentra en la web del Centro, donde puede 
acceder cualquier persona tanto interna como externa de la Universidad. 
 
 
 
 
 
10. Calendario de implantación 
RECOMENDACIÓN: 
Se considera oportuno, hacer referencia a que de conformidad con el RD1393/2007 de 29 de 
octubre, los títulos universitarios de máster deberán renovar su acreditación en un plazo 
máximo de 4 años, a contar desde la fecha de su verificación. Por tanto según el curso 
académico en el que se indica se implantará este máster deberá renovarse antes de su 
implantación lo que hará del todo inviable la evaluación que deberá realizarse para dicha 
renovación, basada entre otros criterios en el análisis de los resultados del aprendizaje de los 
estudiantes del máster. Además, según el procedimiento establecido incluye una visita, lo que 
podría resultar en un informe desfavorable que podría impedir la continuidad del título. 
 
RESPUESTA: 
Debido a dichos acontecimientos nos vemos obligados a modificar el inicio del curso 
académico al 2017/2018. 
 
 


cs
v:


 2
48


19
14


63
83


39
36


52
24


89
81


9







 
 


12 
 


Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 


 


2.- JUSTIFICACIÓN  
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 
 
 
En el capítulo 4 (“El título y la profesión de arquitecto en el pasado”) del Libro Blanco del Título 
de Arquitecto, presentado a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), se puede encontrar una extensa y detallada exposición desde los más antiguos 
orígenes de la profesión de arquitecto, dando cuenta del desarrollo académico, científico y 
legal que hasta nuestros días han tenido en España los estudios de arquitectura. 
(http://www.aneca.es/media/326200/libroblanco_arquitectura_def.pdf ) 
 
El título propuesto habilita para ejercer la profesión regulada de Arquitecto de acuerdo con lo 
dispuesto en el siguiente marco jurídico: 
 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 
 
- Directiva 2005/36/CE DEL Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
 
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
- Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de 
la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario. 
 
- Real Decreto 2512/1977 de 17 de junio, por el que se aprueban las tarifas de honorarios de 
los arquitectos en los trabajos de su profesión, ratificado salvo en los aspectos económicos por 
la disposición derogatoria de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en 
materia de suelo y de colegios profesionales. 
 
- Decreto 119/1973, de 1 de febrero, por el que se da nueva redacción al artículo segundo del 
Decreto 893/1972, de 24 de marzo, creador del Colegio Sindical de Decoradores. 
 
- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 
 
- Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre. 
 
- Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de julio de 2010, por el que se establecen las 
condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención 
de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto. 
 
- Orden Ministerial EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los requisitos para 
la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de Arquitecto. 
 
En cuanto a la demanda potencial del título y su interés para la sociedad, cabe señalar el 
punto 3 (“Demanda del título de arquitecto y plazas ofertadas en los dos últimos años”) del 
Libro Blanco referido anteriormente, en el cual se analiza la demanda en primera y segunda 
opciones de los estudios de arquitectura en relación con el resto de estudios universitarios 
superiores. Se puede observar cómo en el curso 2003‐2004, según el Consejo de 
Coordinación Universitaria, los alumnos que demandaron estudios de arquitecto supusieron 
casi el 24% de la demanda de enseñanzas técnicas superiores en centros públicos. 
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Asimismo, entre la bibliografía existente sobre la demanda del título de arquitecto en el bienio 
anterior a la publicación del Libro Blanco (año 2005), cabe destacar  el Informe Global 
1996‐2000 del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades y el Estudio 
sobre la oferta, demanda y matrícula de nuevo ingreso en la Universidades Públicas para el 
curso 2003‐2004, elaborados por el Consejo de Coordinación Universitaria. 
 
En cuanto a la inserción laboral de los titulados, el informe Arquitectos 2003. Encuesta sobre 
el estado de la profesión, llevado a cabo por la empresa Metra Seis para el Consejo Superior 
de Colegios de Arquitectos y la Fundación Caja de Arquitectos, y presentado el 18 de marzo 
de 2004, provee una información contrastada y precisa. 
 
Por todo lo anterior, cabe afirmar que la implantación de los estudios de la presente memoria 
se justifica por cuanto: 
- Tiene un perfil profesional de gran interés con una amplia demanda en nuestro contexto 
socioeconómico. 
 
-En cuanto a la demanda oficial del título y su interés para la sociedad, el presente Máster al 
ser habilitante podemos decir que vendrá precedido por las matrículas del  Grado en 
Fundamentos de Arquitectura, en ese sentido todo hace indicar que las previsiones como 
hasta el momento serán bastante buenas, pues la demanda como se puede ver en el grafico 
es el doble de la oferta de aquellos alumnos que solicitan el grado en primera opción. 
La nota de corte de la E.T.S. de Arquitectura en el año 2016 ha sido de un 7,28, situándose 
así en el puesto número 9 de las 55 Escuelas públicas y privadas del territorio nacional. 
Aunque la situación profesional del arquitecto en el territorio nacional no es buena, la demanda 
de empleo extranjera en países como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Australia y 
Canadá sigue siendo bastante fuerte. Por lo que los egresados, no tienen ningún 
inconveniente, como ya está sucediendo, en buscar su primer empleo en el extranjero. Datos 
que se pueden extraer también del informe elaborado del Consejo Europeo de Arquitectos 
elaborados para el 2016. https://coacam.es/informe-estado-de-la-profesion-de-arquitecto-en-
europa-2016/. 
 
Por todo lo anterior, cabe afirmar que la implantación de los estudios de la presente memoria 
se justifica por cuanto: 
- Tiene un perfil profesional de gran interés con una amplia demanda en el contexto laboral 
europeo e internacional. 
- Académica y científicamente sus contenidos poseen la solvencia exigible en los estudios de 
carácter universitario. 
- Cumple con las especificaciones de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales.   
- Las materias, competencias y metodologías están claramente establecidas. 
- La demanda existente, que se refleja en la nota de corte de los cinco últimos años para el 
actual Título de Arquitecto Plan 96: 
Curso 2006‐2007: 8,01 
Curso 2007‐2008: 8,20 
Curso 2008‐2009: 8,04 
Curso 2009‐2010: 8,22 
 
Y en el Grado de Arquitectura: 
Curso 2010‐2011: 10,00 
Curso 2011-2012:10.52 
Curso 2012-2013: 8.74 
Curso 2013-2014: 8.35 
Curso 2014-2015: 8,35 
 
2.2.2 REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA 
ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES 
PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 
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2.2.1. Libro Blanco del Título de Arquitecto. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (2005): 
En el Libro Blanco del Título de Arquitecto, además de llevar a cabo una exposición sobre el 
título y la profesión de arquitecto en el pasado, se analiza comparativamente la situación de 
los estudios de arquitectura en Europa y España, se analizan la demanda del título de 
arquitecto, los estudios de inserción laboral realizados, los principales perfiles profesionales de 
los titulados y las competencias 
específicas de formación en relación con estos perfiles. Finalmente se propone una definición 
de los objetivos del título, una estructura general del título, una distribución de los contenidos 
en horas de trabajo y créditos europeos y unos criterios del proceso de evaluación. 
 
2.2.2. Documentos relativos a los procedimientos de reconocimiento de las actuales 
atribuciones publicadas por los correspondientes Ministerios y Colegios Profesionales: 
La Directiva Europea 2005/36/CE, que regula el sistema de reconocimiento de los títulos 
académicos y profesionales de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio 
Económico Europeo (que incluye Suecia, Noruega, Islandia y Liechtenstein), regula un 
procedimiento específico con el fin de que las personas cualificadas para ejercer una profesión 
en un Estado miembro y que desearían el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales 
en otro Estado miembro,   puedan ejercer allí su profesión. Esta Directiva también regula el 
procedimiento para desarrollar en cada país la normativa nacional que aplique esa regulación 
supranacional. 
 
2.2.3. Catálogo Oficial de Títulos Universitarios vigentes a la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades: 
En dicho Catálogo, encontramos la titulación de Arquitecto con las directrices generales que 
se describen en la tabla siguiente: 
Directrices generales para los planes de estudio conducentes a la obtención del título de 
Arquitecto: 
- Títulos del catálogo vigentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades. 
- Resolución 22013 de 17‐12‐07 sobre los nuevos Planes de Estudio de Arquitectura, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, en el que se 
establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudio conducentes a 
la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto. 
- Orden 3856 de 27‐12‐07 por la que se establecen los requisitos para la verificación  de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. 
- REAL DECRETO 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, 
relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
- Directiva Europea 36/2005/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 
2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales modificada por la directiva 
2006/100/CE del Consejo de 20 de noviembre de 2006. 
- Acuerdos de la Conferencia de Directores de Escuelas de Arquitectura. Valencia, diciembre, 
2007. 
- Acuerdos de la Conferencia de Directores de Escuelas de Arquitectura. Madrid, julio, 2008. 
- Acuerdos de la Conferencia de Directores de Escuelas de Arquitectura. Zaragoza, enero, 
2010. 
- Guía de Chequeo Interno de las propuestas de Nuevos Planes de Estudio en la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
- Documento de Nuevas Titulaciones aprobadas, y su adscripción a los Centros de la 
Universidad, al amparo del RD 1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, de la UPM. 
� Acuerdos de la Comisión Técnica de la Conferencia de Directores de Escuelas de 
Arquitectura. Sevilla, 14 junio 2010. 
- REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
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enseñanzas universitarias oficiales. 
- REAL DECRETO 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre. 
- Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de julio de 2010, por el que se establecen las 
condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención 
de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto. 
- ORDEN MINISTERIAL EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 
de la profesión de Arquitecto. 
 
A nivel nacional se han consultado los planes de estudio de las diferentes escuelas de 
arquitectura, algunos de ellos    ya evaluados favorablemente por la ANECA  y verificados 
positivamente por el Consejo de Universidades: 
- Universidad Politécnica de Cataluña 
- Universidad de Sevilla 
- Universidad Politécnica de Valencia 
- Universidad de A Coruña 
- Universidad de Las Palmas 
- Universidad de Valladolid 
- Universidad del País Vasco   
- Universidad de Alcalá de Henares 
- Universidad de Granada 
- Universidad de Alicante 
- Universidad Politécnica de Cartagena 
- Universidad Politécnica de Madrid 
- Universidad de Girona 
- Universidad de Zaragoza 
- Universidad de Castilla La Mancha 
 
Se han consultado también los documentos relativos a consultas a estudiantes y a 
profesionales, como: 
- Ponencias de Formación del Congreso Internacional de Arquitectos de Barcelona, 2006. 
- IV FORO ANECA: Los estudiantes y las políticas de calidad, 20 de octubre de 2005. 
- OPINA, IV Encuesta online a estudiantes de arquitectura, de la Fundación Caja de 
Arquitectos, 2008. 
- Informa Arquitectos 2007. Encuesta sobre el estado de la profesión, de la Fundación Caja de 
Arquitectos, año 2007. 
- Número monográfico de la Revista Arquitectos del CSCAE publicado en el año 2007 bajo el 
título “Estrategias de Formación”. 
 
A nivel europeo existen titulaciones en Arquitectura, con distintos enfoques, en todos los 
países europeos. La situación de empleabilidad y sectores de actividad son similares a los del 
caso español. Como ejemplo se pueden indicar los siguientes títulos ofertados en nuestro 
entorno, así como los ofertados dentro del marco de la LERU (Ligue of European Research 
Universities): 
 
- University College London, Reino Unido (LERU) 
- University of Oxford, Reino Unido (LERU) 
- Technische Universität Berlin, Alemania 
- Technische Universität Dresden, Alemania 
- Universität Hannover, Alemania 
- Universität Gesamthochschule Kassel, Alemania 
- Universität Innsbruck, Austria 
- Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur 
der Leopold‐Franzenz, Austria 
- Technische Universität Wien, Austria 
- Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica 
- School of Architecture Aarhus, Dinamarca 
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- Teknillinen Korkeakoulu (Helsinki University of technology), 
Finlandia 
- Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et Paysage de Bordeaux, 
Francia 
- École d'Architecture de Grenoble, Francia 
- École d'Architecture Paris‐Belleville, Francia 
- École d'Architecture de Paris La Villette, Francia 
- École d'Architecture Superieure d’Architecture 
Paris Malaquais, Francia 
- University of Bath, Reino Unido 
- The Mackintosh School of Architecture, Glasgow School of Art, Reino 
Unido 
- Bartlett School of Planning University College 
London, Reino Unido 
- Technische Universiteit Delft, Holanda 
- Università degli Studi di Firenze, Italia 
- Politecnico di Milano, Italia. 
- Università degli Studi 
di Napoli "Federico II", Italia 
- Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Italia 
- Università IUAV di Venezia, Italia 
- Cracow University of Technology, Polonia 
- Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Portugal 
- Fakulta Architektury, Vysoké Uceni Technické v Brne, República 
Checa 
- Lunds Universitet, Suecia 
 


 
2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
2.2.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS  
El equipo inicial encargado de elaborar la propuesta del Plan de Estudios del Máster en 
Arquitectura estuvo integrado por una Comisión integrada por: 
 
- El Director de la E.T.S. de Arquitectura 
- El Secretario de la Comisión 
- El Subdirector de Ordenación Académica 
- La Subdirectora de Relaciones Internacionales y Orientación Profesional 
- 5 profesores de la E.T.S. de Arquitectura, representantes áreas de conocimiento implicadas 
en la docencia. 
- Un representante del Personal de Administración y Servicios de la E.T.S. de Arquitectura. 
- Un representante de la Delegación de Alumnos de la E.T.S. de Arquitectura. 
 
Este equipo ha trabajado durante cerca de dos años en la configuración primero de un 
diagnóstico de la situación de los Estudios de Arquitectura en la propia E.T.S. A., para definir a 
continuación el perfil de arquitecto generalista, y pasar a continuación a definir los criterios 
sobre los cuales armar la propuesta de Plan de Estudios. 
 
En el proceso de elaboración de estas propuestas todo el trabajo desarrollado ha ido 
colgándose en la página web de la Escuela, alimentando así a los diferentes grupos de trabajo 
de las áreas de conocimiento y departamentos que han trabajado en paralelo, y que a su vez 
han hecho llegar a la Comisión de Plan de Estudios a través de su representante. De manera 
análoga los representantes de estudiantes han convocado durante el proceso con abundante 
publicidad al menos tres asambleas con asistencia masiva en las que han comunicado el 
estado de desarrollo de los trabajos, contrastado los avances, y recogido propuestas y 
sugerencias para llevar a la Comisión. 
 
Con el objetivo de publicitar el avance de los trabajos y ante la toma de decisiones relevantes 
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sobre las estrategias planteadas por el plan se ha convocado en un tiempo intermedio de los 
trabajos una Asamblea de Profesores del Centro, que ha tenido una amplia capacidad de 
convocatoria, se ha desarrollado en un horario extendido de mañana, con amplia participación 
de los docentes. 
 
En diversos momentos de avances de los trabajos se ha ido aprobando sucesivamente las 
directrices y criterios para el Plan, la estructura del Plan y finalmente el borrador de memoria 
de verificación del Plan. Tras la aprobación de la Estructura del Plan se solicitó el informe a las 
áreas de conocimiento, las cuales han contribuido a la definición de aquellos aspectos 
referentes a contenidos y ajustes de competencias propias. 
 
Aprobado el documento por la Comisión del Plan, se someterá ya en la Universidad de Málaga 
a un periodo de alegaciones, tras lo cual los servicios de la Universidad lo volverán a someter 
a revisión. 
El documento con el visto bueno de la Comisión del Plan es aprobado definitivamente por 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga el día 29 de noviembre de 2016. 
 
2.2.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 
 
La Comisión de Plan de Estudios ha hecho de enlace con los representantes del sector 
profesional, quienes a su vez han elevado varias veces las propuestas y borradores trabajadas 
en la Escuela de Arquitectura a sus reuniones para fijar criterios y posiciones, que han 
contribuido a aumentar la calidad del documento trabajado en la Universidad. 
 
Por otra parte la excepcionalidad del proceso de elaboración de esta generación de planes de 
estudio de arquitectura, marcada inicialmente por la supresión del Catálogo de Titulaciones y 
por la negativa del Ministerio a elaborar unas Directrices Propias para los estudios de 
Arquitectura, como se hizo en la segunda mitad de los 90’, y después por el deficiente 
reconocimiento de la singularidad de estos estudios reconocidos por la UE con directiva 
propia, como los del ámbito de la Salud, así como por el trato diferencial otorgado a las 
ingenierías, ha supuesto que el marco de trabajo de las Escuelas haya cambiado al menos 
cuatro veces durante el proceso. 
 
Esta circunstancia que ha dado lugar a una cierta disparidad de los estudios de Arquitectura 
aprobados por el Ministerio, ha tenido sin embargo como consecuencia que se haya producido 
un intenso y prolongado debate entre las Escuelas en el seno de la Conferencia de Directores 
de Escuelas de Arquitectura, donde la incertidumbre en torno al cambiante marco de 
interpretaciones y de normas ha dado lugar a un rico debate sobre el perfil y sobre las 
estrategias formativas de las diferentes escuelas, que ha servido de contraste y asesoramiento 
mutuo para enriquecer la propuesta desarrollada para los nuevos títulos de Máster de la 
Universidad de Málaga. 
 
 
 
2.3.- DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD 
 
Los másteres de la UMA ofertados en la misma rama de conocimiento no comparten con este 
máster ningún contenido del mismo. Siendo este el único máster habilitante para la profesión 
de Arquitecto.   
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6.1.3.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES  


 
La Universidad de Málaga cuenta con el Personal de Administración y Servicios (PAS) -
especialmente con el destinado en la ETS de Arquitectura-, necesario para atender las 
necesidades logístico/administrativas derivadas de la impartición del título que se propone. 
En la siguiente tabla se detalla el personal de administración y servicios (PAS) que presta sus 
servicios en la E.T.S. de la Universidad de Málaga. 


 


Servicio 
Funcionario Laboral 


Total 
A1/A2 C1 I II III IV 


Secretaría 2 2     4 
Biblioteca 1 1   5  7 


Aula de Informática     2  2 
Conserjería     2 6 8 


Total 3 3   9 6 21 


 
Respecto del total de personal que se detalla en esta tabla, los únicos miembros del PAS 
vinculados exclusivamente con el Centro son los de Secretaría. Los de Biblioteca, Conserjería 
y del Aula de Informática prestan servicios también para la titulación de Graduado en Bellas 
Artes, que comparte alguna instalación con la E.T.S. de Arquitectura. Debemos comentar 
además la participación del personal técnico del Servicio Central de Informática (SCI) que es 
el responsable del soporte y mantenimiento del Campus Virtual (CV) de esta Universidad. Esta 
herramienta es imprescindible para gestionar las actividades formativas diseñadas por el 
profesorado y para la evaluación no presencial. El CV lleva varios años dando soporte a todas 
las titulaciones de grado, posgrado, doctorado, titulaciones propias y titulaciones a extinguir, 
con gran éxito de participación y uso por parte de profesores y alumnos. 
 
Como Anexo VII se incorpora información en relación al PAS disponible, detallándose la 
categoría, la experiencia profesional y el régimen de dedicación.  
 
Por otra parte, la financiación de la que dispondrá el MÁSTER EN ARQUITECTURA permitirá 
la incorporación de profesionales externos y personal invitado (ingenieros y arquitectos de 
reconocido prestigio) que podrán colaborar en la docencia e impartir conferencias y lecciones 
magistrales durante el desarrollo del mismo. 


 


 
6.1.4.- OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS (no disponibles) 
 
No se precisan. Los recursos humanos actualmente disponibles permiten desarrollar 
adecuadamente las actividades formativas del Título. 
 


 
6.2.- MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA CONTRATACIÓN 
DEL PROFESORADO Y DEL PERSONAL DE APOYO  SE REALIZARÁ ATENDIENDO A 
LOS CRITERIOS  DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO 
DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
El artículo 84 de los Estatutos de la UMA establece que las contrataciones del personal 
docente e investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria 
publicidad. La selección del personal se realiza conforme al  Reglamento que regula la 
contratación mediante concurso público del personal docente e investigador, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UMA el 19 de julio de 2006. Los procedimientos incluyen la 
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solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la convocatoria y 
requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de 
candidatos, formación de comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los miembros 
que la forman, desarrollo del concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y 
adjudicación de la plaza y formalización del contrato laboral.  
 
En el art. 4 del citado Reglamento, conforme al art. 84 de los estatutos de la UMA, se 
establece que las bases de la convocatoria de los concursos garantizarán la igualdad de 
oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. De esta forma, la valoración de los méritos 
se realiza según lo establecido en los Baremos, aprobados por el Consejo de Gobierno  de la 
UMA el 5 de abril de 2006,  los cuales  se basan exclusivamente en los citados derechos de 
igualdad, mérito y capacidad. 
 
Asimismo, la disposición adicional 8ª del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que 
las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, para lo que deberán 
elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de 
condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en 
el mismo. En este sentido, se ha creado en la UMA el Vicerrectorado de Bienestar e Igualdad, 
incluyendo la Unidad y el Observatorio para la Igualdad, cuya función, entre otras, es la de 
adoptar medidas para garantizar la igualdad de género, plantear actuaciones que faciliten la 
conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la comunidad universitaria y 
promover la plena integración en la comunidad universitaria de personas con discapacidad.  
 
La UMA aprobó en Consejo de Gobierno de 30/04/2008 el procedimiento PE02 (Definición de 
la política de personal académico). 
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ANEXO VII:  


 
Tabla recursos humanos disponibles  
-categoría, experiencia y dedicación- 
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OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES


UNIVER
SIDAD 


(1)


ÁMBITO DE 
CONOCIMIENTO


CATEGORÍA DEDICACIÓN
% DEDICACIÓN A 


TITULACIÓN


Málaga Arquitectura FUNCIONARIO. Escala de Gestión. Completa 100%
Málaga Arquitectura FUNCIONARIO. Escala de Gestión. Completa 100%
Málaga Arquitectura FUNCIONARIO. Unidad  Básica de Gestión. Completa 100%
Málaga Arquitectura FUNCIONARIO. Puesto Base. Completa 100%
Málaga Arquitectura PERSONAL LABORAL. Encargado equipo conserjería. Completa 50%
Málaga Arquitectura PERSONAL LABORAL. Técnicos auxiliares servicios  conserjería (IV) Completa 50%
Málaga Arquitectura PERSONAL LABORAL. Técnicos auxiliares servicios  conserjería (IV) Completa 50%
Málaga Arquitectura PERSONAL LABORAL. Técnicos auxiliares servicios  conserjería (IV) Completa 50%
Málaga Arquitectura PERSONAL LABORAL. Técnicos auxiliares servicios  conserjería (IV) Completa 50%
Málaga Arquitectura PERSONAL LABORAL. Técnicos auxiliares servicios  conserjería (IV) Completa 50%
Málaga Arquitectura PERSONAL LABORAL. Técnicos auxiliares servicios  conserjería (IV) Completa 50%
Málaga Arquitectura PERSONAL LABORAL. Técnicos auxiliares servicios  conserjería (IV) Completa 50%
Málaga Arquitectura PERSONAL LABORAL. Técnicos Especialista Laboratorio (III) A. Informática Completa 100%
Málaga Arquitectura PERSONAL LABORAL. Técnicos Especialista Laboratorio (III) A. Informática Completa 100%
Málaga Arquitectura FUNCIONARIO. Facultativo de Archivo, biblioteca y museo Completa 50%
Málaga Arquitectura FUNCIONARIO. Bibliotecario Puesto Base Completa 50%
Málaga Arquitectura PERSONAL LABORAL. T.E. de archivo, bibliotca y museo Completa 50%
Málaga Arquitectura PERSONAL LABORAL. T.E. de archivo, bibliotca y museo Completa 50%
Málaga Arquitectura PERSONAL LABORAL. T.E. de archivo, bibliotca y museo Completa 50%
Málaga Arquitectura PERSONAL LABORAL. T.E. de archivo, bibliotca y museo Completa 50%
Málaga Arquitectura PERSONAL LABORAL. T.E. de archivo, bibliotca y museo Completa 50%


TOTAL 21 TRABAJADORES 100% DEDICACIÓN COMPLETA


ANEXO VII


15 años de experiencia profesional
11 años de experiencia en gestión académica
23 años de experiencia en gestión académica
18 años de experiencia en gestión académica
36 años de experiencia en gestión académica


25 años de experiencia laboral
15 años de experiencia laboral


15 años de experiencia laboral
5 años de experiencia laboral


33 años de experiencia laboral
33 años de experiencia laboral
30 años de experiencia laboral


20 años de experincia profesional
20 años de experincia profesional
5 años de experincia profesional
8 años de experincia profesional


10 años de experincia profesional


30 años de experincia profesional
20  años de experincia profesional
16 años de experincia profesional
20 años de experincia profesional


EXPERIENCIA PROFESIONAL


cs
v:


 2
48


19
21


09
65


16
10


78
55


01
14


6





		OTROSRECURSOSHUMANOS_1_ALEGACIONES_ARQUITECTURA

		Páginas desdeaNEXOS_viii_ALEGACIONES_ARQUITECTURA

		ANEXO VII_PAS



				2017-03-07T10:40:39+0100

		España












 
 


50 
 


Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 


 


6.- PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES  
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 
 
6.1.1.- PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 


 
Profesorado disponible 
 


Categoría  Académica Total % Doctores 
% 


Horas %


- Catedráticos de Universidad                 
- Catedrático   e Escuela Universitaria                 
- Profesores Titulares de Universidad  
- Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria 


                


- Profesores Contratado Doctor 10 100 17.6
- Otros 90         100 82.4


Tipo de vinculación 4 Profesores con vinculación permanente (13.33%). 
 
26 Profesores con vinculación temporal (86.66%) de los 


cuales 7 profesores son (Profesores ayudantes 
Doctores a tiempo completo. 


 
 
Experiencia docente 
 


De 5 a 10 años De 10 a 15 
años 


De 15 a 20 
años 


De 20 a 25 
años 


De 25 a 30 
años 


De 30 a 35 
años 


Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. % 
19 63.33 5 15 5 15 1 3          


 
Experiencia investigadora 
 


1 sexenio 2 sexenio 3 sexenio 4 sexenio 5 sexenio 6 sexenio 
Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. %
2 6.6                          


 
 
Publicaciones, Experiencia Profesional y Otros: 


 
Ver Anexos II, III, IV, V y VI 


 
 


 
6.1.2.- PERSONAL ACADÉMICO NECESARIO (no disponible) 


 
La Universidad de Málaga cuenta con el Personal Académico necesario para garantizar el 
desarrollo efectivo de las enseñanzas que se proponen. 
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ANEXO II: PROFESORES DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE ARQUITECTURA 
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Javier Boned Purkiss 
- PUBLICACIONES CIENTÍFICAS INDEXADAS DE ACUERDO CON UN ÍNDICE DE 
CALIDAD RELATIVO 
 Artículo. “Design with shape grammars and reinforcement learning”. Advanced 


Engineering Informatics, nº27, 2013. 
 Artículo. “Antonio Miró Valverde, 1931-2011”. Arquitectura Viva.com. 10-


febrero-2011 
 Artículo. “La ciudad y lo efímero. La ciudad escuchada”. Revista Ángulo Recto. 


Volumen 3, nº2, 2011. 
 Artículo. “Central de vigilancia en Urbanización Monteclaro”. Revista 


Arquitectura, (Revista del COOA Madrid, nº304, 1995)  
 Artículo. “Edificio nueva sede del Ayuntamiento de Torremolinos”. Revista AQ 


(Revista del COA Andalucía Oriental, nº10, Abril 1996) 
 Artículo. “Nuevo edificio sede del Ayuntamiento de Torremolinos”. Revista 


Arquitectura, (Revista del COOA Madrid, nº300, 1994) 
.- PUBLICACIONES CIENTÍFICAS NO INDEXADAS DE ACUERDO CON UN ÍNDICE DE 
CALIDAD RELATIVO 
 Artículo. “Concurso de Ideas para la Construcción del Nuevo Ayuntamiento de 


Pizarra”. Revista TC Cuadernos, nº67, Año 13, 2005. 
 Artículo. “Casa consistorial en Torremolinos”. Revista C+D Edificación, nº12, 


1997. 
 Artículo. “Estación de control y vigilancia”.  Revista C+D Edificación, nº4, 


1996. 
.- LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS 
 Capítulo de libro. “Everyday utopia. The liberty of middle-earth”.  Changing 


Landscapes Mediterranean Sensitive Areas Design. University of Thessaly, 
Volos, Greece, 2012. 


 Capítulo de libro. “Arquitectura y estética del futuro en el cine de ciencia-
ficción: la ciudad sofisticada, las comunidades-arcadia y el espacio-tiempo 
virtual”. Dentro del libro: “Culturas y civilizaciones de película”, Universidad de 
Málaga, Málaga 2012. 


 Prólogo de libro. “El comienzo de una mirada”. Dentro del  libro “I Taller 
Nuevas Materias en la Arquitectura Contemporánea. Porosidades”. Cátedra de 
Innovación en Materiales de Construcción, Málaga, 2012. 


 Prólogo de libro. “Deseo, proyecto, emoción”. Dentro del libro “Proyectos 
Arquitectónicos 2010-11”, Escuela de Arquitectura de Málaga, Málaga, Mayo 
2012 


 Capítulo de libro. “¡Y a volá!...Tiempo, sueño, arquitectura”. Dentro del libro 
“!Y a volá!. Noche en Blanco 2010”. Escuela de Arquitectura, Universidad de 
Málaga, 2011. 


 Libro. “Málaga, el oficio de la Arquitectura Moderna, 1968-2010”. Editorial 
Geometría, Málaga, 2011. 


 Capítulo de libro. “La arquitectura en las películas de super-héroes: del 
espacio expresionista a la ciudad funcional”. Dentro del libro “Les damos un 
repaso a los super-héroes, un estudio multi-disciplinar”, Universidad de Málaga, 
2011. 


 Prólogo de libro. “Vibrations”. Dentro del libro “Vibrations”, Ed. Eduardo 
Rojas Moyano, Málaga, 2011. 


 Capítulo de libro. “Reggio Calabria and the Strait of Messina: Reflections on a 
landscape”. Changing Landscapes Mediterranean Sensitive Areas Design. 
School of Architecture of the Mediterranean University of Reggio Calabria, Italy, 
2010. 
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 Editor. Libro “Paisajes Didácticos”. Editores: Javier Boned Purkiss, Carlos Rosa 
Jiménez, Málaga, 2008. 


 Contrato de edición publicación CD. “Serialismo y arquitectura. La 
arquitectura de los años cincuenta y sesenta y sus relaciones con la música 
serial”. Universidad de Málaga, 2007. 


 Editor. “Experiencias docentes”. Editores: Javier Boned Purkiss, Carlos Rosa 
Jiménez, Málaga, 2007. 


-------------------------- 
 
Ciro S. De La Torre Fragoso 
En libros: 


 AA.VV.;  PROYECTOS FIN DE CARRERA 1982. Pág. 50-55. Colección Cátedra. 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Madrid-1983 


 AA.VV.; PROYECTO Y DIDACTICA: ¿HACIA UNA NUEVA IDEA DE ACADEMIA? 
Pág. 58-59. Colección Cátedra. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
Madrid-1983 


 AA.VV. PROYECTOS DE REHABILITACIÓN I. Pág. 15-26. Colección 
CUADERNOS. Dirección General de Arquitectura y Edificación. MOPU. 
Madrid-1985. 


 AA.VV. BORDES URBANOS. Pág. 9-46. Colección CUADERNOS. Dirección 
General de Arquitectura y Edificación. MOPU. Madrid-1986.  


 AA.VV. ARQUITECTURA SANITARIA EN ANDALUCIA. CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA. Pag. 296-297. Consejería de Salud y Servicios Sociales. SAS. 
Junta de Andalucía. Sevilla-1990. 


 AA.VV. PROYECTOS DE REHABILITACIÓN II. Pág. 45-54. Colección 
CUADERNOS. Dirección General de Arquitectura y Edificación. MOPU. 
Madrid-1987. 


 AA.VV. PROYECTOS PARA LOS 90. Pág. 67-68. Ayuntamiento de Marbella y 
Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga. Málaga-1991. 


 Eduardo Mosquera y otros. DE LA TRADICIÓN AL FUTURO. Pág. 225. Colegio 
Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental. Sevilla-1992. 


 AA.VV. PREMIOS MÁLAGA 1993.  
 Manuel Acién Almansa y Otros (Ed.) BAÑOS ÁRABES. ARQUEOLOGÍA Y 


RESTAURACIÓN. Pág.107-128. Museo Municipal de la Ciudad de Ronda. 
Ronda-1999. 


 AA.VV. GUIA DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA. TENERIFE 1962-1998. 
Pág. 224-225. Cabildo Insular de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife-1999. 


 María Eugenia Candau y José Ignacio Díaz Pardo. MÁLAGA. GUIA DE 
ARQUITECTURA. AN ARCHITECTURAL GUIDE. Pág. 162 y 276. Consejería de 
Obras Públicas y Transportes y Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga. 
Sevilla-2005. 


 AA.VV. ARPA 2008. LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO. HACIA UN 
PLANTEAMIENTO SOSTENIBLE. Pág. 313-318. Junta de Castilla y León. 
Valladolid-2010. 


 Alicia Marchant Rivera y Francisco Rodríguez Marín (Ed.). LA MUERTE DESDE 
LA ARQUEOLOGÍA, LA HISTORIA Y EL ARTE. Pág. 69-74. Vicerrectorado de 
Investigación. Universidad de Málaga. Málaga-2013. 


 
En revistas: 


 Rev. LA ESCUELA DE MADRID. Nº 9. Madrid 1984. Pág. 10-20. 
 Rev. BASA Nº 15.Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias. Julio-1993. Pág. 


98-99. 
 Rev. ARQUITECTOS. Nº 127. Consejo Superior de Arquitectos de España. 


1993. Pág. 46-47. 
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 Rev. AQ. Nº 8. Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental. 
Granada-1993. Pág. 23-24. 
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Juan Antonio Marín Malavé 
AA.VV. Propuesta “enBíciate”,  I Taller “Nuevas Materia en la Arquitectura 
Contemporánea”. Málaga 2012. 
 
 
Jonathan Ruiz Jaramillo 
La casa natal de Violeta Parra en San Carlos de Itihué. Una propuesta 
museológica. 
Revista: Laboratorio de Arte nº 24. Ed. Universidad de Sevilla. Pg. 757-773. ISSN: 
1130-5762. Índices: CIRC: B; RESH: 0,021 (2012) 


La actuación de los peritos de parte en juicios civiles 
Revista: Cuaderno Iberoamericano de la Construcción (Ciac) nº 1. Ed. Universidad 
de Sevilla, Universidad de Valparaíso (Chile) y Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (México). Pg. 11-14. (2011) 


Optimization methods for the behaviour of wood elements on exteriors 
Proceedings de la International Convention of Society of Wood Science and 
Technology and United Nations Economic Commission for Europe – Timber 
Committee October 11-14, 2010, Geneva, Switzerland. ISBN: 978-098-17876-0-2 
Comportamiento sísmico de edificios y su aplicación a la inspección, 
conservación y reparación de la arquitectura patrimonial construida en 
madera 
Capítulo del libro: AA. VV. “Patrimonio edificado, turismo y gestión de poblaciones 
históricas ante el siglo XXI”. Ed. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(Méjico). Pg. 106-116. ISBN: 978-607-424-100-6 (2009) 


La construcción de un hotel sobre los restos tartésicos del Carambolo en 
Camas, Sevilla 
Capítulo del libro: AA. VV. “Patrimonio edificado, turismo y gestión de poblaciones 
históricas ante el siglo XXI”. Ed. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(Méjico). Pg. 188-197. ISBN: 978-607-424-100-6 (2009) 


Turismo y rehabilitación: una experiencia singular 
Capítulo del libro: AA. VV. “Patrimonio edificado, turismo y gestión de poblaciones 
históricas ante el siglo XXI”. Ed. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(Méjico). Pg. 290-301. ISBN: 978-607-424-100-6 (2009) 


Centros históricos y edificación: intervención en el Patrimonio 
Revista de la Asociación Nacional de Bellas Artes (ANBA). Buenos Aires 
(Argentina). N°6. Noviembre, 2008. Pg.47-66. ISBN: 978-950-612-023-8 (2008) 


ITE. Protocolo de Inspección Técnica de Edificaciones  
VV.AA. Edita Colegio Oficial de Arquitectos y Fundación FIDAS. Sevilla, 2005. 
ISBN: 84-933738-7-7 (2005) 
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ALBERTO GARCÍA MORENO 
REVISTAS 
● TITULO: Relación Territorial De Granada Y Su Vega Cercana A Través Del 
Patrimonio Arquitectónico Contemporáneo 
AUTORES (P.O. De Firma): García Moreno, Alberto Enrique; Arredondo Garrido, 
David  
Revista: PH. Boletín Del Instituto Andaluz Del Patrimonio Histórico 
Número: 74 ISSN: 1136-1867 
Edita: Consejería De Cultura. Junta De Andalucía; Página Inicial: 56 Página Final: 
65; Año: 2010 
  
Capítulos De Libros 
 
● TITULO: Conexión Ciudad Y Territorio En La Arquitectura De Granada Del 
Siglo XX 
AUTORES (P.O. De Firma): Jiménez Torrecillas, Antonio; García Moreno, Alberto 
Enrique; Arredondo Garrido, David 
Publicación: Cien Años De Arquitectura En Andalucía. El Registro Andaluz De 
Arquitectura Contemporánea, 1900-2000 
ISBN: 978-849959-111-7 
Página Inicial: 220  Página Final: 227       Año: 2012                                                          
 
● TITULO: El Turismo Es Un Gran Invento. Patrimonializar La Actividad 
Turística 
AUTORES (P.O. De Firma): García Moreno, Alberto Enrique; Arredondo Garrido, 
David  
Publicación: La Arquitectura Y El Tiempo: Patrimonio, Memoria Y 
Contemporaneidad 
ISBN: 978-84-15289-56-2 
Edita: Abada, Madrid; Página Inicial: 81  Página Final: 88;       Año: 2013                             
 
 
● TITULO: Arquitectura Y Agricultura En La Construcción Del Medio 
AUTORES (P.O. De Firma): Arredondo Garrido, David; García Moreno, Alberto 
Enrique 
Publicación: La Arquitectura Y El Tiempo: Patrimonio, Memoria Y 
Contemporaneidad 
ISBN: 978-84-15289-56-2 
Edita: Abada, Madrid;  Página Inicial: 140     Página Final: 148        Año: 2013                           
 
Rafael Assiego de Larriva 


A decisión-making LCA for energy refurbishment of building: conditions of 
confort. Energy and Buildings 70, 333-342. Elsevier, 2014. doi 
10.1016/j.enbuild.2013.11.049 


Patio 2.12. Una estrategia de freecoling basada en la integración de la 
arquitectura y los sistemas. Ed. Servicio Publicaciones Universidad de Burgos. 
Burgos, 2013. ISBN 978-84-92681-62-4 


Metodología del aprendizaje del detalle constructivo: Estrategias formales y 
materiales. Ed. Godel Impresores. Granada, 2011. ISBN 978-84-15418-00-9 


Apartments and Cultural Center in Pamplona. Memoria de Proyectos Journal. 
University of Navarra, Spain, 1998 


Apartments in Barcelona. Memoria de Proyectos Journal. University of Navarra, 
Spain, 1997 
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Roberto Barrios 


1988 TÍTULO: Historia del arte en Andalucía. Medio siglo de vanguardias 
Editorial: ediciones Gever SA. Sevilla 
ISBN: 9788488566188 


2002 TÍTULO: La arquitectura del sol 
Autor: Juan Calduch Cervera 
Editores: COA Catalunya/otros COA 
ISBN: 84-86828-38-4 


2003 Revista MUS-A revista de las instituciones del patrimonio histórico de Andalucía 
año I, nº1 febrero 2003 
ISSN:1695-7229 


2009 TÌTULO: Patrimonio y creación contemporánea 
Autoría: VV. AA. 
Editado por: Dirección General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura. J. de 
Andalucía. Sevilla                   
ISBN: 978-84-8266-924-3 


2009 TÍTULO: Premios Málaga de Arquitectura 2009 
Editor: COA Málaga 
ISBN: 84-87894-14-3 


2010 TÍTULO: Las mejores prácticas en vivienda protegida. Premios AVS 2010 
Asociación  Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo 


2010 TÍTULO: la Idea Dibujada. I muestra de proyectos de arquitectura 
Editor: COA Málaga 
ISBN: 84-87894-12-7 


2010 TÍTULO: Turismo Líquido/ Liquid Tourism 
Editores: PIE, Ricard; ROSA, Carlos J. (ed). 
Universidad de Málaga y ETSA Málaga (libro digital).  
ISBN: 978-84-692-7940-3 
Artículo:” Concurso Internacional de ideas para la ordenación de la zona 
residencial Elviria 1960:Paisaje de proyectos” 


2011 TÍTULO: Premios Málaga de Arquitectura 2011 
Editor: COA Málaga 
ISBN: 84-87894-18-6 


2012 TÍTULO: Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, 
propaganda (1) 
Editores: Pamplona: T6) Ediciones, D.L. 2012. España 
ISBN: 978-84-92409-39-6 
Comunicación publicada 
“Casto Fernández-Shaw: imagen, arquitectura. Marbella, un discurso de la 
modernidad” 
Roberto Barrios Pérez- Elisa Cepedano Beteta 
(1) Congreso Internacional de Historia de la Arquitectura   Moderna Española (8. 
2012. Pamplona). 


2013 TÍTULO: Premios Málaga de Arquitectura 2013 
Editor: COA Málaga 
ISBN: 84-87894-18-6 


2013 TÍTULO: Guía de la arquitectura contemporánea de Málaga. 
Editor: COA de Málaga. 
ISBN: 84-87894-19-4 
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Alberto García Marín 
2013.  2013-06-12. III Jornadas Internacionales de la Enseñanza de la 


Ingeniería Estructural. “Relaciones interuniversitarias en proyectos 
docentes y de investigación. Patio 2.12 un prototipo de vivienda para 
la competición Solar Decathlon 2012”. Valencia. Publicación del 
Congreso. ISBN: 978-84-89670-77-8. 


2012.  1ª Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible. Greencities y 
Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad 
en Edificación y Espacios Urbanos. ”Patio 2.12. Un Proyecto de 
Estructura Sostenible”. Edita: FYCMA Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga. ISBN13: 978-84-695-4438-9. 


2009. Publicación Digital: Finalista Premios Málaga 2009, 85 Viviendas 
promoción privada, C/ Mª Casares. COA Málaga. 


2006. ‘Un Lugar para la Ilusión: soliva’ COA Málaga. ‘98 V.P.O. en la Parcela 
R-10 del SUP-T.12 “Soliva Este”, Málaga’. IMV. Instituto Municipal de 
la Vivienda de Málaga.  


2006.  ‘Un Lugar para la Ilusión: Soliva’ COA Málaga. ‘48 V.P.O. en la 
Parcela R-11.B DEL SUP-T.12 Soliva Este, Málaga’. IMV. Instituto 
Municipal de la Vivienda de Málaga. 


 
Mª José Andrade Marqués 
1. ANDRADE MARQUÉS, María José. Coordinadora de la Sección "City Portrait" de la 
revista Portus nº25. Italia 2013. ISSN: 2282-5789.   Indicios de calidad: AVERY, 
RIBA, ANVUR, CRDALN, HOLLIS. 
2. ANDRADE MARQUÉS, María José. "La vocación de la ciudad portuaria. Málaga 
Pasado". Portus nº25. Italia 2013. ISSN: 2282-5789.   Indicios de calidad: AVERY, 
RIBA, ANVUR, CRDALN, HOLLIS. 
3. ANDRADE MARQUÉS, María José. "La recuperación de la ciudad portuaria. Málaga 
Presente". Portus nº25. Italia 2013. ISSN: 2282-5789.   Indicios de calidad: AVERY, 
RIBA, ANVUR, CRDALN, HOLLIS. 
4. ANDRADE MARQUÉS, María José. "Perspectivas y desafíos de la ciudad portuaria. 
Málaga Futuro". Portus nº25. Italia 2013. ISSN: 2282-5789.   Indicios de calidad: 
AVERY, RIBA, ANVUR, CRDALN, HOLLIS. 
6. ANDRADE MARQUÉS, María José. “Malaga, Industrial Port As Urban Landscape”. 
Portus nº21. Italia 2011. ISSN: 1825-9561.   Indicios de calidad: AVERY, RIBA, 
ANVUR, CRDALN, HOLLIS. 
7. ANDRADE MARQUÉS, María José. “Malaga, EL Puerto Industrial como Paisaje 
Urbano”. PortusPlus nº1. Italia 2011. ISSN: 2039-6422. 
8. ANDRADE MARQUÉS, María José, BLASCO LÓPEZ, José. “Viviendas Sociales en 
San Anton. Alicante. Solar 3". FUTURE Arquitecturas nº11. España 2008. 
ISSN:1885-8228. AVERY, HOLLIS, DIALNET 
9. ANDRADE MARQUÉS, María José, BLASCO LÓPEZ, José. “Concurso de Viviendas 
en el Barrio de San Anton, Solar 3. Alicante”. TC-CUADERNOS. Tribuna de la 
Construcción nº85. España 2008. ISSN: 1136-906X. DIALNET,SBD, UPC 
10. ANDRADE MARQUÉS, María José.“Viviendas Sociales en Mollina, Málaga”. 
FUTURE Arquitecturas nº8/9. España 2008. ISSN:1885-8228. AVERY, HOLLIS, 
DIALNET 
11. ANDRADE MARQUÉS, María José, BLASCO LÓPEZ, José. PUERTO-CIUDAD. 
Estudio Comparativo de Buenas Prácticas. Ed. Servicio de Programas Europeos del 
Ayuntamiento de Málaga. España. 2011. ISBN: 978-84-695-2879-2 
12. ANDRADE MARQUÉS, María José, BLASCO LÓPEZ, José. “Malaga, Relation Port 
City in a Complex And Dynamic Context”. SMART  PLANNING PER LE CITTA’ 
GATEWAY IN EUROPA. Italia 2012. ISBN: 978-88-7603-064-4 
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Guido Cimadomo 
libros 


● 2002 – “CATALOGO DE BIENES PATRIMONIALES DE GRANADA, 
NICARAGUA” En colaboración con la arq. Damaris Ramírez, publicado por la 
AECID, Junta de Andalucía, Oficina del Centro Histórico de Granada, Palacio 
de la Cultura, Instituto de Turismo Nicaragüense, Granada, 2005. 


 


capítulos de libros 


● 2015 Capítulo en la sección de ciencias de los materiales para la publicación 
Vernacular Buildings. A new world survey, Sandra Piesik ed., Thames and 
Hudson, Londres. 


● 2014 - “ARCHITECTURAL HERITAGE AND TOURISM. USING CATALOGING 
TOOLS TO STRENGHTEN CULTURAL IDENTITIES. CASE STUDIES FROM 
NICARAGUA AND MOROCCO”, in Cultural Heritage Management, Cecilia 
Salvatore ed. , IFLA. Pendiente de publicación. 


● 2014 – G. Cimadomo, “ORIGINS OF THE CONCEPT OF BORDER AND LIMIT 
IN ANCIENT CULTURES”, en Architecture and its geographical horizons, 
Raymond Queck (ed.), Ashgate, Londres. Pendiente de publicación. 


● 2014 – G. Cimadomo, P. Martínez Ponce “ALAMEDA DE HERCULES, 
SEVILLA”, en Creative districts around the world/Bairros criativos no mundo, 
Lenia Marques and Greg Richards (ed.),  University of Applied Science, 
Breda. ISBN: 978-90-819011-3-0. Pendiente de publicación. 


● 2012 – R. Pié Ninot, J.C. Rosa, G. Cimadomo et al.,“DEL TURISMO 
SOSTENIBLE AL TURISMO DE BASE COMUNITARIA. INTENCIONES Y 
ALTERNATIVAS DE COOPERACIÓN EN EL SUR DE MARRUECOS BASADO EN 
EL TURISMO RESPONSABLE”, en Cooperación y turismo: intenciones y 
olvidos. Experiencias de investigación a debate, UMA, Málaga, 2012.  ISBN: 
978-84-615-3111-0 


● 2012 – G. Cimadomo, J.A. Simón, A. Vacas, “CATALOGING AND 
TYPOLOGICAL STUDY OF MGOUN VALLEY'S TRADITIONAL FORTIFIED 
ARCHITECTURE, MOROCCO”, en Rammed earth conservation, Mileto, Vegas 
& Cristini (eds), Taylor & Francis Group, Londres. ISBN: 978-0-415-62125-0 
Indexado: WOK,  


● 2011 – G. Cimadomo, “BORDERLANDS: CHANGES FOR PERIPHERIES” en 
URBAN CHANGE, the prospect of transformation, I. Mironowicz y J. Ryser 
(eds.), UNHabitat y Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Polonia. 
ISBN: 978-83-7493-570-8 


● 2007 – G. Cimadomo, P. Martínez, “SMART BORDERS” en Sarai Reader 07, 
Frontiers, CSDS, 2008, Delhi, India. ISBN: 81-901429-7-6  


● 2006 – G. Cimadomo, P. Martínez, “CEUTA AND MELILLA FENCES: A 
DEFENSIVE SYSTEM?” en Sarai Reader 06, Turbulences, The Sarai 
Programme, CSDS, verano 2006, Delhi, India. ISBN: 81-901429-7-6 
Indexado: Google Scholar 


● 2005 – G. Cimadomo, P. Martínez, “SPONGE BORDERS” 
publicado en Sarai Reader 05, Bare acts, The Sarai 
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Programme, CSDS, febrero 2005, Delhi, India. ISBN: 81-
901429-5-X Indexado: Google Scholar  


 
Juan Gavilanes Velaz de Medrano 
 Artículo: “Proyectos en busca de ciudad: la llegada del turismo a la Costa del 


Sol”, en Actas del Seminario Internacional: Territorios del Turismo, Universidad 
de Girona, 2014. 


 
 Artículo: “Design with shape grammars and reinforcement learning”, Revista: 


Advanced engineering informatics, ISSN: 1474-0346, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aei.2012.12.004, 2013. 


 
 Artículo: “Taller VII, Refugio para un personaje”, en Revista: Transversalidades, 


ISSN: 2172-3532. Málaga, 2012. 
 
 Artículo: “Shapes, grammars, constraints and policies”, en Actas de la 


conferencia: SHAPES 1.0 - The Shape Of Things, 2011. 
 
 Artículo: “Proyecto arquitectónico mediante gramáticas de formas sencillas y 


aprendizaje”, Actas de XIV Conferencia de la asociación española para la 
inteligencia artificial, CAEPIA, San Cristobal de La Laguna (Tenerife, España), 
2011. 


 
 Artículo: “Apartamentos turísticos como reflexión sobre la vivienda estable”, 


Actas del Primer Congreso Iberoamericano de Patrimonio Turístico, IPT, 
Universidad Central de Chile, Santiago de Chile, 2011. 


 
 Artículo: “Activando la pequeña escala. el Molino del Bachiller, Álora, Málaga.”, 


Actas del CIAB 4. IV Congreso Internacional de Arquitectura Blanca, Universidad 
Politécnica de Valencia / CEMEX / ETS Arquitectura. ISBN 978-84-937227-4-2, 
Valencia, 2010. 


 
 Artículo: “Taller Internacional de Arquitectura México DF”, en Revista: La Ciudad 


Viva, Nº1, Sevilla, 2009. 
 
 Artículo: “Del apartamento turístico a la vivienda posible”, Actas Seminario 


“Hibridación y Transculturalidad en los modos de vida contemporánea”, 
Universidad de Granada, 2009. 


 
 Artículo: “Primer premio proyecto de Facultad de Ciencias de la Salud, 


Universidad de Málaga”, en revista: Future Arquitecturas, 2007. 
 
 Libro: “ARQUITECTURA Y URBANISMO DEL SIGLO XX 3. Nuevos trazos para el 


futuro”, Ed.: Prensa Malagueña, S.A., ISBN: 978-84-614-9898-7, 2012. 
 
 Libro: “ARQUITECTURA Y URBANISMO DEL SIGLO XX 2. Del paisaje a la nueva 


urbe”, Ed.: Prensa Malagueña, S.A., ISBN: 978-84-614-9910-6, 2012. 
 
 Capítulo de Libro: “El proyecto arquitectónico como acción reflexiva”, en el libro: 


Proyectos Arquitectónicos 2010-2011 / Escuela de Arquitectura de Málaga / 
Universidad de Málaga, ISBN: 13-978-84-6955931-4, 2011. 
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 Capítulo de libro: “Nuevas miradas en los límites de la ciudad”, en el libro: 
Interacciones. Innovación educativa en Proyectos, Teoría y Urbanismo, ISBN: 
978-84-614-3967-6, 2010. 


 
 Capítulo de libro: “Los primeros pasos en la costa del sol: el rastro entre la 


huella y la señal”, del libro: Turismo Liquido, ISBN: 978-84-692-7940-3, 2010. 
 
 Capítulo de libro: “Proyectos arquitectónicos I-programa de la asignatura”, en el 


libro: Experiencias Docentes, ISBN: 978-84-612-6512-1, 2009. 
 
 Corresponsal blog La Ciudad Viva (2009-2011): 


http://www.laciudadviva.org/blogs/  
 
Eduardo Rojas Moyano 
 
DIRECTOR DE REVISTAS DE ARQUITECTURA  


 2009 a 2013- Co-director. ”Trans-versalidades” -  ISSN 217-2532.   
 1994 a 1998- Co-director. Rizoma    


LIBROS 
 2011- “Vibration by Eduardo Rojas”  ISBN13: 978-84-615-2097-8 
 2010-  Proyectos Arquitectónicos. Escuela de Arquitectura de Málaga.  


ARTICULOS 
 2013 Revista del Colegio de Arquitectos de Málaga ,” Aprendiendo de la N-


340”  
 2011 a 1995.Revista del Colegio de Arquitectos de Málaga. Premios 


Málaga.  
 2008. Magazine of   Argentina. Title: “Eduardo Rojas Architect, in Spain”. 


Houses, public space, Parks.  
 Revista “La Voz del Interior”.Córdoba – Argentina. “Eduardo Rojas , 


Arquitecto en España. Obras “ 
 2006- Cima Direct, Magazine. Title:” Uber den darchen der stad”. Alemania.    


 2008. Revista“Cultura y Ocio, Arquitectura”. Málaga.  “Una apuesta 
por la Trinidad”  


Luis Machuca Casares 
Artículos 
2005 Tc cuadernos nº 67 :  2005, Concurso para Jóvenes 
Arquitectos en Andalucía j5-2004.  48 Viviendas en Trinidad-
Perchel (Málaga), 
2005  A New European Architecture (A 10), nº 2: The Winners of 
the Competition for Young  Architects, Andalusia. 
2008  BBA, Bau beratung Architektur 10/2008, Im eleganten Kettenhemd, 
2009  Revista Arquitectos nº187: Casas Precocinadas. 
2009  Tierra sur nº36: El planeamiento urbano en el medio 
rural,  
2010  Boletín de la Academia malagueña de ciencias. vol. XII 
2010. Artículo: La  problemática del suelo no urbanizable.  
2010  Vía Construcción, actualidad y futuros de arquitectura española: 
Entrevista a Luis Machuca, 
2010   AV Monografías. Nº 141-142. España 2010. Spain Yearbook: 
Complejo Universitario Málaga.  
2010  Future Arquitecturas, nº 23-24. Concursos: Museo de la Energía de 
Ponferrada,  
2011 RUM 05/2011 Universidad de Málaga/Luis Machuca and Associates, 
2011   Arquitectura Viva nº137 Museo de la Prehistoria, Rincón de la Victoria 
Málaga, 
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2011   AV proyectos 045 2011. Museo de la Prehistoria, Rincón de la 
Victoria Málaga, 
2011   Future Arquitecturas, nº 28-29. Concursos: Centro de 
Interpretación. 
2011   Perfil, nº49, Patronato de Turismo de la Costa del Sol,  
2012   Revista PH. Nº 84, marzo 2013. “Evolución de la Plaza de Toros 
de Málaga desde su  construcción (1876-1878) hasta nuestros 
días". 
Libros. 
2008 Cuaderno ediciones de arquitectura db19: Concurso Centro Internacional 


de Convenciones de la Ciudad de Madrid, Fundación Arquitectura Coam, 
Madrid, 


2010  CIAB 4. IV Congreso Internacional de Arquitectura Blanca, Nueva 
Sede de la Diputación de  Málaga, Ediciones Generales edificación, 
Valencia, 
2011  Arch Manual 4: design- concept- script- process: Faculty 
Building Málaga University,  AADCU, Publications, Beijing, China, 
2011  XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo: "Lo 
próximo, lo necesario", Complejo  de estudios Sociales y 
empresariales de la Universidad de Málaga, Gobierno de  España, 
Ministerio de Fomento, 
2012  1000 X European Architecture. Faculty Buildingof the 
Economics and Social Sciencies,  Braun Publishin AG, Salenstein, 
Suiza, 


2012   Global Architecture Practice, Faculty Building of the University of Malaga 
Interpretation Center  of the Andalusian Prehistory, Head Office of the County 
Council of Malaga 


2012   INA, International New Architecture, Architectural Fachade, New head 
office of the County 


          Council of Málaga, Ifengspace, Shangai, China 


2012   CIAB V, V Congreso Internacional de Arquitectura Blanca, General 
Ediciones de Arquitectura,  Valencia, España.  


2012   Architecture Highlights 5, Luis Machuca & Associates- Faculty 
Building, Málaga University, Dalian  University of Technology Press, Beijing, 
China, 


Juana Sánchez Gómez 
LIBROS: 
ARQUÍA/PRÓXIMA 2010. EN CAMBIO. VVAA. Págs. 126-127. Fundación Caja de 
Arquitectos. Barcelona 2011.ISBN 978-84-937875-9-6 
ARQUÍA/PRÓXIMA 2008. Orígenes y desacuerdos. VVAA. Págs. 184-185. 
Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona 2009.ISBN 978-84-936693-1-7 
REVISTA a + t  PUBLIC Piscina Pública en Lobres, Granada, a+t ediciones, 01005 
Vitoria-Gasteiz (Álava), España, ISBN 978-84-612-4488-1 
CAPÍTULOS DE LIBROS: 
5.688 PAISAJES DOMESTICOS, instrumentos de proyecto. VVAA.. Ministerio de 
Vivienda y SEPES, empresa pública del suelo. Madrid 2009. ISBN 978-84-613-5765-9 
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CULTIVOS DE VIUDAD. VVAA.. Ministerio de Vivienda y SEPES, empresa pública del 
suelo. Madrid 2009. ISBN 978-84-613-5760-4 
Proyecto VIVA. Concurso para la construcción de 5.688 viviendas protegidas 
Proyecto Galicia Viva, proyecto ganador en Os Capelos, A Coruña, parcelas m12-m-18, 
Págs 114-117.  ea! Ediciones de arquitectura. Ministerio de Vivienda y COAM. ISBN 
978-849665654-3 
Ideenwettbewerb zur Landschaftsentwicklung und Freiraumplanung, Kulturforum 
Berlin, Págs. 128-129-215, Berlin StadEntwicklung 10/ 21360 71/72 
PUBLICACIONES EN REVISTAS: 
C3 324. Wall-Facade as Surfaces Pages 72-83, Publisher 12 times a year, Seoul, 
Korea. ISSN 2092-85190 
Mark N° 28 Oct/Nov 2010 Piscina Pública en Lobres, Granada. Mark Publishers, NL-
1076 DX Amsterdam. The Netherlands  
Future arquitecturas 23-24 arciLAB 09- EUROPAN 10 colonización, COLINAS Y 
VALLES, propuesta finalista para la X edición de Europan X, Järvenpää, Finland,  Junio 
de 2010, Págs. 102-103, Madrid (España). ISSN 1885-8228. deposito legal M-3298-
2006 
AV monografías 140 Obra mínima 50 Small Works, Piscina Publica en Lobres, 
Granada. Págs. 104-105, Madrid (España), M.-21332-2010. ISSN 0213-487X. 
ON DISEÑO 290 Casa 65m. Motril, Granada. Págs. 270-277, Barcelona (España), 
290-2006. ISSN 0210-2080. 
Arquitectura ibérica, 16 HABITAR, Duas Casas A, Granada-2003. Págs.78-93 y 208. 
Edita Caleidoscopio ediçao e artes graficas. Casal de Cambras, Portugal57. ISBN 989-
8010-32-0 
Habitat futura, noviembre-diciembre 2008 Espacio de sostenibilidad, visión de 
futuro, Proyecto VIVA Vivienda protegida de vanguardia, Análisis de proyectosl. Págs. 
26-34. Edita Grupo Hábitat Futura, Barcelona, 2006. Dép. Legal B-15.368-2006 
 
 
Luis Tejedor Fernández 
- PUBLICACIONES DIGITALES. 


 TEJEDOR FERNÁNDEZ, Luis: “El Centro Histórico y el de nuestra 
propia historia. Sobre el Museo Provincial de León (Alejandro de la 
Sota)”. En: Ángulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como 
espacio plural (http://www.ucm.es/info/angulo). Volumen 4, nº 2, 2012. 
(ISSN: 1989-4015). 
 
TEJEDOR FERNÁNDEZ, Luis: “Infraestructura y carácter”. En: Ángulo 
Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural 
(http://www.ucm.es/info/angulo). Volumen 2, nº 2, 2010. (ISSN: 1989-
4015). 
 
TEJEDOR FERNÁNDEZ, Luis: “Proyectos de Archivo: Viviendas en Alcudia, 
Mallorca (1984). Alejandro de la Sota, arquitecto”. En: I Muestra de 
Proyectos de Arquitectura: La Idea Dibujada (4-29 Octubre 2010). 
Málaga, CD editado por el Colegio de Arquitectos de Málaga, 2010. 
(ISBN: 84-87894-12-7) 
 


- LIBROS 
GALLEGO JORRETO, Manuel: Alejandro de la Sota. Viviendas en Alcudia, 
Mallorca, 1984. Colección “Cuadernos de Investigación”, de la Exposición 
“Arquitecturas ausentes del Siglo XX”, nº 20. Madrid, ed. Rueda S.L. y 
Ministerio de Vivienda, 2004. (ISBN: 84-7207-165-0). 


 
Juan Manuel Sánchez La Chica 
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Capítulos de libros 
 
“Bibliografía anotada de la obra de Francisco de Asís Cabrero”. El Pabellón de 
Cristal de la Casa de 
Campo, Departamento de Proyectos de la E.T.S.A.M, Madrid. 2008. 
 
“Sobre la biblioteca de Francisco de Asís Cabrero”. El Pabellón de Cristal de la 
Casa de Campo, 
Departamento de Proyectos de la E.T.S.A.M, Madrid, 2008. 
 
“Materia y Geometría en la Arquitectura de Francisco de Asís Cabrero”. 
Francisco de Asís Cabrero, 
Legado 02, Fundación C.O.A.M, Madrid, 2007. 
 
“Málaga. El Oficio de la Arquitectura Moderna (1968-2010)” Javier Boned 
Purkiss, Geometría Asociación Cultural, Málaga 2011. 
 
ALBERTO CAMPO BAEZA, WORKS AND PROJECTS. GUSTAVO GILI, Barcelona, 
1999. ISBN: 84-252-1781-4 
 
ALBERTO CAMPO BAEZA, PROGETTI E COSTRUZIONI. Electa, Milano, 1999. 
ISBN: 88-435-6407-2 


 
Artículos 
 
ARQUITECTURA VIVA nº 144 Materia Aparejada. Madrid, Junio 2012. Pág. 70-71 
 
Angel Pérez Mora 
 
 ARTICULOS EN REVISTAS  
2012 “De trazos y trazados: una reflexión sobre dibujo y viaje” Artículo 
publicado en la revista TRANSVERSALIDADES nº4. Escuela de Arquitectura de 
Málaga. ISBN-2172-3532. .  
2005 Segundo Premio en Concurso de Ideas Ayuntamiento de Pizarra. 
CUADERNOS TC TRIBUNA DE LA CONSTRUCCIÓN nº 67 .paginas 160-163. 
Valencia 2005. ISSN-1136-906X  
2000 Restauracion de la Iglesia de San Francisco de Vélez –Málaga.. 
CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES EN ANDALUCIA. 
PRIMERAS EXPERIENCIAS CONSEJERIA DE CULTURA .JUNTA DE ANDALUCIA 
Obra construida. pág. 146-147.Sevilla 2000 ISBN-84-8266-066-7  
LIBROS y CAPITULOS DE LIBRO  
2012. “Quiero imaginar un lugar para esta arquitectura, una arquitectura para 
ese lugar, por una ciencia práctica de lo singular“. TESIS DOCTORAL. 
UNIVERSIDAD DE MALAGA. SPICUM 2012. ISBN- 978849476904  
2012.“De camino a los Baños”. Tres propuestas proyectuales para el paraje de 
los Baños del Carmen a lo largo de los años 1990-2005. Artículo publicado en 
revista Edap. Documentos de Arquitectura y Patrimonio. nº 5.pág. 62-67. ISBN- 
1888-8836  
2011. “En busca del paisaje moderno.” A propósito de 25 años de profesión. 
Entrevista por Javier Boned Purkiss. Libro El oficio de la arquitectura moderna. 
1968-2010. Pág. 176-187 Malaga 2011. ISBN 978-64-614-7146-4  
2011. “TNM. I taller de nuevas materias en arquitectura….porosidades.” 
Editorial Cátedra de Innovación en materiales de construccion. Páginas 71-76 
MALAGA 2012 ISBN- 13-978-84-615-9209-8 
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Nuria Nebot Gómez de Salazar 
[1] NEBOT GÓMEZ DE SALAZAR, N; PIE NINOT, R.; ROSA JIMÉNEZ, C.J.; 
FERNÁNDEZ CONTRERAS, R.; Marinas and network ports on the Spanish 
Mediterranean Coast, Portusplus RETE. Portusplus  nº 3, 2012.  Págs. 01 - 10. 
ISSN 2282-5789.  
[2] IGLESIAS PLACED, C.; JOYANES DÍAZ, M.; NEBOT GÓMEZ DE SALAZAR, N.; 
ROSA JIMÉNEZ, C.;  Ciudad y Turismo, Uciencia nº 8 (2011) p. 34-37  
 
[3] JIMÉNEZ RUIZ, D.; NEBOT GÓMEZ DE SALAZAR, N; Taller de diseño del 
espacio público. Paseo marítimo litoral Oeste de Málaga. En Guía para utilización 
de pavimentos en espacios públicos. Anarol SL: Málaga, 2011. p. 39-46  


[4] NEBOT GÓMEZ DE SALAZAR, N. Génesis y evolución de la marina turística. 
En PIE I NINOT R., ROSA JIMÉNEZ C. (eds). Turismo Líquido. Málaga: UMA-
UPC, 2009. Disponible en http://www.altour.uma.es/turismoliquido.html 


[5] NEBOT GÓMEZ DE SALAZAR, N. Revista Arquitectura (1918-1936), Revista 
Nacional de Arquitectura (1941-1959),  Arquitectura (1959-2010). En PIE I 
NINOT R., ROSA JIMÉNEZ C. (eds). Turismo Líquido. Málaga: UMA-UPC, 2009. 
Disponible en http://www.altour.uma.es/turismoliquido.html 


[6] NEBOT GÓMEZ DE SALAZAR, N; Taller de transversalidad: conclusiones. En 
II Jornadas sobre centros históricos en ciudades mediterráneas. Omau-
Coamalaga: Málaga, 2008.  


 
Cristina Iglesias Placed 
M.D. Joyanes Díaz, C. Iglesias Placed, N. Nebot Gómez de Salazar, B. Nogueira 
Bernárdez, C. Rosa Jiménez, Ciudad y turismo, Uciencia Nº 8, noviembre 2011, 
Ciudad. Una realidad por construir. ISSN 1889 – 7568. pp 34-37. 
C. Iglesias Placed, C. Rosa Jiménez, Taller diseño del espacio público: Paseo 
Marítimo de Pedregalejo. En: Guía para la utilización de pavimentos en espacios 
públicos. 1ª Jornadas de diseño de pavimentos accesibles, Málaga 2011. pp 83-
91.  
 
 
Carlos Rosa Jiménez 
Artículos 
1. Peral López, José; Rosa Jiménez, Carlos Jesús  
Proyectos de documentación de HABS/HAER: el valor de lo contemporáneo en 
los Estados Unidos. Arquitectura y Patrimonio  
PH. Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 23, de la pág. 72 a la 
pág. 83, 1998 
2. Rosa Jiménez, Carlos Jesús 
Taller avanzado de diseño urbano universal: una ciudad para los cinco sentidos  
Equipamientos y servicios municipales. Revista de urbanismo y Medio Ambiente 
145, De la pág. 8 a la pág. 13, 2009 
3. Rosa Jiménez, Carlos Jesús 
La ciudad viva es una ciudad accesible 
http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=2910, 2009 
4. Rosa Jiménez, C; Márquez Ballesteros, M.J.; Pié Ninot, R 
Towards a sustainable model of urban and architectonic integral rehabilitation in 
Málaga (Spain) 
Journal of US-China Public Administration 10, 30-46, 2010 
Libros y capítulos de libro 
1. Pié Ninot, Ricard; Rosa Jiménez, Carlos (Coordinadores) 
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Turismo Líquido 
ISBN  978-84-692-7940-3  (2009)  
2. Rosa Jiménez, Carlos Jesús 
Landscape as a project, en Zagaro, Franco. Coord. Landscape as a Project. 
European universities in debate 
(2009) 
 
Diego Jiménez 
LIBROS: 
ARQUÍA/PRÓXIMA 2010.EN CAMBIO. VVAA. Págs. 126-127. Fundación Caja de 
Arquitectos. Barcelona 2011.ISBN 978-84-937875-9-6 
ARQUÍA/PRÓXIMA 2008.Orígenes y desacuerdos. VVAA. Págs. 184-185. Fundación 
Caja de Arquitectos. Barcelona 2009.ISBN 978-84-936693-1-7 
REVISTA a + t  PUBLIC Piscina Pública en Lobres, Granada, a+t ediciones, 01005 
Vitoria-Gasteiz (Álava), España, ISBN 978-84-612-4488-1 
PUBLICACIONES EN REVISTAS: 
C3 324. Wall-Facade as Surfaces Pages 72-83, Publisher 12 times a year, Seoul, 
Korea. ISSN 2092-85190 
Via CONSTRUCCIÓN 87-88 Actualidad y futuros de la arquitectura española, 
entrevista, páginas 40-41. dep.leg. GI-06-2003  
Europan 10, Tulokset, Europan Suomi Finland Europan 10 Kilpailu (the Europen 10 
competition), Europan Suomi Finland, 00100 Helsinki, Finland. 
Mark magazine Mark N° 28 Oct/Nov 2010 Piscina Pública en Lobres, Granada. Mark 
Publishers, NL-1076 DX Amsterdam. The Netherlands  
Future arquitecturas 23-24 arciLAB 09- EUROPAN 10 colonización, COLINAS Y 
VALLES, propuesta finalista para la X edición de Europan X, Järvenpää, Finland,  Junio de 
2010, Págs. 102-103, Madrid (España). ISSN 1885-8228. deposito legal M-3298-2006 
AV monografías 140 Obra mínima 50 Small Works, Piscina Publica en Lobres, 
Granada. Págs. 104-105, Madrid (España), M.-21332-2010. ISSN 0213-487X. 
Arquitectura Viva 128 Hormigón sostenible Europan 10, Elda, España. Pág. 15, 
Madrid (España), M. 17.043/1998. ISSN 0214-1256. 
AV proyectos 036 Europan 10, Elda, España. Págs. 06-07, Madrid (España), Abril-
2010. ISSN 1697-493x. 
Arquitectura Viva 127 Placeres del agua Piscina Pública en un Valle Artificial. Pág. 
24, Madrid (España), M. 17.043/1998. ISSN 0214-1256. 
Future arquitecturas 5 Concurso de 5.688 Viviendas Sociales, España, Os Capelos, A 
Coruña. Diciembre de 2006, Pág. 91, Madrid (España). ISSN 1885-8228. 
Future arquitecturas 16-17 Viviendas sociales en la Florida, Cádiz, España, que corra 
el aire. Abril de 2009, Págs. 72-75, Madrid (España). ISSN 1885-8228. 
AV proyectos 013 Europan 8, Benzú, Ceuta. Págs. 32-33, Madrid (España), Enero- 
Febrero 2006. ISSN 1697-493x. 
AV proyectos 017 Concurso de VIviendas de Vanguardia, Os Capelos, A Coruña. Págs. 
38-39, Madrid (España), 017-2006. ISSN 1697-493x. 
ON DISEÑO 290 Casa 65m. Motril, Granada. Págs. 270-277, Barcelona (España), 290-
2006. ISSN 0210-2080. 
Arquitectura ibérica, 16 HABITAR, Duas Casas A, Granada-2003. Págs.78-93 y 208. 
Edita Caleidoscopio ediçao e artes graficas. Casal de Cambras, Portugal57. ISBN 989-
8010-32-0 
ARQUITECTOS 168 Vivienda Social_ Concurso de ideas sobre vivienda social. Págs. 
46-47. Consejo Superior de los Arquitectos de España. Madrid, número 03/4. ISSN 0214-
1124 
Habitat futura, noviembre-diciembre 2008 Espacio de sostenibilidad, visión de 
futuro, Proyecto VIVA Vivienda protegida de vanguardia, Análisis de proyectosl. Págs. 
26-34. Edita Grupo Hábitat Futura, Barcelona, 2006. Dép. Legal B-15.368-2006 
PERIODICO DE ARQUITECTURA 06 (revista oficial del C.O.A.G) Quinta dos Alamos, 
Évora, Portugal, Europan 7, 1er premio.  Págs. 26-30, Granada (España), Junio de 2004. 
Depósito Legal GR/20/2002. 
PERIODICO DE ARQUITECTURA 07 (revista oficial del C.O.A.G)  
Concurso de ideas para la ejecución de tres rotondas en Motril, 1er premio.  Págs. 55-59, 
Granada (España), Diciembre de 2004. Depósito Legal GR/20/2002. 
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PERIODICO DE ARQUITECTURA 10 (revista oficial del C.O.A.G) 
 Europan 8, 1er premio, Benzú, Ceuta.  Págs. 30-35, Granada (España), Octubre de 
2006. Depósito Legal GR/20/2002. 
PERIODICO DE ARQUITECTURA 11 (revista oficial del C.O.A.G)  
Actividad institucional.  Pág. 70, Granada (España). Depósito Legal GR/20/2002. 
 
 
José Manuel López Osorio 
Artículos 
 
Autores (por orden de firma): López Osorio J.M. 
Título: Restauración de la Torre de los Secretos. Castillo de Baena 
(Córdoba) 
Revista LOGGIA. Arquitectura & Restauración Nº 24-25. U.P.V.  
Volumen: 1 Páginas, inicial: 64 final: 75  Fecha: 2012 
 
Autores (por orden de firma): López Osorio J.M., Torres Carbonell J.M. 
Título: “Análisis estratigráfico del baño árabe de Churriana de la Vega: la 
síntesis del conocimiento como base del proyecto de restauración” 
Revista ARQUEOLOGIA DE LA ARQUITECTURA Nº 5. Universidad del 
Pais Vasco, CSIC                   
Volumen:  1 Páginas, inicial:        final:       Fecha: 2009 
 
Autores (por orden de firma): López Osorio J.M. 
Título: La calle en la ciudad mediterránea. Espacio de relación o lugar de 
conflicto 
Revista PAISEA nº 5   
Volumen: 1 Páginas, inicial: 55 final: 58  Fecha: 2008 
 
Autores (por orden de firma): López Osorio J.M. 
Título:  “Restauración de tapia calicastrada en el Castillo de la Peza, 
Granada (España)” 
Libro LIVRE BLANC DE L`ARCHITECTURE D´TERRE   
Páginas, inicial:       final:       Fecha: 2007 
Editorial (si libro): Terra Incógnita   Ecole d´Avignon, CRATERRE 
 
Autores (por orden de firma): López Osorio J.M. 
Título: “La réalité du chantier”   
Libro MÉTODHE REHABIMED. ARCHITECTURE TRADITIONNELLE 
MÉDITERRANÉENNE II. Réhabilitation Bàtiments. 
Páginas, inicial: 361 final: 377  Fecha: 2007 
Editorial (si libro): Col. Legi d´Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Barcelona 
 
Autores (por orden de firma): López Osorio J.M., Martín Muñoz A. 
Título: Restauración de la iglesia y alminar de San Juan de los Reyes. Ocho 
siglos de historia constructiva” 
Revista ALZADA, COAAT. de Granada Nº 89   
Volumen: 1 Páginas, inicial: 32 final: 55  Fecha: Junio, 2007 
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Autores (por orden de firma): Martín Muñoz A., López Osorio J.M. 
Título: Restauración de la iglesia mudéjar y alminar de San Juan de los 
Reyes de Granada” 
Revista Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico PH 61  
Volumen:1 Páginas, inicial:       final:       Fecha: 2007 
 
Autores (por orden de firma): Caparrós Redondo L.M., Jiménez Ibáñez R., 
Vivó García C. 
Título: LA CAL Y EL YESO. Revestimientos continuos en la arquitectura 
tradicional valenciana 
Revista LOGGIA. Arquitectura & Restauración Nº 18. U.P.V.   
Páginas, inicial: 113 final: 113  Fecha: 2005 
 
Autores (por orden de firma): Espinar Moreno A.L., López Osorio J.M. 
Título: Restauración de la torre de Baltasar de la Cruz. Una aportación a la 
recuperación del perfil amurallado de la Alhambra 
Revista Cuadernos de la Alhambra, Vol. 40   
Volumen:1 Páginas, inicial:       final:       Fecha: 2004 
 
Autores (por orden de firma): López Osorio J.M., Espinar Moreno A.L. 
Título: Restauración de casa morisca en el Albayzín de Granada” 
Revista LOGGIA. Arquitectura & Restauración Nº 16. U.P.V.   
Volumen:1 Páginas, inicial: 84 final: 101  Fecha: 2004 
 
 
Autores (por orden de firma): Espinar Moreno A.L., López Osorio J.M. 
Título: Transformaciones recientes en la arquitectura, el urbanismo y el 
paisaje en la comarca de la Alpujarra”. 
Revista GACETA DE ANTROPOLOGIA. Nº 17. U.G.R. 
Volumen: 1 Páginas, inicial:       final:        Fecha: 2000 
 
Autores (por orden de firma): López Osorio J.M., Vélez Fernández I., 
Cherradi F. 
Título: “Ksar di Tamnougalt: Il recupero urbano di una località berbera nel 
sud del Marocco”  
Libro L’ALTRA ARCHITETTURA. Città, abitazione e patrimonio.  
Volumen: 1 Páginas, inicial: 116 final: 122  Fecha: 2000 
Editorial (si libro): JACA BOOK (Coordinador: Ramón Gutiérrez)   
 
Autores (por orden de firma): López Osorio J.M., Abadía Molina J. 
Título: Cuevas, cubiertas y muros de tierra en la provincia de Granada” 
LibroARQUITECTURA DE TIERRA Ministerio de Fomento.  
Volumen:  1 Páginas, inicial: 267 final: 279  Fecha: 1999 
Editorial (si libro): INTER-ACCION 
 
Autores (por orden de firma): Espinar Moreno A.L., López Osorio J.M. 
Título: “Restauración de armaduras de cubierta en iglesias mudéjares 
granadinas”    
Revista LOGGIA. Arquitectura & Restauración Nº 8. U.P.V.   
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Volumen:1 Páginas, inicial: 50 final: 63  Fecha: 1999 
 
María Isabel Alba Dorado 


Artículos 
- ALBA DORADO, María Isabel: “El universo imaginario de Jorn Utzon”, Boletín Académico. 
Revista de investigación y arquitectura contemporánea nº 1, 2011, pp. 35-43. ISSN: 2173-
6723. 
- ALBA DORADO, María Isabel: “El universo imaginario de Mies van der Rohe”, Arquitectura 
Revista v. 8 nº 2, 2012, pp. 155-164. ISSN: 1808-5741.  
- ALBA DORADO, María Isabel: “Manos que piensan. Reflexiones acerca del proceso creativo 
del proyecto de arquitectura”, EGA Revista de expresión gráfica arquitectónica nº 22, 2013, 
pp. 196-203. ISSN: 1133-6137.  
- ALBA DORADO, María Isabel: “Nuevos Paisajes Culturales. Acciones conceptuales en el 
paisaje industrial andaluz en su tratamiento como paisaje cultural”, Llámpara. Patrimonio 
Industrial nº 4, 2011, pp. 72-74, 76-79. ISSN: 1888-4784. 
- ALBA DORADO, María Isabel: “Laboratorio del Paisaje Industrial Andaluz”, Llámpara. 
Patrimonio Industrial nº 4, 2011, pp. 75. ISSN: 1888-4784. 
- ALBA DORADO, María Isabel: “La mirada atenta. Aproximaciones a la creación 
arquitectónica”, EGA Revista de expresión gráfica arquitectónica, vol. 21, Núm. 27, 2016, pp. 
88-95.  
- ALBA DORADO, María Isabel: “Envolviendo espirales con Robert Smithson”, Revista Argos, 
volumen 33, número 63, 2016. (Aceptado. Pendiente publicación).  
- ALBA DORADO, María Isabel: “La enseñanza de la Arquitectura. Iniciación al aprendizaje 
del proyecto arquitectónico”, Revista Española de Pedagogía. (Aceptado. Pendiente 
publicación). 
- DIÁÑEZ RUBIO, Pablo; MAYORAL CAMPA, Esther; ALBA DORADO, María Isabel y 
BASCONES DE LA CRUZ, Gabriel (et. al.): “El ‘bosque más verde’ de Doñana”, Energía solar. 
Enero / Febrero 2008, pp. 114-115. 
- ALBA DORADO, María Isabel; BASCONES DE LA CRUZ, Gabriel; DIÁÑEZ RUBIO, Pablo; 
MAYORAL CAMPA, Esther (et. al): “Reportaje. El ‘bosque más verde’ de Doñana”, Sostenible 
nº 37. Enero-Febrero 2008, pp. 10-11. 
- DIÁÑEZ RUBIO, Pablo; MAYORAL CAMPA, Esther; ALBA DORADO, María Isabel y 
BASCONES DE LA CRUZ, Gabriel: “Bosque Solar. Sostenibilidad energética”, Ambienta. 
Febrero 2008, pp. 84-85. 
- DIÁÑEZ RUBIO, Pablo; MAYORAL CAMPA, Esther; ALBA DORADO, María Isabel y 
BASCONES DE LA CRUZ, Gabriel (et. al.): “El Bosque Solar. Parque Dunar. Doñana”, 
Comprometido con la Energía Sostenible. 2008, pp. 14-15. 
 
 
 
Antonio Álvarez Gil 
Capítulos de libros y revistas 
 
-Revista Diseño de la Ciudad, nº 26 diciembre 2000. Proyecto de 
Ordenación del 
Paseo Marítimo de la Herradura. Granada. Pag 69 a 74. 
-Vivir el Centro. Reflexiones y debate sobre el Centro de Málaga a través 
del ciclo de 
conferencias y mesas redondas celebrado en el Colegio de Arquitectos de 
Málaga de 
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marzo a junio de 2000. 
-El entorno de la Alcazaba: Ideas para su Ordenación. Resumen de las 
propuestas 
presentadas al Concurso Internacional. Marzo 2001. 
-Concurso de proyectos 1999. Propuestas de los Equipos Adjudicatarios. 
Dirección 
General de Arquitectura y Vivienda. Consejería de Obras Públicas y 
Transporte. 
2001. 
-Revista Casa Viva nº 67, paginas 200 a 211, diciembre 2002 
-Tribuna de la Construcción, Cuadernos. Nº 59 año II. Página 128 a 131. 
-Catálogo exposición César Portela, Arquitecto. Museo de Arte 
Contemporáneo de 
Vigo. Páginas 208 a 211. Octubre 2003. 
-Publicación de la Exposición “A través de Andalucía. La vivienda protegida. 
Obras 
realizadas por la Consejería de Obras Públicas y Transportes” Junta de 
Andalucía. 
-Catálogo exposición “Concursos de Arquitectura con Participación de 
Jurado 
2002/2006" Consejería de Obras Públicas y Transportes” Junta de 
Andalucía. Proyecto 
Barrio Santa Catalina, Medina Sidonia y Recreo de Castilla, Priego de 
Córdoba. Isbn: 
978-84-8095-537-9 
-Catálogo exposición “ Berrocal, Guerreros y Toreros” Málaga, Plaza de la 
Constitución, 
isbn: 978-84-92526-01-7. 
-Catálogo exposición David Lynch, Palacio Carlos V. Consejería de Cultura. 
- Revista Edap, Documento de Arquitectura y Patrimonio nº 5, años 2012. 
ISSN: 1888- 
8836. Artículo: Límite. Espacio de Silencio_Baños del Carmen, Málaga. Pag 
68 a 73. 
- Proyectos Arquitectónicos 2010-2011, Escuela de Arquitectura de Málaga, 
Universidad de Málaga. Edita: Escuela de Arquitectura de Málaga 2012. 
ISBN_13: 978- 
84-6955931-4. 
- César Portela, Emotion and reason in architecture. 2012 Loft Publications. 
ISBN 978- 
84-9936-879-5. Pag. 163. 
- Un concurso de ideas para un proyecto estratégico. Fundación CIEDES. 
Depósito 
Lega: 728-2015. Pag 78-81. 
 
 
 
Susana García Bujalance 
Libros y revistas. 
Artículo “La ciudad como el escenario de nuestras utopías: la mujer migrante” 
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publicado en el número 19 del año 2015 de la revista Paradigma de la Universidad 
de 
Málaga. ISSN 1885-7604, Nº. 19, 2016 (Ejemplar dedicado a: Utopía), págs. 94-97 
Artículo “Las nuevas cartografías del territorio“, publicado en WPS Review 
International on Sustainable Housing and Urban Renewal, conISSN-e: 2387-1768. 
Artículo “Mujer, ciudad, planeamiento, o lo que el lenguaje oculta” incluído en el 
número 13/2014 “MUJER Y CULTURA” de la revista anual “Sociedad- Boletín de 
la 
Sociedad de Amigos de la Cultura de Velez-Málaga” publicado por CEDMA y con 
número de ISBN: 1699-4264) 
Capítulo titulado “Habitar el Territorio: hacia una comprensión de la habitabilidad 
contemporánea” en el libro: EL HOMBRE EN LA FRONTERA DE LO 
TECNOLÓGICO. 
VVAA, edición a cargo de Victor Hugo Gómez Yepes, Miguel Ángel Asensio y 
Juan José 
Padial y editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad Bolivariana de 
Medellín (Colombia). ISBN: 978-958-764-248-3 
Artículo “El territorio como base de una violencia espacial” en Thémata: Revista 
de 
Filosofía, número 48. 2013. ISSN 0212-8365, ISSN-e 2253-900X. 
Capítulo en el libro: “MÁLAGA COMO LABORATORIO URBANÍSTICO. 
Esbozos para el 
entendimiento de una habitabilidad difusa”. VVAA, edición a cargo de Susana 
García 
Bujalance. MDC-Libros de Madeca nº2, Málaga 2011. ISBN: 978-84-694-5849-5 
Capítulo en el libro “LIVING LANDSCAPE. THE EUROPEAN LANDSCAPE 
CONVENTION IN 
RESEARCH PERSPECTIVE. Vol II”, con el título “The territorial landscape of the 
Costa del 
Sol” en colaboración con el arquitecto José Seguí. Editado por Bandecchi&Vivaldi 
Editori en Florencia. Depósito legal ISBN: 978-88-8341-459-6. 
Capítulo en la publicación “Un lugar para la ilusión: Soliva” con los trabajos 
premiados 
y seleccionados para el concurso de viviendas de VPO en el sector Soliva Este de 
Málaga. Editado por el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, impreso por 
Egondi Artes Gráficas y con depósito legal SE-2646-06. 
Manual de Buenas Prácticas “El municipio también es nuestro. Propuesta para un 
planeamiento con enfoque de género” publicado por la Diputación de Málaga. 
Impreso por Gráficas Europa. ISBN: 8477857105. 2006. 
 
 
 
LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO 
 
Publicaciones, documentos científicos y técnicos 
1 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO; MANUEL PÉREZ ASENSIO; PAULA SÁNCHEZ GÓMEZ. 
"Creación, expansión y 
decadencia de las fincas nazaríes del entorno de la Alhambra". Almunias del Occidente 
Islámico. 2016. 
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Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro 
En calidad de: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro 
2 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "The Alijares Palace (Qasr al-Dishar) at the Alhambra: A 
Bioclimatic Analysis". 
Journal of Medieval Iberian Studies. 8 - 2, 2016. 
Tipo de producción: Artículo 
3 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "The Mastery in Hydraulic Techniques for Water Supply at 
the Alhambra". The 
Journal of Islamic Studies. Oxford Centre for Islamic Studies. 27 - 2, 2016. 
Tipo de producción: Artículo 
4 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "La representación gráfica del territorio granadino en los 
mapas topográficos del 
siglo XIX". EGA Revista de Expresion Grafica Arquitectonica. 27, 2016. 
Tipo de producción: Artículo 
5 ROSA MARÍA MATEOS RUIZ; FRANCISCO JAVIER ROLDÁN GARCÍA; JOSÉ MIGUEL 
AZAÑÓN HERNANDEZ; 
LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO; JORGE PEDRO GALVE ARNEDO; JOSE VICENTE PÉREZ 
PEÑA; PAULA 
SÁNCHEZ GÓMEZ; MANUEL PÉREZ ASENSIO. "El paisaje geológico de Granada a 
través del tiempo". C3 
Cuadernos de Campo del Cuaternario. 2, pp. 6 - 15. 2015. 
Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro 
En calidad de: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro 
6 ANTONIO ORIHUELA UZAL; LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. Ciudades nazaríes, 
estructura urbana, sistema 
defensivo y suministro de agua. Editorial Universidad de Granada. Escuela de Estudios 
Árabes (CSIC). Patronato 
de la Allhambra y Generalife, 2015. ISBN 978-84-338-5851-1 
Tipo de producción: Libro 
7 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "Respuestas de las viviendas andalusíes a los 
condicionantes climáticos. Algunos 
casos de estudio". La casa medieval en la península ibérica. pp. 227 - 265. 2015. 
Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro 
En calidad de: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro 
8 ALEJANDRO CABALLERO COBOS; LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "Madinat Basta: La 
Baza Nazarí". Ciudades 
nazaríes, estructura urbana, sistema defensivo y suministro de agua. (en prensa), 2015. 
Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro 
En calidad de: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro 
9 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "La cartografía histórica como herramienta de estudio 
para el territorio de las 
ciudades nazaríes". Ciudades nazaríes, estructura urbana, sistema defensivo y suministro 
de agua. 2015. 
Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro 
cbf9790a48fc057d7823da920db35750 
22 
En calidad de: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro 
10 SANTIAGO QUESADA-GARCIA; LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. ONE OF THE BEST 
PRESERVED MEDIEVAL 
FORTIFICATION SYSTEMS IN THE FRONTIER OF AL-ANDALUS: SEGURA DE LA 
SIERRA (SPAIN). Fort. The 
international journal of fortification and military architecture. 43, pp. 123 - 135. 2015. 
Tipo de producción: Artículo 
11 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "El último gran proyecto cartográfico del Académico 
Francisco Dalmau: los 19 
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mapas de los lugares y villas del partido de Granada (1819-1820)". Boletín de la Real 
Academia de la Historia 
(Madrid). Tomo CCXII, pp. 133 - 171. 2015. 
Tipo de producción: Artículo 
12 SANTIAGO QUESADA-GARCIA; LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. EL SISTEMA DE 
TORRES DE ORIGEN 
MEDIEVAL EN EL VALLE DE SEGURA DE LA SIERRA. LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PAISAJE. Boletín - 
Instituto de Estudios Giennenses. 212, pp. 99 - 165. 2015. 
Tipo de producción: Artículo 
13 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. EL ORO ALUVIAL DE LA PROVINCIA DE GRANADA. 
DESDE LA MINERÍA 
HIDRÁULICA ROMANA HASTA LAS ÚLTIMAS TENTATIVAS DE EXPLOTACIÓN EN EL 
SIGLO XX. 
FUNDACIÓN IBN AL-JATIB DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN CULTURAL. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE 
GRANADA, 2014. Disponible en Internet en: <http://www.ibnal-jatib.org/inicio.htm>. ISBN 
978-84-938134-1-3 
Tipo de producción: Libro 
En calidad de: Autor/a o coautor/a de libro completo 
14 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO; FRANCISCO CONTRERAS CORTES; LUIS 
ARBOLEDAS MARTÍNEZ; EVA 
ALARCÓN GARCÍA; ANDRÉS Mª ADROHER AUROUX; JOSÉ MARÍA MARTIN 
CIVANTOS. PREACTAS DEL 
VIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE MINERÍA Y METALURGIA HISTÓRICAS EN 
EL SUDOESTE 
EUROPEO. PRESENTE Y FUTURO DE LOS PAISAJES MINEROS DEL PASADO: 
ESTUDIOS SOBRE 
MINERÍA, METALURGIA Y POBLAMIENTO. UNIVERSIDAD DE GRANADA. 2014. 
Depósito legal: GR-1144-2014 
Tipo de producción: Libro 
15 VALENTINA PICA; LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "La casa tradizionale mediterranea 
con patio e il suo contesto 
urbano: dai modelli esistenti nell'Antichità alle tipologie sviluppate nell'Occidente Islamico 
medievale". Ricerche di 
storia dell'arte (Testo stampato). 112, pp. 65 - 78. 2014. 
Tipo de producción: Artículo 
16 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO; VALENTINA PICA. "Comportamento bioclimatico delle 
abitazioni vernacolari in 
ambito mediterraneo. Casi di studio". Ricerche di storia dell'arte (Testo stampato). 112, pp. 
65 - 78. 2014. 
Tipo de producción: Artículo 
17 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "Los pagos agrícolas representados en el Mapa 
topográfico de la ciudad de 
Granada y su término, realizado por Francisco Dalmau en 1819". Revista del Centro de 
Estudios Históricos de 
Granada y su Reino. 26, pp. 245 - 296. 2014. 
Tipo de producción: Artículo 
18 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. EL TERRITORIO DE LA ALHAMBRA. EVOLUCIÓN DE 
UN PAISAJE CULTURAL 
REMARCABLE. EDITORIAL UNIVERSIDAD DE GRANADA. PATRONATO DE LA 
ALHAMBRA Y GENERALIFE, 
2013. ISBN 978-84-338-5534-3 (Universidad de Granada) y 978-84-86827-71-7 (Patronato 
de la Alhambra y 
Generalife) 
Tipo de producción: Libro 
En calidad de: Autor/a o coautor/a de libro completo 
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cbf9790a48fc057d7823da920db35750 
23 
19 MANUEL MARIA ALONSO RUIZ; LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "Estudio histórico-
arqueológico de la muralla de 
Arcos de la Frontera (Cádiz)". Revista Arqueología de la Arquitectura. 10, pp. 1 - 24. 2013. 
Disponible en Internet 
en: <http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2013.005>. 
Tipo de producción: Artículo 
20 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO; MANUEL PÉREZ ASENSIO; PAULA SÁNCHEZ 
GÓMEZ; Brazille, Virginie. "Las 
infraestructuras hidráulicas desarrolladas para la explotación de los recursos del valle del 
Darro". Hacia un Paisaje 
Cultural: la Alhambra y el Valle del Darro. pp. 243 - 320. 2013. 
Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro 
En calidad de: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro 
21 MANUEL PÉREZ ASENSIO; PAULA SÁNCHEZ GÓMEZ; LUIS JOSÉ GARCÍA 
PULIDO; Brazille, Virginie. 
"Aproximación al poblamiento histórico del valle del Darro". Hacia un Paisaje Cultural: la 
Alhambra y el Valle del 
Darro. pp. 321 - 352. 2013. 
Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro 
En calidad de: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro 
22 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "The Fortifications built in the Surroundings of the 
Alhambra by Napoleon's Army". 
Fort. The international journal of fortification and military architecture. 41, pp. 28 - 48. 2013. 
Tipo de producción: Artículo 
23 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "Bioclimatic Devices of Nasrid Domestic Buildings". 
AKPIA@MIT FORUM Studies 
In Architecture, History and Culture. Papers by the AKPIA@MIT visiting fellow. Cambridge 
(Massachusetts). pp. 1 - 
87. 2012. Disponible en Internet en: 
<http://web.mit.edu/akpia/www/publicationsonline.htm#pulido>. 
Tipo de producción: Artículo 
24 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "Una precisa y artística representación gráfica del 
territorio granadino: el Mapa 
topográfico de la ciudad de Granada y su término de Francisco Dalmau (1819)". 43, pp. 171 
- 198. 2012. 
Tipo de producción: Artículo 
25 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DEL ENTORNO DE LA 
ALHAMBRA. EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 2011. Disponible en Internet 
en: 
<http://www.iucc.us.es/textosdedoctorado.html>. ISBN 978-84-472-1326-9 
Tipo de producción: Libro 
En calidad de: Autor/a o coautor/a de libro completo 
26 ANTONIO REYES MARTÍNEZ; LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO; López -sánchez, 
Antonio; Brazille, Virginie; 
Guisado-serra, Laura. "El Santuario Rupestre de San Torcuato (Guadix, Granada)". 
Antigüedad y Cristianismo. 28, 
pp. 441 - 463. 2011. 
Tipo de producción: Artículo 
27 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "La red de acequias de Granada, sus pagos agrícolas de 
origen andalusí". 
ENTRERÍOS. REVISTA DE ARTE Y LETRAS. 15-16, pp. 151 - 157. 2011. 
Tipo de producción: Artículo 
28 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO; Brazille, Virginie. "El Pago agrícola del Fatinafar 
(Granada) y los elementos 
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patrimoniales conservados en el mismo". E-RPH . 6, pp. 117 - 149. 2010. Disponible en 
Internet en: <http:// 
www.revistadepatrimonio.es/revistas/numero6/estudiosgenerales/estudios/pdf/estudiosgen
erales-estudios.pdf>. 
Tipo de producción: Artículo 
cbf9790a48fc057d7823da920db35750 
24 
29 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "Las posesiones agrícolas de los Marqueses de 
Campotéjar, los Marqueses de 
Mondéjar y los Señores de Castril en los predios rústicos del término de Granada". Nobleza 
y Monarquía. Los 
linajes nobiliarios en el Reino de Granada, siglos XV-XIX. El linaje Granada Venegas, 
Marqueses de Campotéjar. 
pp. 287 - 322. 2010. 
Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro 
En calidad de: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro 
30 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "Estudio preliminar de las estructuras mineras antiguas 
existentes en cuatro 
sectores de explotación aurífera del territorio de Basti (Baza)". @rqueología y territorio. 6, 
pp. 179 - 197. 2009. 
Disponible en Internet en: <http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/PDF6/GarciaP.pdf>. 
Tipo de producción: Artículo 
31 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "Fuentes para el estudio de la minería aurífera romana 
en los territorio de Iliberri 
(Granada) y Basti (Baza)". @rqueología y territorio. 5, pp. 79 - 99. 2008. 
Tipo de producción: Artículo 
32 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "La mina de oro iliberritana del Hoyo de la Campana". 
Granada en época romana: 
Florentia Iliberritana. pp. 117 - 129. 2008. 
Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro 
En calidad de: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro 
33 ANTONIO ORIHUELA UZAL; LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. EL SUMINISTRO DE 
AGUA EN LA GRANADA 
ISLÁMICA. ARS MECHANICAE: INGENIERÍA MEDIEVAL EN ESPAÑA. 1 - 1, pp. 143 - 
150. 2008. 
Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro 
En calidad de: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro 
34 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "Un paisaje granadino de oro: «Las Médulas» del Hoyo 
de la Campana". La Bola. 
36, pp. 10 - 11. 2008. 
Tipo de producción: Artículo 
35 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "Sobre el emplazamiento de los restos arqueológicos de 
la Casa de las Gallinas". 
AL-QANTARA. XXVIII - 1, pp. 229 - 259. 2007. 
Tipo de producción: Artículo 
36 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "El sistema de abastecimiento hidráulico de la Almunia 
de los Alijares. Estado de la 
cuestión". En la Espana Medieval. 30, pp. 245 - 280. 2007. 
Tipo de producción: Artículo 
37 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO; ANTONIO ORIHUELA UZAL. NUEVAS 
APORTACIONES SOBRE LAS 
MURALLAS Y EL SISTEMA DEFENSIVO DE SANTA FE (GRANADA). Archivo Español de 
Arte. 78 - 309, pp. 23 - 
43. 2005. 
Tipo de producción: Artículo 
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38 MANUEL ESPINAR MORENO; LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "La Acequia de 
Ainadamar hasta Víznar (I). 
Estructuras hidráulicas: los puentecillos de tránsito de las aguas de escorrentía". Revista 
del Centro de Estudios 
Históricos de Granada y su Reino. 16, pp. 61 - 81. 2004. 
Tipo de producción: Artículo 
39 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO; ANTONIO ORIHUELA UZAL. "La importancia de la 
artillería en las 
representaciones iconográficas de la guerra de Granada". ITINERARIOS DE ISABEL LA 
CATÓLICA : 15 RUTAS 
DE UNA REINA VIAJERA. pp. 90 - 93. 2004. 
Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro 
En calidad de: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro 
cbf9790a48fc057d7823da920db35750 
25 
40 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "La Torre del Oro de Sevilla". OBRAS SINGULARES DE 
LA ARQUITECTURA Y 
LA INGENIERIA EN ESPAÑA. pp. 87 - 88. 2004. 
Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro 
En calidad de: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro 
41 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "Abastecimiento de aguas a Sevilla en la Edad Media". 
OBRAS SINGULARES DE 
LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERIA EN ESPAÑA. pp. 164 - 167. 2004. 
Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro 
En calidad de: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro 
42 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO; ANTONIO ORIHUELA UZAL. "La imagen de Santa Fe 
(Granada) en la sillería del 
coro bajo de la Catedral de Toledo". Archivo Español de Arte. LXXVII - 307, pp. 247 - 266. 
2004. 
Tipo de producción: Artículo 
43 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "El sistema defensivo del Molino del Cubo de 
Torredonjimeno (Jaén). Un molino 
fortificado por la Orden de Calatrava en la frontera con el reino nazarí de Granada". 
Castillos de España. 132, pp. 
23 - 33. 2003. 
Tipo de producción: Artículo 
44 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. Planimetrías para el artículo de Díez Jorge, M.ª Elena, 
"La casa y las relaciones 
de género en el siglo XVI", en: Díez Jorge, M.ª Elena (Ed.) Arquitectura y mujeres en la 
historia. Madrid, Síntesis, 
2015, pp. 183-241. ISBN: 978-84- 9077-018-4. 
45 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "Cinco siglos de catastros parcelarios en el término 
municipal de Granada". CT. 
Catastro. (En prensa), 
Tipo de producción: Artículo 
46 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "La almunia granadina de Daralcohaile y sus tierras 
agrícolas a partir de la 
documentación conservada". Miscelánea De Estudios Árabes Y Hebraicos. Sección 
Hebreo. (En prensa), 
Tipo de producción: Artículo 
47 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "Análisis desde la geografía agraria del área montuosa 
granadina a partir de un 
documento excepcional: la estadística general de Granada de 1819". Cuadernos 
Geográficos de la Universidad de 
Granada. (En prensa), 
Tipo de producción: Artículo 
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48 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "The last and most developed Nasrid palace in the 
Alhambra: The Alijares and its 
country estate (fourteenth century)". Al-Masaq. (En prensa), 
Tipo de producción: Artículo 
49 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "La red de acequias de Granada, sus pagos agrícolas de 
origen andalusí". 
EntreRi¿os. 15-16, pp. 151 - 157. 
Tipo de producción: Artículo 
50 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "El agua, lugar de encuentro. El Canal de los 
Franceses". INFOAGBAR. 72, pp. 18 
- 19. 
Tipo de producción: Artículo 
51 LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO. "Las antiguas explotaciones auríferas del Cerro del Sol". 
Cuadernos de la 
Alhambra. 43, pp. 77 - 101. 
Tipo de producción: Artículo 
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          Publicaciones y Citas 


 


 "50 años de arquitectura de Andalucía". Publicaciones de la C.O.P. y T. de 


la Junta de Andalucía  (Año 1987). 


 "Arquitectura Sanitaria en Andalucía: Centros de Atención Primaria”. 


Junta de Andalucía, Consejeria de Salud y Servicio Andaluz de Salud. 
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Mediterránea. Arte Clásico y Moderno". (Año 1990). (I.S.S.N. 0212‐761‐X). 


 Arquitectura viva Nº 19.  "Jugar a  las  casitas: una exposición en Málaga".  (Año 


1991). (I.S.S.N. 0214‐1256) 


cs
v:


 2
48


19
20


12
63


80
24


92
59


19
73


7







 
 


134 
 


Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 


 “Guía de Ocio para andar por Málaga‐Costa del Sol”. Nº 48‐año 4.  (Año 1991). 


(Depósito Legal MA 599‐197). 


 MOP. y T.  "Folleto: La nueva  sede en Málaga de  la Demarcación de Costas de 


Andalucía‐Mediterráneo". 


 “Arquitectura pública en Andalucía” Pág. 44, 247. Consejería de Obras Públicas y 


Transportes. Junta de Andalucía. (Año 1994). (I.S.B.N. 84‐8095‐039‐0) 


 “Melilla,  la  bien Guardada”  de  Javier  Vellés.  Ed.  Ciudad  Autónoma  de Melilla 


(Año 1997). 


 “Viva  Estates  –  Hot  Properties”‐  Volumen  8;  Superior  Spanish  Style;  A 


spectacular villa designed by architect Rafael Gómez. Pág. 26‐27. (Año 2000). 


 “Aires  nuevos  de  la  Arquitectura  en  el  centro  de  Málaga”.  Viernes  7  de 


Noviembre de 2003. Diario Sur de Málaga.  


 “Composición hermética de luz y aire”. Lunes 14 de Febrero 2.005. El Mundo.  


 Un  Proyecto  Colectivo  NERJA  paisaje  ZoMeCS,  “Nerja,  orígenes  y  auge  del 


turismo”. (Año 2005). (I.S.B.N. 84‐609‐7395‐6) 
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ANEXO III: EXPERIENCIA PROFESIONAL DE LOS 
PROFESORES DEL MÁSTER  PROFESORES DE LA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 
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Javier Boned Purkiss 
Arquitecto por la ETSA de Madrid (1989) 
.- Miembro del Comité Científico del Congreso Internacional “Greencities & 
Sostenibilidad” (Salón de la Eficiencia Energética y la Sostenibilidad en 
Edificación y Espacios Urbanos), 2012 y 2013. 
.- Autor de diversos capítulos de libros sobre “cine y arquitectura”, dentro de las 
ediciones del festival Fancine 2012 y 2013, editados por la Universidad de 
Málaga. 
.- Mención de Honor en los Premios Málaga de Arquitectura 2011, en la 
modalidad “Divulgación de la Arquitectura”, como autor del libro “Málaga, el 
oficio de la Arquitectura moderna 1968-2010” 
.- Profesor invitado al  Workshop internacional “Changing Landscapes”, 
desarrollado en las Escuelas de Arquitectura de Reggio Calabria, Italia, (Julio 
2009), Luisada de Lisboa (Junio 2010) y Volos (Tesalia, Grecia, Junio 2011). 
.-Premio Málaga–Arquitectura 2009 (Modalidad arquitectura industrial), por la 
Central de Tratamiento de Bio-sólidos del Guadalhorce, (Málaga, 2009). 
.- Coordinador y director del seminario-taller “Málaga, arquitectura y territorio 
para el turismo”, organizado y financiado por la Excma. Diputación Provincial, el 
Ateneo de Málaga y la E.T.S. de Málaga. (Febrero – Junio 2009) 
.- Finalista en el concurso de Ideas AVIVA 2007. (Málaga, 2007) 
.- Mención en el concurso de ideas “Museo del carnaval”, (Cádiz, 2006). 
.- 2º PREMIO en el Concurso de Anteproyectos para la nueva Sede del 
Ayuntamiento de Pizarra (2004) 
.- Distintos premios en Concursos para edificio de oficinas de la Seguridad 
Social, en Málaga, Elche, y Coín (Málaga) 
.- Mención de Honor en los Premios Málaga de Arquitectura 1995, en 
colaboración con Salvador Moreno Peralta, por el nuevo edificio sede del 
Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) 
 
Ciro S. De La Torre Fragoso 
Arquitecto por la ETSA de la Universidad Politécnica de Madrid (1982) 
Miembro de la Academia del Partal (nº 66) 
Estudio propio desde 1982. 
Ha participado en más de 25 cursos y seminarios relacionados con la 
Arquitectura, el Patrimonio Histórico y la Restauración Monumental desde el año 
1982 al 2013. 
Ha realizado diversos proyectos de restauración en las provincias de Toledo, 
Málaga y Jaén, entre ellos el Puente Nuevo de Ronda; la Fachada del Palacio 
Episcopal de Málaga; Dolmen del Romeral de Antequera; Baños Árabes de 
Ronda, Murallas de Talavera de la Reina, Toledo; etc. 
Ha recibido diversos premios en concursos nacionales y autonómicos y 
publicado artículos y obra construida en diversas publicaciones. 


 
Juan Antonio Marín Malavé 
 
Arquitecto por la ETSA de la Universidad de Sevilla (1987) 
Desde 1995 arquitecto de  la gerencia municipal  de urbanismo de Málaga. 
- PROYECTOS ESPACIOS PÚBLICOS:  


Parque público “LA CORACHA”. Alcalá de los Gazules. Cádiz. 
Plan Especial.  Embalse “Las Medranas”, Marbella. Málaga. 
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Plaza S. Juan de la Cruz. Málaga 
Remodelación Plaza de la Marina. Málaga  
Parque Público de la Barrera. Colonia STA. INES. Málaga. 
Actuaciones en Barrio El Ejido. Programa participativo vecinal “El Ejido 


elige”. 
- PROYECTOS DE VIVIENDA COLECTIVA.  


- 96 Viviendas Remodelación Barriada El Carmen. Fase1. Chiclana de la 
Frontera. Cádiz. Colaboración con Dolores Jiménez Ruiz y Javier Terrados 
Cepeda.  
- 78 Viviendas Remodelación Barriada El Carmen. Fase 2. Chiclana de la 
Frontera. Cádiz.  Colaboración con Dolores Jiménez Ruiz y Javier 
Terrados Cepeda. 
- Proyecto 202 viviendas en régimen de alquiler. Promotor IMV de 
Málaga. En colaboración con Javier Pérez de la Fuente y Natalia Muñoz 
Aguilar. 
- Proyecto de 43 Alojamientos y espacio de trabajo para jóvenes. 
Cobertizo del Conde. Málaga. Dentro de la experiencia piloto “Barrio del 
conocimiento”  en el centro histórico de Málaga.  En colaboración con 
Dolores Jiménez Ruiz. 
- Proyecto de 38 Alojamientos en alquiler. UE 26 Trinidad Perchel, 
Málaga.  En colaboración con Gabriel García Jurado.  


- EDIFICIO EQUIPAMIENTO PÚBLICO : 
- Edificio de vestuarios en C.T.M. Málaga. 
- Sala Exposiciones “Moreno Villa”. Málaga 
- Centro social Huerta Jiménez. Málaga.  
- I.E.S.  Ibn Gabirol. Rincón de la Victoria. Málaga.  
- Oficina de Turismo Rehabilitación antigua casa del Jardinero.  
- Centro Social en Heliomar. Churriana. Málaga. 
- Centro Multifuncional. Segalerva. Málaga 
- Equipamiento social. Teatinos. Málaga. 
- Rehabilitación Módulo 5 de Tabacalera 


- REDACCIÓN DE PLANEAMIENTO: 
- Catálogo de Panteones. Cementerio de S. Miguel. Málaga. 
- Plan Parcial de Ordenación SUP T 8. Universidad. Málaga. 
- Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico de 
Archidona. Adjudicación en Concurso Público. Equipo dirigido por 
Amparo Balón.   
- Revisión del PGOU de Málaga 2008. Miembro del equipo redactor.  
 
 


Jonathan Ruiz Jaramillo 
Arquitecto por la ETSA de la Universidad Sevilla (2004) 
 
Ha colaborado como profesional libre con diversos estudios de arquitectura 
desarrollando proyectos básicos y de ejecución de edificios (diseño, detalles 
constructivos, estructuras, instalaciones, presupuestos, mediciones, etc.); 
actuando como perito mediante la elaboración de Informes sobre la causa de 
daños, patologías y lesiones en edificios y elaborando las correspondientes 
propuestas de reparación; cálculo de estructuras y proyectos de refuerzo de 
cimentaciones y proyectos de reparación; rehabilitación de edificios existentes, 
entre los que se puede destacar la participación en el equipo consultor de 
estructuras en la rehabilitación de la Iglesia del Salvador de Sevilla, premio 
nacional de arquitectura en rehabilitación en el año 2008. 
 
ALBERTO GARCÍA MORENO 
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Arquitecto por la ETSA de Granada 
Miembro del estudio de arquitectura estudiobnkr (Granada, España), ha 
participado como arquitecto colaborador en el estudio de Antonio Jiménez 
Torrecillas en diversos proyectos de intervención en patrimonio, como el Museo 
de Bellas Artes en el Palacio de Carlos V o la restauración de la Muralla Nazarí 
del Alto Albaicín, ambos en Granada (España), con diversos reconocimientos y 
premios internacionales. 
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Rafael Assiego de Larriva 
Arquitecto por la ETSA de Navarra (2000) 
Obra destacada (Premios o menciones) 


Solar Decathlon 2012. Patio 2.12 House, Madrid (2012) – SECOND PRIZE- 
U.S. Department of Energy 


Rehabilitation of Freilas Convent to Hotel and Cultural Space in Mérida, 
Cáceres, (2008) – FIRST PRIZE- Excma. Consejería de Cultura de Extremadura 


Faculty of Psychology, University of Malaga, Campus de Teatinos, Málaga 
(2008)-  MENTION- UMA 


Housing in Campofrío, Huelva (2007) – FIRST PRIZE- Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía (EPSA) 


MasterPlan, Valle de Aranguren, Navarra- (1999)- THIRD PRIZE- Gobierno 
Foral de Navarra 


 
 
 


 
Roberto Barrios 
Arquitecto por la ETSA de Madrid (1983) 
 


1987 CONCURSO PREMIO VIVIENDA. ETSAM/ COAM ARQUITECTOS DE MADRID.  
1988 CONCURSO PISCINA CLIMATIZADA. ALMUÑECAR. GRANADA 


CONCURSO PASEO DEL MIRADERO. TOLEDO 
1989 PREMIO MEJOR OBRA CONSTRUIDA. COMARCA DEL MÁRMOL.JUNTA DE ANDALUCÍA. 
1998 11 VIVIENDAS EN LA UA-57. VITAL-AZA. PEPRI CENTRO. MÁLAGA. PROMOCIÓN 


PÚBLICA.INSTITUTOMUNICIPAL DE LA VIVIENDA AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
2000 PLAN ESPECIAL BARRIADA DE CARRANQUE. MÁLAGA. GERENCIA DE URBANISMO. 


AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
2001 CONCURSO DE PROYECTOS TEATRO EN CÁRTAMA.(MÁLAGA). JUNTA DE ANDALUCÍA.  


72 VIVS. Y LOCALES EN LA COLONIA SANTA INÉS. MÁLAGA. PROMOCIÓN PÚBLICA. INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 


2003 EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES. NERJA. AYUNTAMIENTO DE NERJA 
2005 20 VIVS PROMOCIÓN PÚBLICA. Y LOCALES EN LA C/ PUERTO PAREJO. EL EJIDO. MALAGA. 


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
96 VIVS. EN PARCELA. R-9B. SUP-T.12 EN SOLIVA ESTE. MÁLAGA. PROMOCIÓN PÚBLICA. 
INSTITUTO MUNICIPAL DE MÁLAGA 


2006 64 VIVS. EN PARC. R-11A SUP-T.12 EN SOLIVA ESTE. MÁLAGA. PROMOCIÓN PÚBLICA. INSTITUTO 
MUNICIPAL DE MÁLAGA 
128 VIVIS. EN PARC. R-5 Y R-6. P-7 EN GARCÍA GRANA. MÁLAGA. PROMOCIÓN PÚBLICA. 
INSTITUTOMUNICIPAL DE MÁLAGA 
22 VIVIENDAS VPA EN PARC. V-1b POLÍGONO LA COLONIA. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN. 
(CÁDIZ) EPSA. JUNTA DE ANDALUCÍA  


2007 143 VIVIENDAS. PG EN PARC. 3 E.D. DE LA UA-1 “LA DEHESA”. RONDA.(MÁLAGA).EPSA JUNTA 
DE ANDALUCÍA 
62 VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA. EN PARC. R-3 “UNIVERSIDAD”. MÁLAGA. INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LAVIVIENDA.AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJES EN PARC. 8c. PP O-7. CÓRDOBA. VIVIENDAS MUNICIPALES DE 
CÓRDOBA S.AVIMCORSA. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA. 
CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL. CÁRTAMA. MÁLAGA. DIRECCIÓN GENERAL DE LA  POLICÍA Y 
LA GUARDIACIVIL.  


2008 
 


28 VIVIENDAS  VPA, LOCAL Y GARAJES. C/ PARRAS Y C/ ALTA. MÁLAGA.  
EPSA. JUNTA DE ANDALUCÍA 
CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO. C/ OLLERÍAS 13. MÁLAGA. JUNTA DE ANDALUCÍA. 
CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS 
EDIFICIO USOS MÚLTIPLES. MÁLAGA. CONSEJERÍA DE CULTURA. JUNTA DE ANDALUCÍA.  
TEATRO MUNICIPAL. ALHAURÍN DE LA TORRE. (MÁLAGA) AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE 
LA TORRE.JUNTA DE ANDALUCÍA. 


2009 106 VIVIENDAS. VPPA PARC. 1.20 D. UZP.1.03. ENSANCHE DE VALLECAS. VALLECAS. 
EMV.EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVENDA. AYUNTAMIENTO DE MADRID 
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2010 SEDE COLEGIO OFICIAL  DE INGENIEROS DE CAMINOS. C.PUERTOS.GRANADA 
2011 COLEGIO C-2. COIN. MALAGA.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. JUNTA DE ANDALUCÍA 
2012 CONCURSO-CONCESION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.PARCELA 5.SUNP-BM-3 “PLAZA MAYOR”, 


MALAGA. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. 
2013 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE EMPRENDEDORES Y 33 VIVIENDAS VPO EN CALLE 


NOSQUERA, MÁLAGA. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. 
REMODELACIÓN DE LA PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA Y ADYACENTES. .PLAN FOMIT (FONDO 
PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS). MIJAS. AYUNTAMIENTO 
DE MIJAS.(MÁLAGA). 


 
AÑO P L A N E A M I E N T O U R B A N Í S T I C O 
1993 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PGOU). FUENGIROLA 
1994 PLAN ESPECIAL REHABILITACIÓN “COLONIA DEL ANGEL”. MARBELLA. (MÁLAGA.) 


PLAN ESPECIAL CASCO URBANO. (PERI CENTRO).ALGECIRAS. (CÁDIZ) 
2000 PLAN ESPECIAL DE LA BARRIADA DE CARRANQUE. (CONCURSO) MÁLAGA. 


 
 
Alberto García Marín 
Arquitecto por la ETSA de Sevilla (1991) 
Ejercicio libre de la profesión como arquitecto autónomo desde 1992. 
 


Concursos Públicos (Primeros Premios): 
2013 Primer Premio, Concurso Nacional Arquitectura, Construcción Y 


Concesión de Explotación: “Mercado Turístico Y Espacio Cultural”. 
Ayuntamiento de Málaga. Proyecto. 


2012 Primer Premio, Concurso restringido Arquitectura y 
Construcción: “Centro de Baja Exigencia. Sistema de Construcción 
Prefabricado y Desmontable”. Ayuntamiento de Málaga.         


2010 Primer Premio, Concurso restringido “Rehabilitación, Reforma y 
Ampliación de Escuela Taller para Escuela de Música y Danza”, 
Ayuntamiento de Nerja, Málaga. Proyecto. 


2009 Primer Premio, Concurso restringido para la redacción de 
Proyecto Básico y Ejecución relatico a las obras de Rehabilitación, 
Reforma y Ampliación del Cine-Teatro Albéniz, Calle Alcazabilla 4,  
Málaga. Proyecto.          


2007 Primer Premio Concurso Nacional ‘152 V.P.O Régimen Especial, 
Parcela 4 del E.D. de la UA-1, “La Dehesa”, Ronda, Málaga’. EPSA.  
EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA. Proyecto. 


2005 Primer Premio,  Concurso Nacional ‘98 V.P.O. en la Parcela R-10 
del SUP-T.12, Soliva Este, Málaga’. IMV. INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LA VIVIENDA DE MALAGA.                   


2001 Primer Premio, Concurso Nacional ‘6 Edificios 6, Parcela 2.9’. 
Vial Norte- Plan Renfe. Córdoba. Ayuntamiento de Córdoba. 


 
            


 


Mª José Andrade Marqués 
Colegiada C.O. de Arquitectos de Málaga desde el 2003. 
En el ámbito profesional (BlascoAndradeArquitectos, 2003...) primeros premios 
y reconocimientos con proyectos como Viviendas Sociales en Mollina, Junta de 
Andalucía, o en San Antón, Patronato de Alicante, expuestos y publicados en 
revistas internacionales: Future arquitecturas y Tribuna de la Construcción. 
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Guido Cimadomo 
Arquitecto por la Facultad de Arquitectura del  Politécnico de Milán, Italia (1998) 
 
Coordinador de los cursos on-line “Escribir arquitectura: pautas y criterios” y 
“Criterios de diseño y construcción para piscinas climatizadas”, y Coordinador 
Académico de Movilidad para la Cooperación Internacional.  
Miembro del comité científico de ICOMOS CIPA para la documentación del 
Patrimonio, y del Foro Unesco Universidad y Patrimonio.  
Desarrolla en paralelo a la práctica profesional orientada hacia la intervención 
en el patrimonio arquitectónico y las instalaciones deportivas, la investigación 
sobre temas relacionados con la documentación, intervención y puesta en valor 
del patrimonio, y con las transformaciones de la ciudad contemporánea.  
Autor del “Catálogo de Bienes Patrimoniales de Granada, Nicaragua”, editado 
por la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Junta de Andalucía, la 
Alcaldía Municipal de Granada y el Instituto Nicaragüense de Turismo. 
 
 
Juan Gavilanes Velaz de Medrano 
Arquitecto por la ETSA de la Universidad Politécnica de Madrid (1992) 
 
 Estudio propio de Arquitectura y Urbanismo (1996-2014). 
 1er Accésit en el Concurso de Ideas para la integración urbana del río 


Guadalmedina de Málaga, 2012. 
 Premio Málaga de Urbanismo y Espacios Públicos en los Premios 


Málaga de Arquitectura y Urbanismo 2009, por el Proyecto de Miradores de 
Uriqui, en Álora, Málaga. Colegio de Arquitectos de Málaga. 


 Proyecto Seleccionado, Renovación de la Plaza de las Flores de 
Málaga, en la X Bienal de Arquitectura española, 2009. 


 Finalista Premio Málaga de Arquitectura 2009, modalidad de 
Edificios Públicos de Equipamiento, por el Centro de Salud Miraflores-La 
Roca, en Málaga. Colegio de Arquitectos de Málaga. 


 Finalista Premio Málaga de Arquitectura 2009, modalidad de 
Vivienda Unifamiliar, por la Casa Utrera, en Alhaurín de la Torre, Málaga. 
Colegio de Arquitectos de Málaga. 


 Premio Málaga de Arquitectura en la Modalidad de Rehabilitación, 
de los Premios Málaga de Arquitectura 2007, por el la restauración del 
entorno del Molino del Bachiller (s. XV), en Álora, Málaga. Colegio de 
Arquitectos de Málaga. 


 Premio Málaga de Urbanismo y Espacios Públicos en los Premios 
Málaga de Arquitectura y Urbanismo 2007, por el Proyecto de Renovación 
Urbana de la Plaza de las Flores de Málaga. Colegio de Arquitectos de 
Málaga. 


 Proyecto Seleccionado: Concurso Aviva de espacio público, Málaga 
2007. 


 1er Premio en el Concurso Internacional de Ideas para la Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Salud, Universidad de Málaga, Málaga 2006. 


 Mención de Honor de los Premios Málaga de Arquitectura 2005, en 
la Modalidad de Obra Nueva, por el Teatro Cervantes de Álora, Málaga. 
Colegio de Arquitectos de Málaga, 2005. 


 Mención de Honor de los Premios Málaga de Arquitectura 2005, en 
la Modalidad de Rehabilitación, por la Restauración de la Qubba del arco 
califal  del castillo de Álora, Málaga. Colegio de Arquitectos de Málaga, 2005. 


 Premio Málaga de Urbanismo y Espacios Públicos en los Premios 
Málaga de Arquitectura y Urbanismo, por la mejora de accesos del camino 


cs
v:


 2
48


19
20


12
63


80
24


92
59


19
73


7







 
 


145 
 


Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 


de Ntra. Señora de los Remedios en Cártama, Málaga. Málaga. Colegio de 
Arquitectos de Málaga, 2003. 


 Mención de Honor de Urbanismo y Espacios Públicos en los 
Premios Málaga de Arquitectura y Urbanismo, por el proyecto de renovación 
urbana de la calle Larios y plaza de la Constitución, Málaga. Colegio de 
Arquitectos de Málaga, 2003. 


 Mención de Honor de los Premios Málaga de Arquitectura 2003, en 
la Modalidad de Obra Nueva, por el edificio de Almacén y aparcamientos en 
Cártama, Málaga. Colegio de Arquitectos de Málaga, 2003. 


 Mención de Honor de los Premios Málaga de Arquitectura 2003, en 
la Modalidad de Rehabilitación, por el edificio de Museo Arqueológico de 
Álora, Málaga. Colegio de Arquitectos de Málaga, 2003. 


 Mención de Honor de los Premios Málaga de Arquitectura 2003, en 
la Modalidad de Arquitectura Interior por la Rehabilitación de la Sede del 
Colegio de Arquitectos de Málaga 


 Mención de Honor de Urbanismo y Espacios Públicos en los 
Premios Málaga de Arquitectura y Urbanismo. Proyecto de Rehabilitación 
Área Entorno Catedralicio-Centro Histórico de Málaga: C/ Santa Maria, C/ La 
Bolsa, C/ Strachan, C/ Torre de Sandoval y C/ Sánchez Pastor. Oficina para 
la Rehabilitación del Centro Histórico de Málaga, Colegio de Arquitectos de 
Málaga, 2001. 


 1er Premio en el Concurso de Centro de Salud en Miraflores. Junta 
de Andalucía. Consejería de Salud, Málaga. 2000.  


 1er Premio en el Concurso de Consultoría y Asistencia de 100 
viviendas en Jaén. Junta de Andalucía. Consejería de Arquitectura y 
Vivienda. Jaén 2000. 


 2º Premio del Concurso de Ideas para la Rehabilitación de la Casa 
del Obispo para Sede del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, Junta 
de Andalucía / Ayuntamiento de Málaga. Málaga 1997. 


 1er Premio Concurso de Espacio Escénico en Álora, Ayuntamiento 
de Álora, Málaga 1996. 
  


 
Eduardo Rojas Moyano 
Arquitecto por la Universidad Católica, Córdoba, Argentina (1982) 
Desde su titulación ha desarrollado una actividad profesional en el campo de la 
arquitectura y el urbanismo, con oficina propia, recibiendo diversos premios y 
reconocimientos. 
 
 PREMIOS  


 2009- Colegio de Arquitectos de Málaga. Mención Honorable. 47 
viviendas en Calle Trinidad. Málaga. 


 2005- Colegio de Arquitectos de  Málaga. Mención Honorable. Parque del 
Oeste . Área Sur 


 
Luis Machuca Casares 
Arquitecto por la ETSA de la Universidad de Sevilla (2001) 
 
Edificios más representativos 


 Facultad de empresariales y estudios sociales de la 
Universidad de Málaga. Málaga. 2003-2009. 


 Museo de la Prehistoria de Andalucía. Rincón de la 
Victoria. Málaga. 2011 -( en construcción) 
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Premios 
 


2006 Primera Mención Concurso Internacional del Campus de la Salud de 
Granada.  


2007 Finalista en el Concurso Internacional del Centro Internacional de 
Convenciones de la Ciudad de Madrid. Organizado por el 
Ayuntamiento de Madrid. 


2007 Finalista en la IX Bienal de Arquitectura Española con Nueva Sede de 
la Diputación de Málaga. 


2007 Finalista para el premio Nacional de Arquitectura con la Nueva Sede 
de la Diputación de Málaga 


2008   Segundo Premio Concurso Museo Thyssen Bornemisza de Málaga. 
2009   Segundo Premio en el Concurso Internacional de anteproyectos para 


el Museo Nacional de la Energía, Ponferrada. 
2009   Primer Premio en el concurso de proyecto y obra para polideportivo 


del IES de Paterna del Campo, Huelva. 
2011   Primer  Premio en el concurso de proyecto y obra para el Centro de 


Interpretación y Museo de la Prehistoria de Andalucía, Rincón de la 
Victoria, Málaga. 


 


Exposición de mayor relevancia 


2011.  Exposición 'Spanish Architecture in the 21st Century', obras: 
Complejo Económico y Social de la Universidad de Málaga/ Centro de 
interpretación de la Prehistoria de Andalucía/ Nueva Sede de la Diputación 
de Málaga. Lugar: Oslo (Noruega) en el DogA, the Norwegian Centre for 
Design and Architecture 


 
Juana Sánchez Gómez 
Arquitecta por la ETSA de la Universidad de Granada (2001) 
 


Arquitecto Estudio propio de 
arquitectura  


DJarquitectura 2001- Actualmente 
activo 
 


Colaborado
r 


Colaborador en 
estudio de 
arquitectura 


Juan Domingo 
Santos, estudio de 
arquitectura, 
Granada 
 


2000 2001 


     
Colaborado
r 


Colaborador en 
estudio de 
arquitectura 


Jose Antonio 
Mateos Delgado, 
estudio de 
arquitectura, 
Granada 
 


1998 2001 


Colaborado
r 


Colaborador en 
estudio de 
arquitectura 


Estudio quatro, 
con Rafael Soler 
Márquez, estudio 
de arquitectura, 
Granada 
 


1997  1999 
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Colaborado
r 


Colaborador en 
estudio de 
arquitectura 


Elisa Valero 
Ramos estudio de 
arquitectura, 
Granada 
 


octubre 
de 1997 


junio de 
1998 


 
 
Luis Tejedor Fernández 
Arquitecto por la ETSA de la Universidad de Sevilla (1989) 
Entre 1989 y 1997 desarrolla su actividad profesional en Sevilla, 
colaborando asiduamente con los arquitectos Gonzalo y Montserrat Díaz 
Recaséns, Antonio Martín Molina y Manuel Fernández de Castro Manteola. En 
1998 abre estudio profesional en Málaga, compaginando su actividad 
profesional con la docencia, que imparte en la ETS de Arquitectura de la 
Universidad de Málaga como profesor asociado de Teoría e Historia de la 
Arquitectura desde el inicio de las actividades de la Escuela en 2005 hasta la 
actualidad. 
 
Entre sus obras, cabe citar la Sede de la Delegación provincial de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla (con Antonio 
Martín Molina), promociones públicas de VPO en Sevilla -en el Polígono 
Aeropuerto- y Málaga -en calle Ollerías- (con Gonzalo Díaz Recaséns), la 
Sede administrativa del Instituto Andaluz de la Juventud en la calle 
Carretería de Málaga (con Joaquín López Baldán, obra que obtuvo el Premio 
Málaga concedido bianualmente por el Colegio de Arquitectos, modalidad de 
obra nueva, en el año 2005), o los edificios para servicios sociales y el 
Centro de Recepción de Visitantes de la Sierra de las Nieves en El Burgo 
(Premio Málaga del COA de Málaga, modalidad arquitectura interior, en el 
año 2007). Recientemente ha finalizado la construcción de una Biblioteca 
Pública y Centro para mayores en Pedregalejo (Málaga), promovida por la 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. 
 
Juan Manuel Sánchez La Chica 
Arquitecto por la ETSA de la Universidad Politécnica de Madrid (1999) 
 
Obras relevantes y premios de arquitectura 
 
2008. Primer premio en modalidad de “Proyecto y Obra” con la empresa 
Tracsa-Tiferca para la 
construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Clarines-
Málaga. Sociedad Municipal de 
Aparcamientos y Servicios S.A. 
 
2008. Primer premio en Concurso de Ideas para la construcción de 140 
Viviendas de Protección oficial, 
Locales Comerciales, Aparcamientos y Trasteros en el Plan Parcial SUP- T8 
Universidad. Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga. 
 
2009. Proyecto premiado en Concurso de Ideas para la construcción de 
viviendas en Trinidad-Perchel. 
Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga. 
 
2009. Premio Málaga de Arquitectura Interior del Colegio de Arquitectos de 
Málaga. 
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2011. Coautor del Plan Director de la Santa Iglesia Basílica Catedral de 
Málaga. 
 
 
Angel Pérez Mora 
Arquitecto por la ETSA de la Universidad Politécnica de Madrid (1984) 
Desde el año 1996 es Arquitecto Provincial de la Diputación de Málaga 
 
Desde el año 1985 realiza su ejercicio como profesional en Málaga, 
destacando los siguientes proyectos y obras:  
 
En el ámbito de Proyectos de Restauración y de Intervención en el 
Patrimonio: Rehabilitación del Palacio de la Aduana para Museo de Málaga y 
dirección de obra en colaboración con Fernando Pardo Calvo y Bernardo 
Garcia Tapia. 2007-2012.  Restauración de Iglesia de San Francisco de Vélez 
Málaga. 1987-90.  Restauración de las Murallas de Vélez Málaga. 1987-90 
Adecuación Acceso a la Cueva de Ardales 1987-1990. Restauración Camino 
del Calvario en Casabermeja 1990-1992  
 
En el ámbito de Proyectos de Equipamientos públicos: Proyecto de Auditorio 
de Marbella y Centro Cultural San Enrique. Ayto. Marbella, 1989-1991. 
Proyecto y Obra  de Instituto de ESO la Capellanía  en Alhaurin de la Torre 
(1999-2002). Instituto de ESO en Cortes de la Frontera (1999-2004) Colegio 
Público Cortijo Alto en Málaga (2004-2007) y Proyecto y Obra de Pabellón 
Polideportivo y Piscina Cubierta. Ayuntamiento de Nerja 2000-2007. 
 
En Proyectos de vivienda de promoción pública. (Para la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía) .Proyectos y Obra de 44 
VPO en Calle Altozano, Proyecto y Obra de 47 VPO Calle Juan del Encina nº 
1.  Proyecto y Obra de 25 VPO Pasillo Santa Isabel para el I.M.V de Málaga. 
1992-1999. Proyecto de 24 viviendas en Almachar .1997-05. Proyectos de 
82 Viviendas. El Chaparil (Nerja). 1993-1999 
 
En la redacción de trabajos de urbanismo en colaboración con el 
Ayuntamiento de Málaga: Propuesta de ordenación urbana de Pasillo Atocha- 
Hoyo de Esparteros 2000. Unidad de Actuación Plaza Camas del plan 
Especial PEPRI-CENTRO en 1987. Proyecto de ordenación Plaza de Pozos 
Dulces 1999. Proyecto de parque marítimo Baños del Carmen 2002-2004 
 
Ha recibido distintos premios en concursos de ideas y premios a obra 
terminada señalando:  
2006- Primer Premio - concurso nacional de ideas palacio de la 
aduana. ministerio de cultura. en colaboración con Fernando 
Pardo y Bernardo Garcia Tapia. 1989- Primer Premio de 
concurso nacional de ideas para Centro cultural en Marbella. 
convocado por el excmo ayuntamiento de Marbella. 1985- 
Segundo premio de concurso de ideas para edificio de 
Congresos y actividades comunitarias de Granada. 
Ayuntamiento de Granada. en colaboracion con Jose Segui.  
2004  segundo premio - concurso nacional de ideas para 
ayuntamiento de pizarra. en colaboración con Javier Boned 
Purkiss. ayuntamiento de pizarra.  
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Nuria Nebot Gómez de Salazar 
Arquitecto por la ETSA de la Universidad Politécnica de Madrid (2003) 
 
Establece su propia Oficina de Arquitectura asociándose con el arquitecto 
Raúl Fernández Contreras (2004-2014). Proyectos y obras pueden 
consultarse en www.imparquitectos.com  
 
Proyectos y obras publicadas: 
- Pabellón de Bancadas. Diseño de espacios de ensayo de teatro, danza y  
música. Fundación Arquitectura COAM, Madrid, 2009. 
- Refugio en la Sierra de Gredos. Guia de Arquitectura, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Ávila.   
 
 
Cristina Iglesias Placed 
Arquitecto por la ETSA de la Universidad Sevilla (2000) 
Trabaja como arquitecto en el ejercicio libre de la profesión desde enero de 
2000 y como arquitecto asesor en el departamento de asesoramiento y 
formación del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga desde junio de 2005.  
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Carlos Rosa Jiménez 
Arquitecto por la ETSA de la Universidad Sevilla 
 
Estudio de arquitectura propio desde 1996. 
Distintas obras y proyectos para los ayuntamientos de Motril, Salobreña y 
las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de Vivienda y Ordenación 
del Territorio, de la Junta de Andalucía. 
 
Diego Jiménez López 
Arquitecto por la ETSA de la Universidad de Granada (2001) 
Categoría: Actividad: Organismo: Fecha 


inicio: 
Fecha fin: 
 


Arquitecto Estudio propio de arquitectura 
junto a Juana Sánchez Gómez 


DJarquitectura 2001- Actualment
e activo 
 


Colaborador Colaborador en estudio de arquitectura Juan Domingo Santos, estudio de 
arquitectura, Granada 
 


2000 2001 


Colaborador Colaborador en estudio de arquitectura Luis Javier Martín Martín y 
Eduardo Martín Martín, estudio de 
arquitectura, Granada 
 


2000 2001 


Colaborador Colaborador en estudio de arquitectura Jose Antonio Mateos Delgado, 
estudio de arquitectura, Granada 
 


1998 2001 


Colaborador Colaborador en estudio de arquitectura Estudio quatro, con Rafael Soler 
Márquez, estudio de arquitectura, 
Granada 
 


1997  1999 


Colaborador Colaborador en estudio de arquitectura Elisa Valero Ramos estudio de 
arquitectura, Granada 
 


octubre de 
1997 


junio de 
1998 


 
José Manuel López Osorio 
 
Arquitecto por la ETSA de la Universidad de Granada 


Proyectos y Obras: 


- RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE STA. MARIA DE CANILES (GRANADA). 
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, 1994 
- RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTIAGO DE BAZA (GRANADA). 
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, 1995 
- RESTAURACIÓN DE CASA MORISCA EN EL ALBAYZÍN DE GRANADA. Rafael 
López Osorio, 1996 
- RESTAURACIÓN DE LA MURALLA ALBERZANA DEL ALBAYZÍN DE 
GRANADA. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, 1998 
- REHABILITACIÓN DE 12 FUENTES-LAVADERO EN LA ALPUJARRA 
GRANADINA: COPyT, Junta de Andalucía, 1994-2000 
- RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE BALTASAR DE LA CRUZ EN LA 
ALHAMBRA DE GRANADA. Patronato de la Alhambra, 2000 
- RESTAURACIÓN DEL CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO (GRANADA), 
EMUVYSSA. Ayuntamiento de Granada, 2001 
- RESTAURACION DEL CASTILLO DE LA PEZA (GRANADA).Consejería de 
Cultura. Junta de Andalucía, 2002 
- RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA SAN JUAN DE LOS REYES (GRANADA). 
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, 1999-2005  
- RESTAURACIÓN DEL BAÑO DE HERNANDO DE ZAFRA (GRANADA). 
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, 2005-07 
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- CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DEL BAÑUELO (GRANADA). Consejería de 
Cultura. Junta de Andalucía, 2005 
- RESTAURACIÓN DE LAS SALAS SUPERIORES DEL PALACIO DE COMARES. 
Patronato de la Alhambra, 2005 
- RESTAURACIÓN DEL BAÑO ÁRABE DE CHURRIANA DE LA VEGA 
(GRANADA). Ayuntamiento de Churriana de la Vega, 2005 
- RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE BAENA (CORDOBA): Fase 1. 
Ayuntamiento de Baena 2006 
- MUSEO PROVINCIAL DE LA UVA DEL BARCO DE TERQUE (ALMERIA). 
Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 2006 
- CONSOLIDACION DE LA CERCA DE DON GONZALO. GRANADA. Consejería 
de Cultura. Junta de Andalucía. 2008 
- REHABILITACION DE EDIFICIO EN C/BRAVO. Albayzín (GRANADA). EPSA. 
Junta de Andalucía. 2008 
- RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE MOCLIN (GRANADA). Consejería de 
Cultura. Junta de Andalucía. 2008 
- CONSOLIDACIÓN PREVENTIVA DEL CASTILLO DE GIBRALEÓN 
(GRANADA).Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. Noviembre 2008 - 
RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE BAENA (CORDOBA), Ayuntamiento de 
Baena, 2008 
- CONSOLIDACION DEL CASTILLO DE GIBRALEON (HUELVA), Consejería de 
Cultura. Junta de Andalucía, 2008 
- RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE MOCLIN (GRANADA). Consejería de 
Cultura. Junta de Andalucía. 2008 
- RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE BAENA (CORDOBA). Ayuntamiento de 
Baena, 2008 
- REHABILITACION DE EDIFICIO EN C/ LARGA DE SAN CRISTOBAL 
(GRANADA). EPSA. Junta de Andalucía, 2009 
- RECALCE DEL TORREÓN NOROESTE DEL CASTILO DE ZAGRA 
(GRANADA).Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. 2009 
- RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE ILLORA (GRANADA).Consejería de 
Cultura. Junta de Andalucía, 2009 
 
Antonio Vargas Yáñez 
Arquitecto por la ETSA de la Universidad de Sevilla (1992) 
Desde su titulación ha desarrollado una actividad profesional en el campo de 
la arquitectura con oficina propia. Cálculo de más de 500 estructuras de 
hormigón armado, acero y madera y 400.000 m2 para 
diversos arquitectos y propias desde 1992. 
Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga en dos últimas 
legislaturas. 
 
DIAZ CABIALE, LORENZO 
 Arquitecto por la ETSA de Sevilla (1992) 
 Doctor por la ETSA de Málaga (2012) 
 Profesor asociado de Expresión Gráfica Arquitectónica en la ETSA de 
Málaga desde  2005  
 Desde 1992 dirige su propio Estudio de Arquitectura y Urbanismo 
 
 
 
Alba Dorado, Maribel 
Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla en 
2004. 
Proyectos y Obras: 
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- PROYECTO DEL CENTRO “INTERMEDIAE-PRADO” EN LA ANTIGUA 
SERRERÍA BELGA DE MADRID, 2006. 
Concurso de Ideas. Finalistas a nivel europeo. Arquitectos: Rafael Serrano 
Saseta y María Isabel Alba Dorado 
- Participación en el CONCURSO DE IDEAS DE ARQUITECTURA PARA LA 
REHABILITACIÓN DE LAS CASAS CONSISTORIALES DE ÉCIJA (Sevilla) 
promovido por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Andalucía y 
el Ayuntamiento de Écija. Año 2006. Arquitectos: M. Isabel Alba Dorado, 
Jose Antonio Alba Dorado y M. A. Alba Dorado 
- PROYECTO BÁSICO PARA UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LAS CHINAS, 
HUELVA. Arquitecto: María Isabel Alba Dorado. Arquitecto Técnico: María 
Carmen Alba Dorado 
- PROYECTO ESCENOGRÁFICO PARA LA OBRA DE TEATRO “SAFO”. 
Arquitectos: María Isabel Alba Dorado y Pablo López Santana. Año: 2008 / 
2009 
- PROYECTO RESTAURACIÓN DE LA CASA-PALACIO BARROCA DE LOS 
CONDES DE SANTA ANA PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y MUSEO DE 
LA CIUDAD DE LUCENA (CÓRDOBA).  
Arquitectos: María Isabel Alba Dorado, Jose Antonio Alba Dorado, María 
Araceli Alba Dorado e Inmaculada Ceacero Martínez. Arquitecto Técnico: 
María Carmen Alba Dorado. Año: 2006- 2011. 
 
 
 
 
Alvarez Gil, Antonio 
 
Premios  
-2013 PRIMER PREMIO concurso para realización de edificio de investigación 
Laser 4, 
Vicerrectorado de Sostenibilidad y Campus Universitario, Universidad de 
Málaga. 
-2013 PRIMER PREMIO Concurso para la Museografía del Museo de Málaga 
para el Palacio 
de la Aduana. Ministerio de Cultura. En colaboración con Frade arquitectos. 
-2012 SEGUNDO ACCESIT Concurso internacional de ideas para la 
integración del Rio 
Guadalmedina, convocado por la Fundación CIEDES. 
-2011 SEGUNDO CLASIFICADO concurso de arquitectura con intervención de 
jurado para el 
Edificio para el Centro de Investigación de la Energía, convocado por la 
Universidad de 
Huelva. 
-2008 PRIMER PREMIO Concurso Internacional Restringido para construcción 
de la 
Residencia de Nuevos Creadores de Málaga. 
Promotor: Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, Consejería 
de 
Cultura, Junta de Andalucía. 
-2008 SEGUNDO CLASIFICADO; Concurso para la ampliación del Mueso de 
Cádiz, Casa 
Pinillos. 
Promotor: Ministerio de Cultura 
-2006 SEGUNDO CLASIFICADO Concurso para la adecuación del Palacio de 
la Aduana a 


cs
v:


 2
48


19
20


12
63


80
24


92
59


19
73


7







 
 


153 
 


Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 


Museo de Málaga. Ministerio de Cultura. En colaboración con César Portela, 
Antonio 
Barrionuevo. 
-2003 SEGUNDO PREMIO en el Concurso de Ordenación del Muelle nº 2 del 
Puerto de 
Málaga. Autoridad Portuaria en colaboración con la Consejería de Obras 
Públicas y 
Transporte. Director del equipo, César Portela. 
-2003 TERCER PREMIO en el Concurso de Viviendas en el Barrio de Santa 
Catalina, Medina 
Sidonia, Cádiz. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Empresa Pública 
de Suelo 
de Andalucía. 
-2003 SEGUNDO PREMIO en el Concurso Internacional Recreo de Castilla, 
Priego de 
Córdoba, Córdoba. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Empresa 
Publica de 
Suelo de Andalucía. 
-2002 SELECCIONADO para el Programa de Promoción Pública de Vivienda y 
Transformación de Infraviviendas, dentro del plan de Rehabilitación del Bajo 
Albaicín, 
Centro Histórico de Granada. Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
-2000 SEGUNDO PREMIO. Concurso Internacional de Ideas para la 
ordenación del 
entorno de La Alcazaba de Málaga. Ayuntamiento de Málaga. 
-1999 MENCION DE HONOR. Premios Málaga 1999 de Fomento de la 
Arquitectura. Título III. 
Declaración de Áreas de Rehabilitación Concertadas en el Centro Histórico de 
Málaga. 
Área nº 2, Entorno Calle Ollerías. Premio instituido por el Colegio de 
Arquitectos de 
Málaga. 
-1999Seleccionado para el Programa de Promoción Pública de Vivienda y 
Transformación de 
Infraviviendas, dentro del plan de Rehabilitación del Centro Histórico de 
Cádiz. 
- 1999Concurso selección organizado por la Oficina Andaluza del Plan de 
Rehabilitación, 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
-1998 PRIMER PREMIO. Concurso para la construcción de 31 Viviendas de 
Protección Oficial 
en la calle Gigantes de Málaga. Concurso promovido por el Instituto 
Municipal de la 
Vivienda del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. 
-1998 PRIMER CLASIFICADO. Concurso de méritos convocado por el Colegio 
Oficial de 
Arquitectos de Málaga, para la redacción del estudio de investigación para la 
Declaración de Áreas de Rehabilitación Concertadas en el Centro Histórico de 
Málaga. 
 
Castellano Pulido, Fco Javier 
2001 Arquitecto por la ETSA de la Universidad de Granada 
 
Premios y selecciones principales 
 
2015  1er Premio Tesis Doctoral X Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. 
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2015 2º premio (Runner-up) EUROPAN XIII en Feldafing, Alemania. The magic park of Feldafing. 
2015 Seleccionado Europan XIII en St Pölten, Austria. Remebrance & Freedom. 
2013 2º premio (Runner-up) EUROPAN XII  en Couvet, Suiza. 
2014 Mencion en la categoria de actuacion singular. V Premios y Nominaciones de Arquitectura. Colegio Oficial de 
Arquitectos de Granada. 
2011 1er premio EUROPAN XI en San Bartolomé, Lanzarote, 2011 (Véase el Libro 1 de la tesis doctoral).  
2011 1er premio EUROPAN XI  en Leeuwarden, Holanda , 2011. (Véase el Libro 1 de la tesis doctoral). 
2011 Seleccionado por la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Ministerio de Fomento/ Consejo Superior 
de Arquitectos de España. Nombre del proyecto: Turismo agro-urbano (Véase el Libro 2 de la tesis doctoral). 
2010 Finalista Premios FAD 2010. Categoría Ciudad y paisaje. Fundación ARQUIN FAD. Obra: Raudal, Fuente de la 
Magdalena. 
2010 Seleccionado 6 Bienal Europea de Paisaje. Fundación Rosa Barbá. Barcelona. Obra: Raudal, Fuente de la 
Magdalena. 
2009 Finalista Concurso Internacional Sede Fundación Arquitectura Contemporánea. Córdoba. Obra: Sobre Cordvba. 
2009 Segundo Premio en concurso público del Cementerio de Yebes. Guadalajara. Lema: ”Flores de Yebes”.  
2005 1er premio del jurado: Premios FAD 2005. Espacios efímeros. Fundación ARQUIN-FAD. Barcelona. Obra: 
Manantial. Caja de resonancia 
2004 Beca en el concurso J5 de jóvenes arquitectos. Junta de Andalucía + E.P.S.A. 29 V.P.O. en Guadix, Granada. 
Proyecto: “452 M2”  
2002 Beca en el concurso J5 de jóvenes arquitectos. Junta de Andalucía + E.P.S.A 20 V.P.O. en Berja, Almería. Proyecto: 
“efímero-efímera”  
2002 Mención honorífica por el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, Bronze. LOALBA. Granada. 
 
 
 
García Bujalance, Susana 
1991-1999. Titulada en Arquitectura Superior en la ETSA de Sevilla. 
Desarrollo profesional. 
2000-actualidad: ejercicio libre de la profesión. Colegiada nº 694 del Colegio 
de 
Arquitectos de Málaga. 
Curso 2006/2007-actualidad: profesora asociada del Área de Urbanismo y 
Ordenación 
del Territorio de la Escuela de Arquitectura de Málaga. 
 
Líneas de trabajo. 
Planeamiento urbanístico y ordenación del territorio. 
Procesos de gentrificación urbana. 
Estudios de paisaje. 
Aplicación de la perspectiva de género al urbanismo y a la planificación. 
 
 
 
García Pulido, Luis 
2001 Arquitecto por la ETSA de la Universidad de Granada 
 
Menciones, distinciones y premios obtenidos en el desarrollo del 
ejercicio profesional 
1 Descripción: PREMIO DE INVESTIGACIÓN DE LA XIII BIENAL ESPAÑOLA DE 
ARQUITECTURA Y 
URBANISMO AL LIBRO ¿EL ORO ALUVIAL DE LA PROVINCIA DE GRANADA. 
DESDE LA MINERÍA 
HIDRÁULICA ROMANA HASTA LAS ÚLTIMAS TENTATIVAS DE EXPLOTACIÓN EN 
EL SIGLO XX, 
OTORGADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE 
ARQUITECTOS DE ESPAÑA 
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Fecha de concesión: 05/04/2016 
 
2 Descripción: MENCIÓN DE FINALISTA EN LA CONVOCATORIA DEL I PREMIO 
IUACC (INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA Y CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA) A LA MEJOR TESIS DOCTORAL LEÍDA EN LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS ANDALUZAS 
(AÑOS 2008 Y 2009) SOBRE "CIUDAD, ARQUITECTURA Y CIENCIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN", CON 
PREMIO DE PUBLICACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 
Fecha de concesión: 19/05/2010 
 
 
 
Gómez Martín, Rafael 


 Arquitecto Superior (Especialidad Urbanismo) por la Escuela 


Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (ETSAS), desde el 11 


de Abril de 1979. 


 


PREMIOS 


 Concurso: Anteproyecto de Ampliación de Palacio Municipal de 


Alicante. Ayuntamiento de Alicante. Año 1988 ( Seleccionado )  


 Concurso AENA : Remodelación del Área de Servicio en el 


Aeropuerto de Málaga. Año 1996. (Primer premio) 


 Concurso AENA: Remodelación del Área Comercial en el 


Aeropuerto de Málaga. Año 1998.( Finalista) 


 Concurso: Centro de Salud “Tiro Pichón”. Junta De Andalucía, 


Consejería de Salud. Año 1999. (Finalista) 


 Concurso: “Restauración de Torres Vigía Históricas en la costa de 


la provincia de Málaga”. Ministerio de Medio Ambiente, D.G de 


Costas. Año 2001. (Finalista) 


 Concurso: “Restauración de Casa de Consulado en Málaga”, 


situada en la Plaza de la Constitución. Consejería de Economía y 


Hacienda. Año 2002. (Finalista) 


 Concurso: “Ideas para el  nuevo Ayuntamiento de 


Pizarra”. Año 2004.(Finalista) 
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ANEXO IV:  


Adscripción/Vinculación a áreas de conocimiento del 
Personal Docente e Investigador  


 
Máster Universitario en Arquitectura de la Universidad de 


Málaga 
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UNIV. (1)
ÁMBITO DE 


CONOCIMIENTO
ÁREA DE 


CONOCIMIENTO
CATEGORÍA ACADÉMICA DOCTOR/A  (S/N)


EXPERIENCIA DOCENTE 
(2)              (Años)


EXPERIENCIA 
INVESTIGAD. (3)  


(sexenios)


EXPERIENCIA PROF.    
(Años)


VINCULACIÓN DEDICACIÓN (TC ó TP)
TIEMPO               


(horas a la semana)


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PROFESOR COLABORADOR Sí 8 25 Permanente TC 8+8


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PROFESOR AYUDANTE DOCTOR SÍ 1 10 TC 8+8


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PROFESOR AYUDANTE DOCTOR Sí 8 12 TC 8+8 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PROFESOR AYUDANTE DOCTOR Sí 11 25 TC 8+8


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PROFESOR AYUDANTE DOCTOR Sí TC 8+8


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PROFESOR ASOCIADO Sí 11 25 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PROFESOR ASOCIADO Sí 6 15 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PROFESOR ASOCIADO Sí 7 15 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PROFESOR ASOCIADO Sí 9 30 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PROFESOR ASOCIADO Sí 8 15 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PROFESOR ASOCIADO No 7 15 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PROFESOR ASOCIADO No 9 25 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PROFESOR ASOCIADO No 9 20 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PROFESOR ASOCIADO No 11 25 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PROFESOR ASOCIADO No 6 15 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PROFESOR ASOCIADO No 9 25 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PROFESOR ASOCIADO No 11 12 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS PROFESOR ASOCIADO No 7 10 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS PROFESOR AYUDANTE DOCTOR Sí 5 10 TC 8+8


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS PROFESOR ASOCIADO No 6 15 TP 6+6


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS PROFESOR ASOCIADO Sí 7 20 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS PROFESOR ASOCIADO Sí 10 12 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS PROFESOR ASOCIADO No 10 25 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS PROFESOR ASOCIADO Sí 7 20 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS PROFESOR ASOCIADO No 8 15 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS PROFESOR ASOCIADO Sí 8 20 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS PROFESOR ASOCIADO Sí 6 18 TP 6+6 


TÍTULO: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
ANEXO IV


PERSONAL ACADÉMICO ACTUALMENTE DISPONIBLE PARA IMPARTIR EL TÍTULO


PERSONAL ACADÉMICO SELECCIONADO PARA IMPARTIR EL TÍTULO
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Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS PROFESOR ASOCIADO No 11 25 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS PROFESOR ASOCIADO Sí 7 20 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


COMPOSICIÓN 
ARQUITECTÓNICA PROFESOR CONTRATADO DOCTOR Sí 11 1 30 Permanente TC 8+8


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


COMPOSICIÓN 
ARQUITECTÓNICA PROFESOR AYUDANTE DOCTOR Sí 9 5 TC 8+8


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


COMPOSICIÓN 
ARQUITECTÓNICA PROFESOR ASOCIADO Sí 6 20 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


COMPOSICIÓN 
ARQUITECTÓNICA PROFESOR ASOCIADO Sí 11 15 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura URBANISMO PROFESOR CONTRATADO DOCTOR Sí 9 1 20 Permanente TC 8+8


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura URBANISMO PROFESOR AYUDANTE DOCTOR Sí 6 12 TC 8+8


Málaga


Arquitectura                       
Dpto. Arte y Arquitectura URBANISMO PROFESOR AYUDANTE DOCTOR (CON) Sí - - TC 8+8


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura URBANISMO PROFESOR ASOCIADO Sí 7 15 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura URBANISMO PROFESOR ASOCIADO Sí 6 15 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura URBANISMO PROFESOR ASOCIADO No 6 15 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura URBANISMO PROFESOR ASOCIADO No 6 15 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


EXPRESIÓN GRÁFICA 
ARQUITECTÓNICA PROFESOR CONTRATADO DOCTOR Sí 8 15 TC 8+8


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


EXPRESIÓN GRÁFICA 
ARQUITECTÓNICA PROFESOR AYUDANTE DOCTOR Sí 1 25 TC 8+8


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


EXPRESIÓN GRÁFICA 
ARQUITECTÓNICA PROFESOR ASOCIADO Sí 9 20 TP 4+4


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


EXPRESIÓN GRÁFICA 
ARQUITECTÓNICA PROFESOR ASOCIADO Sí 7 25 TP 4+4


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


EXPRESIÓN GRÁFICA 
ARQUITECTÓNICA PROFESOR ASOCIADO Sí 6 15 TP 5+5


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


EXPRESIÓN GRÁFICA 
ARQUITECTÓNICA PROFESOR ASOCIADO Sí 11 30 TP 5+5


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


EXPRESIÓN GRÁFICA 
ARQUITECTÓNICA PROFESOR ASOCIADO No 6 15 TP 6+6 


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


EXPRESIÓN GRÁFICA 
ARQUITECTÓNICA PROFESOR ASOCIADO No 9 25 TP 5+5


Málaga


Arquitectura                         
Dpto. Arte y Arquitectura


EXPRESIÓN GRÁFICA 
ARQUITECTÓNICA PROFESOR ASOCIADO No 6 12 TP 5+5


TOTAL 49 PROFESORES 66 % DOCTORES 8 40% a TC Nº Total de horas


38 DOCTORES / 18 NO DOCTORES 16 TC + 40 TP


TOTAL 30 PROFESORES QUE IMPARTIRAN DOCENCIA DE MÁSTER 30 DOCTORES/ 0 NO DOCTORES
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ANEXO V:  


 
Reconocimientos obtenidos por el Personal Docente e 


Investigador vinculado al Máster Universitario en 
Arquitectura por la Universidad de Málaga 
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ANEXO V 
 


RECONOCIMIENTOS PROFESORADO E.T.S. ARQUITECTURA 
CURSO 15/16 


 
De los datos e información que consta en la Escuela, se han destacado por 
sus trabajos excelentes, los siguientes miembros de la comunidad: 


 En la XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo: 


1. Los profesores y alumnos: Carlos Rosa Jiménez, María José 
Márquez Ballesteros, Alberto E. García Moreno, Manuel García 
López, Daniel Navas Carrillo y Jaime Guijarro Oria, han obtenido el 
premio, en la categoría de Investigación, por su trabajo “RecoBA: 
Cooperativas vecinales. Modelo de gestión colaborativa en 
rehabilitación y conservación de barriadas”. 


2. Los profesores: Javier Boned Purkiss, María José Márquez 
Ballesteros, Alberto E. García Moreno y Ángel Pérez Mora, han 
sido finalistas, en la Categoría de Divulgación, por su trabajo 
“Arquitectura y cine, un proceso de docencia e investigación”. 


3. Los profesores Alberto García Marín, Jorge Barrios Corpa, Juan 
Antonio Marín Malavé y Rafael Assiego de Larriva, en la Categoría 
de Producto, han obtenido una mención, por su trabajo: “Prototipo 
Patio 2.12. Equipo Andalucía Team”. 


4. El profesor Luis Machuca Santa-Cruz, ha obtenido el Premio Obra 
construida por el “Proyecto de recuperación del Caminito del Rey” 


5. El profesor Javier Castellano Pulido, ha sido finalista por su obra 
“San Jerónimo 17. Reforma de local para oficina-taller” y seleccionado 
por su obra “Gabba Hey, Escuela de Rock”, ambas en la Categoría de 
Obra construida. 


6. El profesor Luis José García Pulido, ha obtenido el premio, en la 
categoría de Investigación, por su trabajo “El oro aluvial de la 
provincia de Granada. Desde la minería hidráulica romana hasta las 
últimas tentativas de explotación en el siglo XX”. 
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Memoria del curso académico 2015-16. Escuela de Arquitectura  


7. La profesora Eva Morales Soler, ha sido finalista en la categoría de 
Investigación por su trabajo/proyecto/artículo “La casa + o -”. 


8. El profesor Juan Gavilanes Vélaz de Medrano, ha sido finalista en la 
Categoría de Obra construida, por la Facultad de Ciencias de la 
Salud de nuestra Universidad. 


9. El profesor Ferran Ventura Blanch ha obtenido tres premios en la 
categoría de Divulgación, correspondientes a los libros “ArquitectAs” 
y “Acciones Comunes. Miradas e intervenciones desde el arte y la 
arquitectura” y por la dirección de la editorial “Recolectores Urbanos”, 
respectivamente. 


 Los profesores y alumnos: Javier Castellano Pulido, Laura Serrano 
Romero, Marina Sánchez Guzmán y Martti Antonio Oliva Koskela 
han obtenido el segundo premio en concurso internacional de ideas 
"Syria: Post-War Housing”, con la propuesta "Spring From Debris". 


 Los profesores Luis Machuca Santa-Cruz y Luis Machuca Casares, 
han obtenido el Premio Málaga de Arquitectura 2016 del Colegio de 
Arquitectos de Málaga, por su proyecto “Centro de Raquetas Inacua”. 


 Los profesores Alberto E. García Moreno y Mª José Márquez 
Ballesteros, han obtenido el Premio Málaga de Investigación 2015 por 
su trabajo “Imaginario patrimonial de la Costa del Sol. Impacto máximo, 
obsolescencia instantánea. Torremolinos 1959-79”. 


 El profesor: Javier Castellano Pulido, ha obtenido: 


1. El Premio Runner-up en el concurso internacional EUROPAN XIII, 
Feldafing (Alemania). Con el proyecto títulado: "The magic park of 
Feldafing", 2015. 


2. El Premio de la X Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 
por su tesis titulada “EL PATRIMONIO FÉRTIL. Transferencias entre 
el paisaje agrario y la arquitectura en los crecimientos urbanos”. 


3. Además, la delegación española de la Bienal de Arquitectura de 
Venecia 2016 ha seleccionado su obra “San Jerónimo, 17. Reforma 
de local para oficina-taller”. 
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Memoria del curso académico 2015-16. Escuela de Arquitectura  


4. Obra seleccionada para la exposición “Arquitectura dispuesta: 
Preposiciones Cotidianas”, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y 
MEDIOMUNDO. 


5. Preseleccionado en el concurso internacional EUROPAN XIII 
(Austria), por el proyecto títulado: “Remembrance & Freeedom” 


 El profesor Roberto Barrios Pérez, ha obtenido el primer premio en el 
concurso nacional de proyectos para la integración urbana de Arroyo 
Primero en Marbella. 


 El profesor Sergio Castillo Hispán, ha obtenido: 


1. Ganador del concurso convocado por la Universidad de Granada para 
la reforma de la piscina cubierta en el campus universitario de 
Fuentenueva. 


 El profesor Juan Gavilanes Velaz de Medrano: 


1. Accésit en la categoría de Premio de Arquitectura en los “Premios 
Ateneo de Málaga 2015” por la Facultad de Ciencias de la Salud. 


2. Primer Premio en los Premios Málaga de Arquitectura 2016 del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, por la Facultad de Ciencias 
de la Salud. 


 El profesor Luis Machuca Santa-Cruz, ha obtenido por el “Proyecto de 
recuperación del Caminito del Rey”:  


1. Los Premios “Europa Nostra 2016”, “Grand Prix  2016” y “Premio del 
Público”, otorgados por la Unión Europea  de Patrimonio Cultural 


2. Premio X Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2016. 


3. Reconocimiento del Consejo de Ministros de España con la Placa al 
mérito Turístico en destinos emergentes 2016. 


 El profesor Fernando Pérez del Pulgar Mancebo: 


1. Accésit en el concurso de espacio didáctico Andalucía Tech, 
organizado por la Escuela de Arquitectura de nuestra Universidad. 


2. Mención especial en el XIII Concurso Europeo de Vivienda por su 
propuesta para Espoo, Helsinki, Finlandia. 
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Memoria del curso académico 2015-16. Escuela de Arquitectura  


3. Obra seleccionada para la exposición “Arquitectura dispuesta: 
Preposiciones Cotidianas”, Centro Andaluz de Arte Contemporánea y 
MEDIOMUNDO. 


 El profesor Juan Manuel Sánchez La Chica: 


1. Premio Málaga de Arquitectura 2016 del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Málaga, por las obras de rehabilitación del Seminario de Málaga.  


2. Asimismo, su proyecto de adecuación de las cubiertas de la Catedral 
para la visita turística, ha obtenido el Premio Málaga de Arquitectura 
2016 del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y ha sido 
seleccionado en los premios FAD 2015, en la categoría de “Ciudad y 
Paisaje”.  


 El profesor Ferran Ventura Blanch, ha sido seleccionado en el V 
Premio ARQUIA/PROXIMA por la dirección de la editorial “Recolectores 
Urbanos”. 
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ANEXO VI:  


 
Compromiso de la Universidad de Málaga para la dotación 


de PDI en el Máster Universitario en Arquitectura 
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La Universidad de Málaga se compromete a dotar el 
profesorado adecuado para llevar a cabo el Máster 
Universitario en Arquitectura por la Universidad de Málaga.  
 
Con tal fin, presenta el siguiente Plan de Contratación: 
 


PLAN DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  
E.T.S. DE ARQUITECTURA HORIZONTE 2020 


 
En la actualidad, la plantilla de profesorado a tiempo completo con capacidad para 


impartir docencia en el Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de 


Málaga (Máster Habilitante) es de 11 profesores, de los cuales 4 son contratados 


indefinidos.  


 


Debido a las necesidades docentes de la Escuela, y a efectos de consolidar la 


plantilla, la Universidad de Málaga se compromete a realizar doce nuevas 


contrataciones para el año 2020. De ellas, tres  ya están solicitadas (ver 


documento Anexo 1) y 9 se solicitarán entre el 2017 y el  2019. Con ello, se 


consolida la plantilla con 4 Profesores titulares y 19 profesores a tiempo completo y 


se garantiza que en el año de implantación del Máster se va a disponer del 


personal adecuado. 


 


Área de Conocimiento 
Plantilla  


2016 


Plazas  
Solicitadas 


2016/17 


Plazas  
Solicitadas 


2017/18 


Plazas  
Solicitadas  


2018/19 


Plantilla 
2020 


Expresión Gráfica Arquitectónica  


  1 TU  1 TU 


1 CTD    1 CTD 


1 AYD    1 CTD* 


  1 AYD  1 AYD/CTD* 


Composición Arquitectónica  


 1 TU   1 TU 


1 CTD    1 CTD 


1 AYD    1 CTD* 


  1 AYD  1 AYD/CTD* 


Construcción Arquitectónica  


1 AYD    1 CTD* 


  1 AYD  1 AYD/CTD* 


   1 AYD 1 AYD/CTD* 


Proyectos Arquitectónicos  


   1 TU 1 TU 


1 PCO    1 PCO 


1 AYD    1CTD* 


1 AYD    1CTD* 


1 AYD    1CTD* 


 1 AYD   1 AYD/CTD* 


   1 AYD 1 AYD/CTD* 


FIRMADO POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Y en su nombre: JOSE ANGEL NARVAEZ BUENO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA


06/03/2017 15:29 Puede verificar su validez en https://www.uma.es/validador CSV: BFE0AC38345A035C
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Urbanística y Ordenación del 
Territorio  


   1 TU 1 TU 


1 CTD    1 CTD 


1 AYD    1 CTD* 


 1 AYD   1 AYD/CTD* 


  1 AYD  1 AYD/CTD* 


Total 11 3 5 4 23 
 


TU =  Titular universidad;     CTD =  Profesor Contratado Doctor;     PCO =  Profesor Colaborador;     AYD =  Profesor 


Ayudante Doctor  


* Promoción de AYD a CTD por Convenio Colectivo, si obtiene acreditación de la ANECA a TU. 


 


 


 


 


En Málaga, a 4 de marzo de 2017. 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


FIRMADO POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Y en su nombre: JOSE ANGEL NARVAEZ BUENO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA


06/03/2017 15:29 Puede verificar su validez en https://www.uma.es/validador CSV: BFE0AC38345A035C
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE 
MATERIA Y, EN SU CASO ESPECIALIDAD 
 


 
 


Cuadro de Distribución de créditos para el Master Universitario en Arquitectura por la 
Universidad de Málaga 
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Obligatorias comunes 24
Optativas 6
Prácticas externas (Indicar aquí sólo las consideradas obligatorias. En los másteres 
con orientación profesional serán obligatorias):


 


0


Trabajo Fin de Máster  (entre 6 y 30 créditos): 30
CRÉDITOS TOTALES (necesarios para obtener el título): 60


 
 
 
5.1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Estructura modular 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Módulos Materias ECTS 


1. Técnico 
(9 ECTS) 


Construcción e Instalaciones 
de Edificación 9 


2. Proyectual 
(15 ECTS) 


Teoría, Desarrollo de 
Proyectos de Edificación y 
Urbanismo 


15 


3. Investigación en 
Arquitectura 
(6 ECTS) 


Construcción  


6 


Proyectos arquitectónicos  


Expresión Gráfica  


Urbanismo y Ordenación del 
Territorio  
Teoría y Composición 
Arquitectónica  


4. Trabajo Fin de 
Máster (30 ECTS) 


Trabajo Fin de Master 30 
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Estructuración de los semestres 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1º Semestre 
30 ECTS 


ASIGNATURA CARÁCTER        ECTS 
Rehabilitación e 
Intervención en el 
Patrimonio Arquitectónico


Obligatoria 4,5 ECTS 


Eficiencia Energética y 
Nuevas Tecnologías


Obligatoria 4,5 ECTS 


Proyectos 
Arquitectónicos 
Avanzados 


Obligatoria 6 ECTS 


Planificación y 
Legislación Urbanística


Obligatoria 6 ECTS 


Teoría de la Arquitectura Obligatoria 3 ECTS 
Diseño Sísmico de 
Estructuras y Riesgos 
Naturales  


Optativa 3 ECTS 


Ciudad Saludable e 
Inteligencia Ambiental 


Optativa 3 ECTS 


Paisaje y Proyecto 
Arquitectónico 
Contemporáneo 


Optativa 3 ECTS 


Arquitectura Efímera y 
Diseño   


Optativa 3 ECTS 


Técnicas de Diseño 
Avanzado  


Optativa 3 ECTS 


Reciclaje y Paisaje 
Turístico 


Optativa 3 ECTS 


Documentación y 
Catalogación en el 
Patrimonio Arquitectónico 


Optativa 3 ECTS 


 
 


 
2º Semestre 


30 ECTS 


ASIGNATURA 
 


CARÁCTER ECTS 


Trabajo Fin de 
Master 


Obligatoria 30 ECTS 


 
A) Descripción General del Plan de Estudios 


 
El presente máster se estructura en dos semestres distintos: en el primero se  desarrollan los 
módulos Técnico, Proyectual e Investigación en la Arquitectura, y un segundo semestre  
donde se desarrolla el Trabajo Fin de Máster. 
 
Módulo Técnico 
Consta de 9 créditos, en una única materia denominada Construcción e Instalaciones de 
Edificación. Dicha materia a su vez se divide en dos asignaturas obligatorias de 4.5 ECTS 
cada una, denominadas: “Rehabilitación e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico” y 
“Eficiencia Energética y Nuevas Tecnologías”. 
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Módulo Proyectual 
Se compone de 15 créditos, dando lugar a una única materia de nombre Teoría, Desarrollo 
de Proyectos de Edificación y Urbanismo. Las asignaturas que la integran son: “Proyectos 
Arquitectónicos Avanzados” (6 ECTS), “Planificación y Legislación Urbanística” (6 ECTS) y 
“Teoría de la Arquitectura” (3 ECTS). 
 
Módulo Investigación en Arquitectura 
El presente módulo se compone de 6 créditos, estructurado en 2 asignaturas optativas de 3 
ECTS.  
 
Las materias a las que corresponden las asignaturas son las siguientes:  


a) La materia de Construcción da paso a la asignatura: “Diseño Sísmico de Estructuras 
y Riesgos Naturales” (3 ECTS).  


b) La materia Proyectos Arquitectónicos se compone de las asignaturas “Ciudad 
Saludable e Inteligencia Ambiental” (3 ECTS) y “Paisaje y Proyecto Arquitectónico 
Contemporáneo” (3 ECTS). 


c) La materia de Expresión Gráfica enmarca las asignaturas: “Arquitectura Efímera y 
Diseño” (3 ECTS) y “Técnicas de Diseño Avanzado” (3 ECTS).  


d) La materia en Urbanismo y Ordenación del Territorio se corresponde con la 
asignatura: “Reciclaje y Paisaje Turístico” (3 ECTS).  


e) La materia en Teoría y Composición Arquitectónica da lugar a la asignatura: 
“Documentación y Catalogación en el Patrimonio Arquitectónico”  (3 ECTS). 


 
Trabajo fin de master 
El segundo semestre estará dedicado a la realización del “Trabajo Fin de Máster” equivalente 
a lo que se conoce como “Proyecto Fin de Carrera”. Siendo de carácter obligatorio, tiene una 
carga de 30 ECTS.  
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5.1.2.1.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y 
DE ACOGIDA 
 


A) Plan/acciones de movilidad específicas para el título de Máster: 
	
Toda vez que se trata de un título de nuevo implantación, aún no se han definido acciones 
específicas de movilidad para el título. 
 
MOVILIDAD INTERNACIONAL.  
La E.T.S. de Arquitectura de Málaga considera la movilidad internacional de sus estudiantes 
como un objetivo prioritario a potenciar y desarrollar y la promueve de manera primordial 
aunque no exclusiva, a través del Programa de Aprendizaje permanente (PAP) de la Unión 
Europea como principal mecanismo de financiación en el campo de la educación y la 
formación. De los cuatro programas que acoge el PAP, es ERASMUS en el que se apoya y 
facilita la movilidad académica de los estudiantes y PDI (profesorado docente e investigador) 
dentro de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, Aún así, se facilita la movilidad, con 
las mismas condiciones académicas, al alumno que no posea ningún tipo de beca (lo que 
viene denominándose libre intercambio). Para el adecuado cumplimiento y desarrollo de los 
objetivos de movilidad, la ETSA cuenta en la estructura de su equipo de gobierno con una 
Subdirección de Relaciones Internacionales, que desarrolla su labor tanto en el ámbito de los 
objetivos, programas e iniciativas propios del Centro como, de manera muy especial, bajo la 
coordinación del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Málaga.  
Relación de Acuerdos Bilaterales  
La eAMtiene suscritos en la actualidad una serie de convenios de movilidad estudiantil, 
muchos de los cuales incluyen además un apartado específico para Movilidad de Profesorado. 
En las siguientes tablas se incluyen la relación de convenios suscritos para los principales 
programas de movilidad en Europa y América respectivamente. 
 
-Acuerdos Bilaterales Erasmus (Convenios firmados por el Centro) 
* UniversitàdegliStudi di Bologna- Italia 
* Universita' DegliStudi 'G. D'annunzio'-Italia 
* UniversitàdegliStudi di Firenze-Italia 
* UniversitàdegliStudi di Genova-Italia 
* Politecnico di Milano-Italia 
* UniversitàdegliStudi di Palermo-Italia 
* UniversitàdegliStudiMediterranea di Reggio Calabria-Italia 
* UniversitàdegliStudi di la Sapienza-Italia 
* Universidade do Minho-Portugal 
* Universidade de Évora-Portugal 
* Universidade de Lisboa-Portugal 
* TechnicalUniversity of Lodz-Polonia 
* Poznan University of Technology-Polonia 
* Wroclaw University of Technology-Polonia 
* West PomeranianUniversity of Technology, Szczecin-Polonia 
* IstanbulGelisimUniversity-Turquia 
* IstanbulKemerburgazUniversity-Turquia 
* YasarUniversitesi-Turquia 
 
A continuación se presenta la relación de Universidades Iberoamericanas con las que tenemos 
convenios para el intercambio de estudiantes: 


UNIVERSIDAD 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), México 


Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) México 
Universidad de Colima, México 


Universidad Autónoma de Guadalajara, México 
Universidad Autónoma de Aguascalientes México 
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Universidad de Guanajuato, México 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), México 


La Salle, Cancún, México 
Universidad del Noroeste,  México 


Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina 
Universidad Mayor, Chile 


Universidad de Santo Tomás, Chile 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú 


Universidad de Puerto Rico Cayey 
Universidad del Pacífico, Chile 


Universidad de Concepción, Chile 
Universidad Autónoma de Yucatán, México 


Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 


Universidad EAFIT, Colombia 
Universidad de Casa Grande, Ecuador 
Universidades Sete de Setembro, Brasil 


 
Relación de convenios de intercambio con universidades norteamericanas para la movilidad 
estudiantil. 


 
Miami StateUniversity EE.UU. 


CamosunCollege CANADÁ 
University of Montreal CANADÁ 


University o Guelph CANADÁ 
WilfridLaurierUniversity CANADÁ 


DalhousieUniversity CANADÁ 
University of Regina 


Convenio marco general 


CANADÁ 


University of Calgary CANADÁ 
International Student Exchange Program (ISEP) EE.UU. y resto de mundo (ISEP-E /ISEP-I) 


Georgia StateUniversity EE.UU. 
Dickinson College Carlisle EE.UU. 


 
 


B) Reconocimiento académico de las actividades académicas realizadas por 
los estudiantes de la Universidad de Málaga enviados a universidades 
socias. 


  


Corresponde a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga 
establecer la equivalencia entre el sistema de valoración de créditos aplicable en dicha 
universidad y el correspondiente a las universidades asociadas a un determinado programa, o 
firmantes de un convenio concreto; así como entre los respectivos sistemas de calificaciones. 


Corresponde a la Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los centros de la 
Universidad de Málaga establecer, para cada uno de los títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional impartidos en el respectivo centro, guías o catálogos informativos con 
la valoración de cada una de las asignaturas que integran los respectivos planes de estudios, 
expresada en términos de créditos según el régimen de equivalencia establecida al respecto 
por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga para el programa 
o convenio de movilidad de que se trate  


La Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los centros de la Universidad 
de Málaga, a propuesta de los respectivos Coordinadores de Relaciones Internacionales y de 
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Movilidad del Centro, elaborar la “Tabla de Reconocimiento” entre las asignaturas 
correspondientes a cada una de las titulaciones impartidas en el respectivo centro, y las 
asignaturas impartidas en la universidad de destino asociada, o con la que se ha suscrito un 
convenio específico de colaboración. Para ello deberán utilizarse las diferentes Guías o 
Catálogos informativos o de reconocimiento disponibles. 


La “Tabla de Reconocimiento” deberá ser elaborada y aprobada por la Subcomisión de 
Relaciones Internacionales del centro en el plazo de un mes, a contar desde la firma del 
Convenio correspondiente. Para su aplicación efectiva, deberá ser aprobada posteriormente 
por las respectivas Comisiones de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias. 


Los reconocimientos por la realización de actividades equivalentes (períodos de prácticas en 
empresas, trabajos académicas dirigidos, etc…) realizados en el marco de programas o 
convenios de movilidad, serán resueltos por la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y 
Equivalencias del respectivo centro de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente y en 
el respectivo plan de estudios, haciéndose constar en el expediente del respectivo estudiante 
las actividades o materias con, en su caso, sus correspondientes calificaciones, que han 
originado dicho reconocimiento de créditos. 


Reconocimiento posterior de estudios realizados. Procedimiento 


Una vez finalizada su estancia en la universidad de destino, el estudiante deberá solicitar del 
órgano competente en dicha universidad la expedición de una certificación académica, para su 
constancia personal, acreditativa de los estudios realizados, con indicación de la 
denominación de las correspondientes asignaturas o actividades, los créditos obtenidos y la 
calificación alcanzada, todo ello de acuerdo con los términos previstos en el respectivo 
programa o convenio de movilidad. 


Asimismo, el citado órgano competente remitirá un ejemplar de dicha certificación académica 
al Vicerrectorado competente de la Universidad de Málaga, para su constancia oficial. Dicha 
certificación será posteriormente remitida al coordinador de relaciones internacionales y 
movilidad del respectivo centro, para su  traslado al respectivo coordinador académico a 
efectos de la cumplimentación del “Acta de Reconocimiento Académico”, y posteriormente, 
tras su correspondiente comprobación recabará la preceptiva firma del Presidente de la 
Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias, y trasladará el acta a la 
Secretaría de dicho centro a efectos de su correspondiente constancia en el expediente 
académico del alumno, previa solicitud de éste. 


El “Acta de Reconocimiento Académico” establecerá las calificaciones, correspondientes al 
sistema universitario español, que procede incorporar al expediente académico del respectivo 
estudiante, en las asignaturas reconocidas, como resultado del proceso de adecuación de las 
calificaciones obtenidas en la universidad de origen. Las mencionadas calificaciones se 
imputarán de oficio en dicho expediente en la primera convocatoria ordinaria del respectivo 
curso académico. 


En ningún caso será posible el reconocimiento, mediante el procedimiento de movilidad 
estudiantil previsto en las presentes normas, de un número de créditos superior al 40% de la 
carga lectiva global del respectivo título, a excepción de los convenios cuya finalidad sea la 
obtención de más de una titulación por el estudiante. 


 


5.2.2. Planificación y Gestión de Estudiantes Propios y de Acogida. 


1. Convenios  


Formalización de los convenios. 


Corresponderá a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga 
supervisar el contenido de los programas o convenios de movilidad a suscribir por dicha 
universidad, así como velar por el cumplimiento de todos los requisitos procedimentales 
exigidos para su elaboración. 


La formalización de los correspondientes convenios reguladores de la movilidad estudiantil se 
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ajustará al régimen general vigente en la materia en la Universidad de Málaga. 


Relación de convenios 


- Acuerdos Bilaterales Erasmus (anexo I, por centros) 


- Convenios de movilidad con Iberoamérica (en el anexo II se especifican la oferta 
docente por titulaciones en cada una de las universidades socias). 


A continuación se presenta la relación de Universidades Iberoamericanas con las que tenemos 
convenios para el intercambio de estudiantes: 
 


UNIVERSIDAD 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), México 


Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) México 
Universidad de Colima, México 
Universidad Autónoma de Guadalajara, México 
Universidad Autónoma de Aguascalientes México 
Universidad de Guanajuato, México 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), México 
La Salle, Cancún, México 
Universidad del Noroeste,  México 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina 
Universidad Mayor, Chile 
Universidad de Santo Tomás, Chile 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú 
Universidad de Puerto Rico Cayey 
Universidad del Pacífico, Chile 
Universidad de Concepción, Chile 
Universidad Autónoma de Yucatán, México 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 
Universidad EAFIT, Colombia 
Universidad de Casa Grande, Ecuador 
Universidades Sete de Setembro, Brasil 


 
 
Relación de convenios de intercambio con universidades norteamericanas para la movilidad 
estudiantil: 
 


- Convenios de movilidad con Norteamérica: 
(pueden participar todas las titulaciones) 


 
Miami State University EE.UU. 


Camosun College  CANADÁ 
University of Montreal CANADÁ 
University o Guelph CANADÁ 


Wilfrid Laurier University CANADÁ 
Dalhousie University CANADÁ 
University of Regina 


Convenio marco general 
CANADÁ 


University of Calgary CANADÁ 
International Student Exchange Program 


(ISEP) 
EE.UU. y resto de mundo (ISEP-E 


/ISEP-I) 
Georgia State University EE.UU. 


Dickinson College Carlisle EE.UU. 
 
El curso pasado se inició el programa de prácticas internacionales dentro del marco de 
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Erasmus. Cada año negociamos la firma de nuevos convenios para este fin.  A continuación 
presentamos la relación de convenios con instituciones y empresas extranjeras para la 
realización de prácticas internacionales vigentes al momento actual: 
 


- Convenios para prácticas internacionales : 
 


CENTRO/FACULTAD TITULACION INSTITUCIÓN SOCIA 
Filosofía y Letras Traducción e interpretación Lycée Jeanne d’Arc (Francia) 


Filosofía y Letras Traducción e interpretación Imprimatur (Reino Unido) 
(Empresa de Traducción) 


  Diseño Industrial GSM (EUROPE) PTY, Ltd 
(Francia) 


Filosofía y Letras Traducción e interpretación TWENGA (Francia) 


ESITelecomunicación Telecomunicación GERMAN AEROSPACE 
CENTER (DLR). (Alemania) 


Ciencias Biología. LIMNOLOGISCHE STATION 
DER TECHNISHEN 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN- 
(Francia) 


Ciencias Biología SEA WATCH FOUNDATION 
(Reino Unido) 


E.T.S.I.Telecomunicac. I.T.S. Telecomunic. Merlim System 
(Empresa de 
Telecomunicaciones) 


 
 


2. Procedimientos para la organización de la movilidad basados en la Normas 
reguladoras de la movilidad 


 
2.A. Alumnos recibidos procedentes de universidades socias 


Convocatoria. 


 El Vicerrectorado competente, a través de la página web de la Universidad de Málaga, 
procederá, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos programas o convenios de 
movilidad, a efectuar la convocatoria para la recepción de solicitudes de admisión de 
estudiantes. En dicha convocatoria se indicarán las asignaturas ofertadas, los plazos de 
solicitud, los requisitos exigidos en su caso, y el modelo de petición que podrá ser tramitado de 
forma telemática. 


 Las solicitudes deberán indicar las asignaturas ofertadas por la Universidad de Málaga que 
el estudiante desea cursar dentro del correspondiente programa de movilidad, teniendo en 
cuenta que los estudios a realizar deberán corresponder, al menos en un 60%, al área (o área 
afín) correspondiente al respectivo programa o convenio de intercambio, a excepción de 
aquellos en los que no se especifique área alguna o se establezcan varias (por ejemplo: 
programas bilaterales o ISEP).  


 En todo caso, será condición necesaria para atender las solicitudes que éstas cuenten con 
el visto bueno del órgano competente de la universidad de origen, de acuerdo con las 
previsiones del respectivo programa o convenio de movilidad. 


Resolución de solicitudes. 


 El Vicerrectorado competente, de acuerdo con las previsiones al respecto del 
correspondiente programa o convenio, y de los criterios establecidos por la Comisión de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, resolverá las solicitudes de admisión 
formuladas dentro de su plazo reglamentario por estudiantes de otras universidades que 
desean visitar la Universidad de Málaga en régimen de intercambio. 
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  El Vicerrectorado de competente notificará a los solicitantes, y a sus respectivas 
universidades, la resolución adoptada; y en aquellos casos en que se acceda a lo solicitado, 
se les remitirá su “carta de aceptación”, a efectos de obtención, en su caso, del 
correspondiente visado de su pasaporte, y se les facilitará toda la información necesaria al 
respecto: fechas de inicio de los estudios, datos de contacto (personas, direcciones, teléfonos, 
e-mail, fax, …), procedimiento a seguir en su incorporación a la Universidad de Málaga, 
documentación que deberán aportar, información general sobre la Universidad de Málaga, 


Inscripción. 


 La inscripción de los estudiantes que acceden a la Universidad de Málaga en régimen de 
intercambio se efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 


1º) Recepción en el Vicerrectorado competente, donde se les asignará un coordinador 
académico y se les entrega el documento acreditativo de su incorporación a la 
Universidad de Málaga. 


2º) Reunión con el respectivo coordinador académico para confirmar las asignaturas a 
cursar en la Universidad de Málaga, de acuerdo con la solicitud de admisión efectuada 
en su momento por el estudiante.  


3º) Matriculación en las correspondientes dependencias administrativas del Vicerrectorado 
competente, en las asignaturas seleccionadas, y obtención de la correspondiente 
acreditación (documento oficial de matriculación y carné de estudiante).  


4º) Reunión, en su caso, con el coordinador de relaciones internacionales y movilidad del 
respectivo centro, o centros, para la asignación de grupos de docencia e información 
sobre demás aspectos organizativos de régimen interno del respectivo centro. 


Derechos. 


 Los estudiantes no vendrán obligados al pago de precios públicos por la prestación de 
servicios docentes y administrativos, a excepción de aquellos programas o convenios en que 
se establezca lo contrario. 


 Los estudiantes disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los estudiantes que 
cursan estudios conducentes a títulos oficiales de la Universidad de Málaga, a excepción de la 
posibilidad de participar en procesos para la elección de representantes de los estudiantes en 
los órganos de gobierno de la Universidad de Málaga, y de las prestaciones de seguro escolar, 
que quedarán sujetas a lo dispuesto en la normativa española vigente en la materia. 


 


 


Certificación de los estudios realizados. 


 El Vicerrectorado competente remitirá a los profesores responsables de las asignaturas 
cursadas por alumnos en régimen de intercambio, a través de sus respectivos Departamentos, 
actas específicas en las que hacer constar las calificaciones obtenidas por dichos alumnos de 
acuerdo con el sistema general de calificaciones aplicable en la Universidad de Málaga. 


 Los citados profesores remitirán al Vicerrectorado competente las mencionadas actas 
debidamente cumplimentadas, en el plazo más breve posible desde que se produzca la 
correspondiente evaluación, al objeto de que se proceda, desde dicho Vicerrectorado, a la 
expedición de las certificaciones académicas específicas, de acuerdo con los requerimientos 
formales de los respectivos programas o convenios, tras efectuar las conversiones que 
resulten procedentes. 


 El Vicerrectorado competente remitirá las citadas certificaciones académicas específicas, 
debidamente cumplimentadas, tanto a los respectivos estudiantes como a los órganos 
competentes de sus universidades de origen. 


 


2.B. Alumnos de la UMA 
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Compromiso previo de reconocimiento de estudios. 


 Los alumnos que resulten seleccionados para participar en un programa o convenio de 
movilidad deberán, con carácter previo a dicha participación, y contando con el asesoramiento 
de su respectivo coordinador académico, formalizar un documento en el que se indicarán las 
asignaturas que van a cursar en la universidad de destino, así como las asignaturas 
correspondientes al plan de estudios que vienen cursando en la Universidad de Málaga, cuyo 
reconocimiento desean obtener como consecuencia de la superación de aquéllas.  


 La determinación de la mencionada solicitud de reconocimiento se efectuará, en su caso, 
con arreglo a lo dispuesto en la respectiva “Tabla de Reconocimiento” aprobada por la 
correspondiente Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias; o, en su 
defecto, por los criterios de carácter general establecidos al respecto por la citada Comisión de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias del centro de la Universidad de Málaga en el 
que se encuentre inscrito el estudiante. 


 El coordinador académico remitirá al coordinador de relaciones internacionales y movilidad 
del respectivo centro, las correspondientes propuestas de reconocimientos previos de 
estudios, y sus posibles modificaciones, al objeto de supervisar su adecuación a la “Tabla de 
Reconocimiento” de los estudios correspondientes, y en su caso interesar las modificaciones 
necesarias. 


 El coordinador de relaciones internacionales y movilidad del respectivo centro una vez 
determinada la adecuación de la propuesta previa de reconocimiento de estudios, la remitirá al 
Vicerrectorado competente para su posterior traslado al órgano responsable de la universidad 
de destino, para su conocimiento y a efectos de confirmar la aceptación del estudiante para 
cursar las asignaturas propuestas. 


 5. El mencionado documento adquirirá carácter definitivo cuando se encuentre firmado por 
el alumno, el coordinador académico, y el Presidente de la citada Comisión de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (como muestra del citado reconocimiento); 
quedando, evidentemente, condicionado a la efectiva realización de los estudios tras su 
aceptación por la universidad de origen. En tal sentido, cualquier modificación que se 
produzca en el mismo deberá ser objeto de autorización expresa por el respectivo coordinador 
académico (a efectos de su adecuación al contenido del programa o convenio) y por la 
Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (a efectos de su reconocimiento 
académico). 


1. Calidad de las prácticas externas internacionales 


El Coordinador de Relaciones Internacionales del Centro: Firma del acuerdo de formación 
(Análisis previo de la oferta y firma del acuerdo de formación para el reconocimiento de las 
prácticas) 


La Empresa receptora- Firma del convenio bilateral con la UMA y del Acuerdo de formación y 
compromiso de calidad. 


La gestión del programa íntegramente se realizará desde el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, aunque una vez seleccionados y previamente  a la incorporación a la 
empresa, estos deberán obligatoriamente recibir una orientación previa y esta se realizará a 
través del Servicio de Orientación y Empleo del Vicerrectorado Universidad-Empresa, de la 
UMA. 


El alumno deberá presentar un informe final, utilizando los formularios oficiales, en los 30 días 
posteriores a la finalización de las prácticas con objeto de valorar en cada uno de los 
participantes los resultados en el plano personal y profesional de su participación en el 
programa de prácticas. 


El alumno se compromete además a presentar, en el plazo de un mes, una vez finalizado el 
periodo de prácticas:  


 Certificado de empresa. que deberá ser firmado y sellado por el tutor de la 
organización de acogida, reflejando la fecha exacta de llegada y salida del estudiante. 
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El cumplimiento de este requisito es imprescindible para la justificación del período 
real de estancia y la percepción de la ayuda. 


 Billete de avión original cancelado del período de prácticas. 


Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad 


2. Calidad de la movilidad 


Tras la finalización de la movilidad el alumno presentará un informe sobre dicha movilidad. 


En caso de estancia teórica se comprobará el aprovechamiento de la estancia atendiendo a 
los resultados académicos obtenidos en la Universidad de destino para el reconocimiento 
posterior de los estudios realizados. 
 
 
5.1.2.2.- PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
La coordinación horizontal del Máster es responsabilidad del/os coordinador/es del mismo, 
apoyado por la Comisión Académica del Máster, donde además del Director del Centro y 
del/os coordinadores del Máster estarán tres profesores de entre los docentes del título y un 
representante de los alumnos.  
 
La coordinación vertical del Master será también responsabilidad del coordinador/es del 
mismo junto con la Comisión Académica del Máster. 
 
La coordinación se materializará de manera efectiva a través de reuniones que se mantendrán 
al inicio y a la finalización del curso. En la reunión inicial se realizará una presentación de los 
contenidos de las distintas asignaturas del máster, con el fin de evitar duplicidades en los 
contenidos. Así mismo, se revisará la planificación temporal detallada, para asegurar un 
reparto adecuado de la carga docente a lo largo de todo el periodo académico. En la reunión 
final se analizarán los resultados y calificaciones obtenidos por todos los estudiantes que 
hayan cursado el máster durante ese curso y se propondrán las soluciones para los problemas 
que se hayan detectado a lo largo del año académico. 
 
 
 
5.2.- ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Esquema general del plan de estudios que se propone: 
 


Módulos Materias Asignaturas Créditos


TÉCNICO (9ECTS) 
Construcción e instalaciones 
de edificación 


Rehabilitación e intervención en el 
patrimonio arquitectónico 


4.5 


Eficiencia energética y nuevas 
tecnologías 


4.5 


PROYECTUAL (15ECTS) 
Teoría, desarrollo de 
proyectos de edificación y 
urbanismo 


Proyectos arquitectónicos avanzados 6 
Planificación y legislación urbanística 6 
Teoría de la Arquitectura 3 


INVESTIGACIÓN EN 
ARQUITECTURA (6ECTS) 


Construcción 
Diseño sísmico de estructuras y 
Riesgos naturales 


3 


Proyectos arquitectónicos  


Ciudad saludable e inteligencia 
ambiental 


3 


Paisaje y proyecto arquitectónico 
contemporáneo 


3 


Expresión Gráfica  
Arquitectura efímera y diseño 3 
Técnicas de diseño avanzado 3 


Urbanismo y ordenación del 
territorio  Reciclaje y paisaje turístico 


3 


Teoría y composición 
arquitectónica 


Documentación y catalogación en el 
patrimonio arquitectónico 


3 
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TRABAJO FIN DE MASTER Trabajo fin de master Trabajo fin de master 30 


 
Como Anexo I se incorporan las FICHAS DESCRIPTIVAS para cada Materia y Asignatura. 
 
Actividades formativas 
 
A1. Actividades Formativas Teóricas.- 
Actividades donde el profesor o experto tiene un rol activo y el alumno toma notas, relaciona 
conceptos o interpela al profesor. Se trabaja fundamentalmente el saber (competencia técnica) 
 
A2. Actividades Formativas Prácticas en aula, laboratorio o laboratorio TIC.-  
Actividades donde el alumno tiene un papel activo y requieren la presencia del profesor que 
guíe y/o oriente la actividad. Aplicación, a nivel práctico, de la teoría de un ámbito de 
conocimiento en un  contexto determinado. Simulaciones a través de TIC, aulas o laboratorios. 
Actividades que se desarrollan dentro del entorno de la Universidad. 
 
A3. Actividades Formativas Seminario/Trabajo de Campo/Exposiciones.-  
Actividades de profundización de un tema (monográfico). Ampliación y relación de los 
contenidos dados en las actividades formativas teóricas. Desplazamientos fuera del entorno 
de la Universidad. Exposiciones orales por parte de los alumnos de un tema concreto. 
 
A4. Taller.-  
Actividad formativa específica en la formación del currículo del Arquitecto donde se llevan a 
cabo metodologías activas e integradas de aprendizaje que suponen una secuencia 
estructurada de procesos básicos e incluyen componentes de globalidad, de acción, de trabajo 
colaborativo, de atención personalizada, evaluación continua… 
 
A5. Estudio y trabajo individual/en grupo.-  
Actividades encaminadas al estudio y desarrollo de trabajos, así como la búsqueda, revisión y 
análisis de documentos, bases de datos, páginas web … sin la presencia del profesor, bien de 
forma autónoma o en grupo. Entendida esta última como el resultado de un trabajo coordinado 
en el que se requiere complementariedad, comunicación, coordinación, confianza y 
compromiso. 
 
A6. Tutorías.-  
Actividades donde el profesor orienta , supervisa y guía el proceso de aprendizaje del alumno 
de forma individual o en grupo. 
Metodologías docentes 
 
MD1. Lección Magistral.-  
Método expositivo consistente en la presentación de un tema lógicamente estructurado con la 
finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad 
pretendida. Centrado fundamentalmente en la exposición verbal por parte del profesor (clase) 
o experto (conferencia) de los contenidos sobre la materia objeto de estudio. 
 
MD2. Resolución de Ejercicios y Problemas.-  
Situaciones donde el alumno debe desarrollar e interpretar soluciones adecuadas a partir de la 
aplicación de rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta 
inicialmente. Se suele usar como complemento a la lección magistral. 
 
MD3 Aprendizaje Basado en Problemas/Proyectos (ABP).-  
Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema/proyecto que, 
diseñado por el profesor, el estudiante en grupos de trabajo ha de abordar de forma ordenada 
y coordinada las fases que implican la resolución o desarrollo del trabajo en torno al problema 
o proyecto. 
 
MD4 Estudio de casos.-  


cs
v:


 2
48


19
15


11
80


02
35


71
43


41
66


2







 
 


49 
 


Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 


Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de 
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar 
conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles procedimientos 
alternativos de solución. 
 
MD5. Aprendizaje por Proyectos.-  
Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la realización de un 
proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante 
la planificación, diseño y realización de una serie de actividades y todo ello a partir del 
desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos. 
 
MD6. Aprendizaje Cooperativo.-  
Enfoque interactivo de organización del trabajo en el cual los alumnos son responsables de su 
aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar 
metas e incentivos grupales.  
 
MD7. Trabajo en Red.-  
Situación de enseñanza-aprendizaje mediante TIC donde se desarrolla un plan de actividades 
formativas integradas dentro del currículo y dirigidas a facilitar el aprendizaje constructivo por 
parte del alumno. 
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ANEXO I: FICHAS DESCRIPTIVAS DE 


 MATERIAS Y ASIGNATURA 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano)
Construcción e instalaciones de edificación 
(En Inglés) 
Construction and building installations 


Número de créditos ECTS: 9 


Ubicación temporal:
(1º / 2º semestre o 
ambos) 1º semestre 


Carácter:  Obligatoria 
Módulo en el que se integra: Técnico 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 


Rehabilitación e Intervención en el Patrimonio 
Arquitectónico 


1º 4.5 Obligatoria


Eficiencia Energética y Nuevas Tecnologías 1º 4.5 Obligatoria
(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL


Denominación de la 
asignatura: 


(En castellano) 
Rehabilitación e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico 
(En Inglés) 
Rehabilitation and Intervention in the Architectural Heritage 


Número de créditos ECTS: 4,5 
Ubicación temporal: 
(1º / 2º semestre o ambos) 1º semestre                       


Idioma de impartición: castellano 
Carácter:  Obligatoria 
Materia en la que se integra: Construcción e instalaciones de edificación 
Módulo en el que se integra: Técnico 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


- Examen escrito final 50 50 
- Trabajos en grupo 40 40 
- Exposición pública, debates y participación en clase 10 10 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x 4,5 ECTS): 112,5 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa 


 
Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A1. Teóricas 10,0 100 
A2. Prácticas en aula, laboratorio o laboratorio TIC 20,0 100 
A3. Seminario/Trabajo de Campo/Exposiciones 3,75 100 
A4. Taller - - 
A5. Estudio y trabajo individual/en grupo 78,75 0 


TOTAL 112,5  
 


Descripción de la Actividad Formativa 


 
Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


- Examen escrito final 3,0 100 
- Clases teóricas 10,0 100 
- Clases prácticas 20,0 100 
- Exposiciones por el alumnado 4,0 100 
- Horas de estudio 45,0 0 
- Actividades de evaluación 0,5 0 
- Actividades prácticas: estudio de casos, realización de diseños y 
proyectos. 


30,0 0 


TOTAL 112,5  
 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES 


 
MD1. Lección Magistral 
MD2. Resolución de Ejercicios y Problemas 
 
CLASES TEÓRICAS: 
 


1. DESARROLLO Y EXPOSICION DEL TEMARIO: El desarrollo de las clases teóricas aportará los 
conocimientos teóricos básicos necesarios. 


2. SEMINARIOS/CONFERENCIAS: Como complemento al apartado anterior podrán realizarse 
seminarios o conferencias en horario de clase que podrán ser impartidas por profesores invitados 
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que complementarán los contenidos del temario de la asignatura.    
   
CLASES PRÁCTICAS: 
 


   1. PRÁCTICA DE CURSO: Se realizarán clases de contenido práctico donde se tutelará y 
supervisará la Práctica de Curso desarrollada por grupos de 3-4 alumnos. El trabajo se llevará a 
cabo en un edificio construido y consistirá en: levantamiento métrico-descriptivo, estudio de 
materiales y sistemas constructivos, análisis de patologías y propuesta final de intervención, con 
especial desarrollo de las soluciones técnicas y constructivas. 


 
VISITAS DE OBRA: 
 
Se realizarán visitas de obra a edificios en fase de rehabilitación o restauración donde el alumno podrá 
tomar contacto directo con la intervención.  
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
- Conocimiento de los conceptos básicos de la intervención en la arquitectura construida desde la 
perspectiva de la conservación, rehabilitación y restauración. 
 
- Capacidad para conocer, levantar y analizar las patologías existentes y resolver los problemas técnicos y 
constructivos de los edificios históricos. 
 
- Especialización en el campo de la conservación edilicia e intervención en el patrimonio arquitectónico. 
 
- Capacidad para redactar proyectos y dirigir obras de rehabilitación y restauración.  
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Bloque 1: INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS BASICOS DE LA REHABILITACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS 


1.1. El concepto y los valores del patrimonio arquitectónico 
1.2. Las acciones de intervención: preservar, conservar, consolidar, restaurar, rehabilitar, 
reconstruir, repristinar, anastilósis 
1.3. Fundamentos históricos y contemporáneos de la rehabilitación y restauración arquitectónica. 
  


Bloque 2: CONOCIMIENTO Y DIAGNÓSIS 
2.1. Los Estudios Previos como base del conocimiento  
2.2. Levantamiento métrico-descriptivo. Análisis estratigráfico de la arquitectura 


 2.3. Estudio de materiales y sistemas constructivos. El mapeo y el detalle 
2.4. Degradación de materiales: piedra, ladrillo, tierra, madera, hormigón y acero  
2.5. Estudio de daños estructurales: grietas y fisuras, deformaciones, desplomes, 
       abombamientos e inflexiones. Hipótesis de movimientos y de causas 


 
Bloque 3: CRITERIOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 


3.1. Reflexión y proyecto: acciones, definición de criterios y sostenibilidad  
  3.2. Técnicas de intervención: 
  -      Cimentaciones y consolidación de suelos 
  -      Estructuras: fábrica, madera, metálica y hormigón armado    
  -      Envolventes: cerramientos y cubiertas 
  -      Revestimientos y acabados 
  -      Incorporación de instalaciones   
 3.3. Conservación y mantenimiento 
 
 
 


COMPETENCIAS
Competencias básicas  CB 1, GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5
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Competencias generales:  CG1, CG 2, CG 3


Competencias Transversales:  CT 1, CT 2


Competencias específicas:   CE 1, CE 2, CE 3, CE 5, CE 7, CE 9, CE 14, CE 15, CE 17 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Eficiencia Energética y Nuevas Tecnologías 
(En Inglés)
Energy Efficiency and New Technologies 


Número de créditos ECTS: 4,5 
Ubicación temporal:
(1º o 2º semestre) 1º semestre                       


Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Obligatoria 
Materia en la que se integra: Construcción e instalaciones de edificación 
Módulo en el que se integra: Técnico 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 


 
Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%)


- Trabajos individuales 20 20 
- Trabajos en grupo 20 20 
- Asistencia y participación en clase 10 10 
- Examen escrito final 50 50 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x 4,5 ECTS): 112,5 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 


 
Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A1. Teóricas 15,00 100 
A2. Prácticas en aula, laboratorio o laboratorio TIC 18,75 100 
A3. Seminario/Trabajo de Campo/Exposiciones - - 
A4. Taller - - 
A5. Estudio y trabajo individual/en grupo 78,75 0 


TOTAL 112,5  
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


- Examen escrito final 3,0 100 
- Clases teóricas 15,0 100 
- Clases prácticas 15,0 100 
- Actividades de evaluación 0,75 100 
-Trabajos individuales 31,0 0 
-Trabajos en grupo 15,0 0 
-Horas de estudio 32,75 0 
                                                                                   TOTAL 112,5  


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES 


 
MD1. Lección Magistral 
MD2. Resolución de Ejercicios y Problemas 
MD7. Trabajo en Red 
 
Las horas de aprendizaje dirigido consisten, por un lado, en  clases presenciales teóricas  en las que el 
profesorado hace una exposición para introducir los objetivos de aprendizaje generales relacionados con 
los conceptos básicos de la materia. Posteriormente y mediante ejercicios prácticos intentará motivar e 
involucrar al alumnado para que participe activamente en su aprendizaje.  
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Por otro lado, las clases presenciales  prácticas  consisten en clases de resolución de proyectos o casos 
prácticos en los que se trabaja, en general, en grupos de 3 a 4 alumnos, mediante la resolución de 
ejercicios concretos, relacionados con los objetivos específicos de aprendizaje de cada uno de los 
contenidos de la asignatura. En estas sesiones prácticas se pretende incorporar algunas competencias 
genéricas, como la competencia de trabajo en equipo. Para ello se desarrollan técnicas de aprendizaje 
cooperativo en el aula 
 
En general, después de cada sesión se proponen ejercicios fuera del aula, que deben realizar o bien 
individualmente o bien en grupo. También hay que considerar otras horas de aprendizaje autónomo como 
las que se dedican a las lecturas orientadas, o la resolución de los problemas propuestos. 
 
Todo el material de apoyo (objetivos de aprendizaje por contenidos, conceptos, ejemplos, programación 
de actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliográfico) será accesible a través del Campus 
Virtual de la Universidad de Málaga.  
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
El sector de la edificación es un sector que claramente se mueve en la dirección del ahorro y la eficiencia 
energética. La eficiencia energética es un signo de las economías desarrolladas y sólo aquellos países 
que han alcanzado un cierto grado de  desarrollo pueden preocuparse y ocuparse de mejorarla. 
El objetivo principal de la asignatura es introducir a los estudiantes en los procedimientos de certificación 
energética que abren un abanico de oportunidades de negocio relacionados con el concepto de 
Rehabilitación y Certificación Energética. 
 
Los objetivos específicos a alcanzar son los siguientes: 
- Conocer, entender y ser capaz de aplicar los conceptos y tecnologías que afectan a la eficiencia 
energética en los edificios. 
- Conocer los diferentes parámetros a tener en cuenta para la evaluación de la demanda energética de los 
edificios y de sus instalaciones. 
- Desarrollar la capacidad de evaluar las principales ventajas e inconvenientes de las diferentes 
tecnologías de generación de energía en la edificación. 
- Conocer los principales indicadores energéticos utilizados para la evaluación de la eficiencia energética 
de los edificios y de sus instalaciones. 
- Conocer la normativa, tanto general como específica, en materia de ahorro de energía. 
- Conocer cómo aplicar en el sector de la edificación el DBHE del Código Técnico de Edificación y el Real 
Decreto de Certificación de Eficiencia Energética de los Edificios. 
- Conocer el conjunto de herramientas disponibles para obtener la Certificación de Eficiencia Energética 
para Edificios Nuevos y Existente. 
- Conocer y aprender a manejar  herramientas de simulación energética de edificios. 
- Conocer y aprender a manejar la instrumentación utilizada en la realización de auditorías energéticas en 
la edificación. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
BLOQUE I: INSTALACIONES TERMICAS Y RITE 
Marco normativo. tipos de instalaciones.  
Introducción a los parámetros y procedimientos de cálculo de instalaciones térmicas. Documentación de 
proyecto. 
Eficiencia energética de las instalaciones y los equipos. 
Ahorro de energía. La simulación energética de los edificios. La simulación en el contexto del diseño y 
construcción de un edificio. 
 
BLOQUE II: INTRODUCCIÓN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA. LIMITACIÓN DE DEMANDA 
Directiva europea de Edificios de Energía Cero. ¿Qué es un edificio de energía cero? 
Métodos internacionales de calificación o certificación de la eficiencia energética y medioambiental. 
Conceptos básicos de certificación energética. Herramientas de simulación energética de edificios para la 
calificación energética. Métodos alternativos para la obtención de la certificación ante soluciones 
singulares. Procedimientos simplificados de calificación energética para viviendas. 
 
BLOQUE III: CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 


cs
v:


 2
48


19
15


11
80


02
35


71
43


41
66


2







 
 


68 
 


Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 


Limitaciones de los programas de simulación energética. Interpretación de resultados y posibles mejoras. 
 
BLOQUE IV: CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES 
Normativas en materia de eficiencia energética en la edificación, con especial atención a los edificios 
existentes. 
Herramientas para la calificación energética de los edificios existentes. 
 
BLOQUE V: HERRAMIENTA UNIFICADA 
Estructura del programa. 
Justificación de la limitación del consumo energético de energía primaria no renovable del edificio. 
Justificación de la limitación de la demanda energética en edificios residenciales privados y de otros usos. 
 
BLOQUE VI: ANÁLISIS DE ACTUACIONES 
Capacidades de la envolvente: 
 Formas de optimización del aislamiento térmico 
 Puentes térmicos 
 Huecos acristalados  
 Cubierta 
Rendimiento de la instalaciones: 
 Incorporación de nuevas fuentes de energía 


Instalaciones eficientes 
Sistemas de ventilación 
Sistemas pasivos/arquitectónicos 
Sistemas activos/mecánicos 


Valoración  de las actuaciones a partir de la simulación energética. 
 
 


COMPETENCIAS
Competencias básicas  CB 1 , CB 2 , CB 3 , CB 4 , CB 5 


Competencias generales:  CG1, CG 2, CG 3


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3


Competencias específicas:   CE 2 , CE 3 , CE 4 , CE 5 , CE 14 , CE 16
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano)
Teoría, Desarrollo de Proyectos de Edificación y Urbanismo 
(En Inglés) 
Theory, Development of Building Projects and Urban Planning 


Número de créditos ECTS: 15 
Ubicación temporal:
(1º / 2º semestre o ambos) 1º semestre 


Carácter:  Obligatoria 
Módulo en el que se integra: Proyectual 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 


Proyectos Arquitectónicos Avanzados 1º 6 Obligatoria 


Planificación y Legislación Urbanística 1º 6 Obligatoria 


Teoría de la Arquitectura 1º 3 Obligatoria 


 
(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Proyectos Arquitectónicos Avanzados 
(En Inglés) 
Advanced Architectural Projects 


Número de créditos ECTS: 6 
Ubicación temporal:
(1º o 2º semestre) 1º semestre 


Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Obligatoria 
Materia en la que se integra: Teoría, Desarrollo de Proyectos de Edificación y Urbanismo 
Módulo en el que se integra: Proyectual 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%)


-Asistencia a seminarios, conferencias, tutorías, 
sesiones de grupo, actividades 


30 % 5% 


- Participación y actitud manifestada en su pro-actividad en 
consultas, exposiciones y debates 


30 % 5% 


- Valoración de los resultados obtenidos en los ejercicios 
realizados, individualmente o en equipo 


30 % 5% 


- Constatación de asimilación y puesta en práctica de los 
contenidos teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos 


70% 60% 


 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x 6 ECTS): 150 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa 


 
Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A1. Teóricas 15,00 100 
A2. Prácticas en aula, laboratorio o laboratorio TIC - - 
A3. Seminario/Trabajo de Campo/Exposiciones - - 
A4. Taller 30,00 100 
A5. Estudio y trabajo individual/en grupo 105,00 0 


TOTAL 150,00  
 


Descripción de la Actividad Formativa 
 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


- Clases teóricas 15,0 100 
- Clases prácticas, 30,0 100 
- Trabajos individuales y en grupo 105,0 0 
                                                                                      TOTAL 150  


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
MD1. Lección Magistral 
MD3. Aprendizaje Basado en Problemas/Proyectos (ABP) 
MD5. Aprendizaje por Proyectos 
 
Se propone en esta materia un avance sustantivo en la adquisición y consolidación de competencias con 
un planteamiento integrador con respecto a las diferentes disciplinas cursadas durante el Máster. 
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La metodología de las diversas actividades docentes (análisis, visitas al lugar, ejercicios, proyectos, 
lecturas, sesiones críticas y clases teóricas) está condicionada y justificada por varios criterios 
superpuestos que estructuran la docencia impartida y que son los siguientes. 
 
La metodología fundamental de esta materia se apoya en la dinámica de trabajo de Taller de 
Arquitectura como elemento básico para el desarrollo de la actividad docente. En esta dinámica, la 
participación, implicación y actitud del estudiante en todas las actividades propuestas es imprescindible y 
necesaria, ya que la enseñanza está basada tanto en la labor del profesor que dirige, orienta, 
complementa y valora el contenido de los trabajos como de la participación y asistencia del alumno en el 
continuo debate de los proyectos que se desarrollan.  
 
 
Para conseguir estos objetivos propuestos, la asignatura se estructura con las siguiente metodología y 
técnicas docentes:  
 
Presenciales 
         Actividades expositivas 


• lecciones, clases temáticas. Lecciones sobre teorías de 
proyectos en relación a la temática del curso, y a la profundización en conceptos generales del 
proceso proyectual 


• Exposiciones por el alumnado 
• conferencias, actividades de otras áreas 


         Enseñanza basada en prácticas  
• taller de arquitectura 
• prácticas supervisadas: ejercicios de proyectos 
• revisión de trabajos. exposiciones públicas y sesiones 


críticas. Dinámica de grupos. 
• Estudio/discusión de casos. 


No presenciales 
• desarrollo de los ejercicios propuestos  
• Realización de trabajos escritos sobre comparativa de textos 


de arquitectura, edificios y/o proyectos. 
• tutorías, seguimiento del aprovechamiento personal  
• control y evaluación (criterios y procedimientos) 
• actividades complementarias: seminarios, movilidad, viajes, 


workshops 
•  


Sistema de Evaluación: Evaluación continua. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTO 
- Mostrar y presentar la realidad proyectual al alumno a través del estudio y conocimiento de  proyectos y 
obras que la historia y la crítica arquitectónica consideren ejemplares y tengan carácter pedagógico. 
- Organizar, recopilar e identificar un material de trabajo que permita al estudiante elaborar una propuesta 
visual, diagramática y tridimensional del proyecto.  
COMPRENSIÓN 
- Seleccionar la información para el desarrollo de la capacidad de aprendizaje, la mirada y el juicio del 
alumno respecto a la producción arquitectónica que le rodea y a su propio trabajo. 
- Describir, reconocer y relacionar elementos desde el orden espacial, constructivo y formal. 
- Contrastar que los intereses del proyecto se desplazan por distintas escalas y programas. 
- Adquirir una metodología propia basada en un análisis crítico y flexible del proyecto, generando un 
discurso que articule el orden global del proyecto y la toma de decisiones.  
- Contrastar y diferenciar entre distintas soluciones en función de criterios de viabilidad espacial, 
programática, tectónica y constructiva.  
APLICACIÓN 
- Aplicar e Intercambiar ideas y visiones sobre la construcción, la forma y lugar, con especial énfasis en el 
paisaje y la ciudad contemporánea. 
- Ejercitar la crítica arquitectónica.  
- Generar, desarrollar y mostrar proyectos que consideren las variables que inciden: lugar, clima, función, 
coherencia constructiva, etc. 
- Mostrar y definir con el nivel requerido para una correcta  definición los diferentes aspectos que 
conforman el proyecto:  
- Planimetría.  
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- Estudios previos y definición del programa.  
- Definición del entorno y lugar. Implantación.  
- Desarrollo de la forma.  
- Proyectar y pensar la estructura y la construcción como parte intrínsecas del proyecto. 
 
ANÁLISIS 
- Determinar, diferenciar y discriminar procesos de análisis del ejercicio planteado, de su entorno y sus 
necesidades incorporando referencias interdisciplinares como base para la definición de criterios en la 
toma de decisiones.  
 
SINTESIS 
- Argumentar, desarrollar y diseñar procesos de  síntesis que integren las condiciones de la propuesta, su 
entorno y sus necesidades incorporando referencias interdisciplinares como base para la definición de los 
criterios en la toma de decisiones. 
- Planificar y elaborar el proyecto arquitectónico como un dispositivo eficiente no solo como instrumento 
de definición de los valores formales y espaciales, sino también en su contenido técnico y su capacidad 
de trasmitir el proceso arquitectónico. 
EVALUACIÓN 
- Determinar estrategias de autoevaluación y transformación del proyecto ante las contingencias 
aparecidas en su génesis y pensamiento, poniendo en valor la capacidad de asimilación del proyecto para 
relacionar y equilibrar aspectos y propuestas de naturaleza tan diversa como lo son los propias 
motivaciones de los agentes participantes del proceso. 
- Defender por medio de la comunicación al proyecto arquitectónico en todas sus vertientes; oral, escrita, 
gráfica y en modelos de representación en el  ámbito serán las presentaciones y evaluaciones públicas 
así como las sesiones de debate colectivo. 
- Presentar, relatar y argumentar el proyecto arquitectónico y sus conclusiones verbalmente 
- Explicar y evaluar críticamente las fuentes de información como referencias aplicables al proyecto. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
El proyecto arquitectónico es una acción subjetiva destinada a conseguir un grado de precisión, 
coherencia y rigor de una obra realizada dentro de un sistema estético determinado y en función del 
marco histórico y cultural al que pertenece. En este sentido se produce un reconocimiento de la forma 
arquitectónica como material que construye un orden nuevo. 
 
El objetivo global de la asignatura consistirá en llegar a definir proyectos desde su inicio hasta su 
definición y síntesis final, como un proceso de búsqueda de la forma y del orden espacial coherente con el 
planteamiento conceptual e intencional del autor con el objeto de crear las mejores condiciones de vida 
para los seres humanos que habitarán los edificios y entornos proyectados. 
 
Para ello es importante conocer la noción de "materiales de proyecto", tomar conciencia de los mismos 
durante el proceso de proyecto. La noción de material conduce a una idea de proyecto como 
construcción de un orden nuevo a partir de elementos, modelos o ejemplos verificados empíricamente, 
a lo largo del tiempo, por medio de la experiencia. Por tanto, los contenidos versarán sobre: 
 


 cómo se eligen estas diferentes materias primas  
 cómo se asocian entre sí, cómo se combinan 
 cómo entran en relación con los objetivos del proyecto 


 
La identificación de los materiales de proyecto no puede reducirse a una consideración objetiva, sino que 
comporta necesariamente el juicio estético de quien hace la selección: se trata de arquetipos formales 
mas o menos complejos, que pueden ir desde la unidad arquitectónica elemental hasta el esquema 
urbano, cuya capacidad de reverberación histórica se relaciona con la universalidad de su constitución. 
 
A diferencia del proyecto de ascendencia clasicista, la ausencia actual de un sistema de verificación en el 
proceso de proyecto, hace que la capacidad de reconocimiento de la forma y de los materiales que la 
componen, sea básica en cada momento, esto hace necesaria una intensificación del juicio estético 
como actividad esencial del proyecto. El único modo de cultivar  esa capacidad de juicio es practicándola. 
Para ello es necesario sumergirse en el sistema de valores que proponen determinados modelos, 
reconocerlos, conocerlos desde su interior y extender sus principios básicos a situaciones alternativas.     
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB2 , GB 3, GB4 , GB5 ,  
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Competencias generales:  CG1, CG 2, CG 3 


Competencias Transversales:  CT 1, CT 2,  CT 3 


Competencias específicas:   CE8 , CE9, CE10, CE 13, CE 14, CE 15, CE 16, CE 17 


 
 
 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Planificación y Legislación Urbanística 
(En Inglés)
Urban Planning and Law 


Número de créditos ECTS: 6 
Ubicación temporal:
(1º o 2º semestre) 1º semestre                       


Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Obligatoria 
Materia en la que se integra: Teoría, desarrollo de proyectos de edificación y urbanismo 
Módulo en el que se integra: Proyectual 
 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%)


- Examen escrito 30 0 
-Trabajos individuales  40 20 
- Trabajo en grupo 40 20 
-Asistencia y participación en clase 10 5 
-Exposición Pública 5 0 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x 6 ECTS): 150 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa 


 
Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A1. Teóricas 10,00 100 
A2. Prácticas en aula, laboratorio o laboratorio TIC - - 
A3. Seminario/Trabajo de Campo/Exposiciones - - 
A4. Taller 35,00 100 
A5. Estudio y trabajo individual/en grupo 105,00 0 


TOTAL 150,00  
 


Descripción de la Actividad Formativa 


 
Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


- Clases presenciales teóricas 10 100 
- Clases presenciales en taller 33 100 
- Trabajo en red 10 0 
- Trabajos individuales o en grupo 85 0 
- Horas de estudio 10 0 
- Actividades de evaluación 2 100 
                                                                                   TOTAL 150  
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METODOLOGÍAS DOCENTES 
MD1. Lección Magistral 
MD2. Resolución de Ejercicios y Problemas 
 
Desarrollo teórico de los contenidos a través de clases magistrales y foros. Desarrollo práctico de los 
contenidos mediante aprendizaje basado en problemas reales. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
1> Identificar y comprender el marco de trabajo, objetivos y responsabilidades del arquitecto  y del resto 
de agentes que intervienen en la actividad urbana. 
2>Dominar las bases teóricas y conceptuales para la elaboración de un instrumento de ordenación urbana 
y territorial desde la arquitectura. 
3>Comprender los aspectos socioeconómicos, ambientales y culturales que determinan e influyen la 
planificación urbana y territorial.  
4>Identificar los aspectos claves que determinan la ordenación estructural y su interrelación con los 
Estudios de Impacto Ambiental y la protección ambiental y cultural en las diferentes escalas. 
5>Comprender los factores que influyen en una planificación sostenible del territorio y del medio urbano, 
en relación a la conservación de recursos energéticos y al fomento de la “Ciudad Amable”. 
6>Elaborar un avance de instrumento de ordenación urbana a nivel de PGOU y su correspondiente 
estudio de impacto ambiental 
7>Comprender y elaborar un proyecto urbano desde las determinaciones de gestión y ejecución de la 
planificación urbana. 
 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
La actividad profesional del arquitecto en urbanismo. Bases teóricas e ideológicas de la acción 
urbanística. Planeamiento de desarrollo, planeamiento especial y protección del patrimonio. Planeamiento 
territorial, metropolitano y municipal. Gestión urbanística 
 
 
 


COMPETENCIAS
Competencias básicas  CB1 , GB 2 , GB3, GB4 , GB5 , 


Competencias generales:  CG1, CG 2, CG 3


Competencias Transversales:  CT1,  CT2, CT3


Competencias específicas:   CE6 , CE8, CE9 , CE11, CE17 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Teoría de la Arquitectura
(En Inglés)
Architectural Theory 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:
(1º o 2º semestre) 1º semestre                    


 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Obligatoria 
Materia en la que se integra: Teoría, desarrollo de proyectos de edificación y urbanismo 
Módulo en el que se integra: Proyectual 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 


 
Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%)


- Examen final 50 50 
- Realización de trabajos y/o proyectos (individual o grupo) 40 40 
- Participación en clase 5 5 
- Exposición Pública 5 5 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x 3 ECTS): 75 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa 


 
Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A1. Teóricas 7,50 100 
A2. Prácticas en aula, laboratorio o laboratorio TIC - - 
A3. Seminario/Trabajo de Campo/Exposiciones 15,00 100 
A4. Taller - - 
A5. Estudio y trabajo individual/en grupo 52,50 0 


TOTAL 75,00  
 


Descripción de la Actividad Formativa 


 
Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)


- Actividades formativas presenciales 15 100 
- Clases magistrales 5,5 100 
- Actividades de evaluación  2,0 100 
- Actividades formativas no presenciales 52,5 0 
-                                                                          TOTAL 75  


 


 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
MD1. Lección Magistral 
MD4. Estudio de casos 
MD7. Trabajo en Red 
 
El alumno analizará en grupo e individualmente  fenómenos y relaciones complejas entre la teoría de la 
arquitectura y su manifestación proyectual en la  contemporaneidad, situándolos en su contexto histórico, y que 
confrontará con los propuestos por los distintos grupos.  
Este trabajo de análisis, susceptible de evaluación y dirigido desde las clases de seminarios, se concretará en 
propuestas de trabajos de metodología comparativa, elaborados en grupo, y en ensayos escritos elaborados 
también individualmente. Simultáneamente, el alumno adquirirá en las clases magistrales los conocimientos 


cs
v:


 2
48


19
15


11
80


02
35


71
43


41
66


2







 
 


78 
 


Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 


acerca de los contenidos propuestos,  y que le proporcionarán el acercamiento a las razones y consecuencias 
de la evolución histórica que ha conducido a la situación que su trabajo en el seminario le está descubriendo. 
Haber adquirido esos conocimientos, y saber aplicarlos críticamente a casos concretos, se habrá de acreditar en 
el examen final de la asignatura. 
 


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE


 
El alumno evolucionará desde el análisis de la crítica arquitectónica al análisis de la obra, para concluir en 
demostrar que es objeto posible de juicio crítico y, en consecuencia, de teoría arquitectónica innovadora, y 
desde ahí demostrar qué es y cómo se elabora el proyecto arquitectónico contemporáneo, trascendiendo las 
convenciones tradicionalmente asumidas. 
Las obras que se analizan servirán para argumentar que la posición crítica debe superar la línea 
unidireccional comúnmente aceptada y partir, en origen, del entendimiento profundo de los 
cambios en la manera de pensar la arquitectura.


 
Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  


 
-Crítica de la obra contemporáneo de arquitectura. 
-Los conocimientos adecuados y el contexto crítico. 
-La nueva concepción de la tarea crítica. 
-Las tendencias y la distancia crítica. 
-Ideación en arquitectura y la filosofía. 
-Estrategias de proyecto generalizables. 
-El proyecto de arquitectura como orden abierto. 
-La arquitectura del proyecto contemporáneo como fundamento de la teoría. 
-Textos, claves, estrategias. Cambio de condiciones. 
-La nueva racionalidad de la arquitectura contemporánea: las forma y la materia. 
 
 


 
COMPETENCIAS


Competencias básicas  CB , CB2, CB3 ,CB4 , CB5


Competencias generales:  CG1, CG 2, CG 3


Competencias 
Transversales:  


CT1,  CT2, CT3


Competencias específicas:   CE5 , CE6 , CE8 , CE10 , CE14 , CE15 , CE16 , CE17, 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano)
Construcción 
(En Inglés) 
Construction 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:
(1º / 2º semestre o ambos) 1º semestre 


Carácter:  Optativa 
Módulo en el que se integra: Investigación en Arquitectura 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 


Diseño Sísmico de Estructuras y Riesgos Naturales 1º 3 OPTATIVA
(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Diseño Sísmico de Estructuras y Riesgos Naturales  
(En Inglés)
Seismic design of structures and Natural Hazards 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:
(1º o 2º semestre) 1º semestre 


 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Construcción 
Módulo en el que se integra: Investigación en Arquitectura 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 


 
Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%)


- Examen escrito final 40 40 
- Trabajos individuales 25 25 
- Trabajos en grupo 25 25 
- Exposición pública, debates y participación en clase 10 10 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x 3 ECTS): 75 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa 


 
Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A1. Teóricas 10,00 100 
A2. Prácticas en aula, laboratorio o laboratorio TIC 10,00 100 
A3. Seminario/Trabajo de Campo/Exposiciones 2,50 100 
A4. Taller - - 
A5. Estudio y trabajo individual/en grupo 52,50 0 


TOTAL 75,00  
 


Descripción de la Actividad Formativa 


 
Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


- Examen escrito final 3,0 100 
- Clases presenciales teóricas 10,0 100 
- Clases presenciales prácticas 10,0 100 
- Horas de estudio 30 0 
- Actividades de evaluación 0,5 0 
- Actividades prácticas: estudio de casos, realización de diseños y 
proyectos. 


18,0 0 


- Exposiciones por el alumnado 3,5 100 
TOTAL 75  


 


 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
MD1. Lección Magistral 
MD2. Resolución de Ejercicios y Problemas 
MD7. Trabajo en Red 
 
Clases teóricas en las que se abordarán los contenidos de los bloques temáticos mediante lecciones 
magistrales. Estas serán participativas, de manera que cada alumno, de manera individual, escogerá un 
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concepto del temario sobre el que tendrá que investigar, realizando una exposición del mismo en clase 
ante sus compañeros.  
 
Tareas individuales como trabajo autónomo del alumno, las cuales estarán vinculadas directamente a 
los contenidos impartidos. Estas consistirán en resolución de ejercicios o problemas. 
 
Clases prácticas. Los alumnos en grupos de 3-5 estudiantes realizarán un máximo de 3 prácticas, 
vinculadas con cada uno de los bloques de contenidos. El objetivo será el estudio de casos así como el 
aprendizaje basado en problemas, lo que se concretará en la elaboración de un informe final que 
contendrá antecedentes, metodología, análisis  y resultados. El seguimiento de los trabajos se llevará a 
cabo en las clases prácticas en la que los alumnos expondrán el avance de los trabajos. 
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Comprensión de los principios básicos del diseño sísmico de estructuras: ductilidad, requisitos 
normativos, definición de la acción sísmica, métodos de análisis, verificaciones estructurales y detalles 
constructivos. 
2. Capacidad para diseñar estructuras según los requisitos establecidos en las diferentes normativas 
vigentes, con metodologías de análisis multi-modal, elástico lineal o modal espectral. Verificaciones 
derivadas del método de los Estados Límite Últimos. 
3. Aprender los principios del análisis de la respuesta sísmica de una estructura a través de su simulación 
mediante un análisis dinámico no lineal como sistema de verificación de su diseño.  
4. Comprensión de los mecanismos que guían el comportamiento no lineal de las estructuras sometidas a 
terremotos de gran intensidad. Relación entre características de la acción sísmica (amplitud, duración, 
frecuencia, etc.) y las propiedades intrínsecas de la estructura (rigidez, masa, resistencia, ductilidad, 
histéresis, etc.). 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Bloque 1. Diseño sísmico de edificios. Principios generales 
 
1. Conceptos básicos de diseño antisísmico de estructuras 
2. Requerimientos normativos locales, estatales, europeos e internacionales 
3. Acción sísmica: espectros de diseño y acelerogramas 
4. Análisis estructural: fuerzas laterales, análisis no lineal estático (Pushover) y análisis no lineal dinámico 
(time-history) 
5. Diseño estructural: criterios generales de diseño, sistemas y tipologías, configuración y clases de 
ductilidad 
6. Verificaciones de seguridad estructural 
7. Detalles constructivos 
8. Evaluación de estructuras existentes 
 
Bloque 2. Respuesta no lineal 
 
1. Rótulas plásticas. 
2. Disipación de energía 
3. Comportamiento de forjados (desplazamiento y cortante) 
4. Comportamiento de elementos (requisitos de ductilidad) 
5. Análisis de la respuesta sísmica mediante análisis espectral “frequency domain“ 
 
Bloque 3. Riesgos naturales 
1. Introducción: Conceptos de amenaza, exposición, vulnerabilidad y riesgo. Conceptos de desastre 
natural y riesgo asociado. Concepto de sostenibilidad. Concepto de construcción sostenible. 
2. La evaluación del riesgo: introducción a la gestión y a la evaluación del riesgo por desastres naturales. 
3. La obtención de datos espaciales: requisitos exigibles a los datos sobre amenazas y fuentes de 
obtención de datos espaciales. 
4. La evaluación de las amenazas: tipos de amenazas, conceptos fundamentales para la evaluación de la 
amenaza: relaciones de magnitud y frecuencia. 
5. La evaluación de los elementos en riesgo: tipos de elementos en riesgo; clasificación de los edificios, 
infraestructuras e instalaciones críticas. Datos de población. Recolección de información sobre elementos 
en riesgo. 
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6. La evaluación de la vulnerabilidad: tipos de vulnerabilidad: social y física. Métodos para la evaluación 
de la vulnerabilidad. Evaluación espacial multicriterio. 
7. La evaluación del riesgo: modelos de estimación de pérdidas. Evaluación cualitativa del riesgo. 
Conceptos básicos sobre el riesgo por inundación, terremotos, deslizamientos y otros. 
8. La gestión del riesgo: evaluación, gestión política y comunicación del riesgo. Análisis de coste - 
beneficio. Modelos tendenciales y modelos smart. El uso de la información sobre el riesgo para la 
planificación de emergencias, planificación urbana y evaluación de impacto ambiental. 
 
 
 
 


COMPETENCIAS
Competencias básicas  CB 1, CB 2 , CB 3 , CB 4 , CB 5


Competencias generales:  CG1, CG 2, CG 3


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2


Competencias específicas:   CE 1, CE 3, CE 4, CE 5, CE 6, CE 9, CE 14, CE 15, CE 17 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano)
Proyectos Arquitectónicos 
(En Inglés) 
Architectural Design 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:
(1º / 2º semestre o ambos) 1º semestre 


Carácter:  Optativa 
Módulo en el que se integra: Investigación en Arquitectura 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 


Ciudad Saludable e Inteligencia Ambiental.  1º 3 OPTATIVA


Paisaje y Proyecto Arquitectónico Contemporáneo 1º 3 OPTATIVA 
(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Ciudad Saludable e Inteligencia Ambiental  
(En Inglés)
Healthy City and Environmental Awareness 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:
(1º o 2º semestre) 1º semestre 


Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Proyectos Arquitectónicos 
Módulo en el que se integra: Investigación en Arquitectura 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 


 
Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%)


   
-TRABAJO EN GRUPO  60 15 
-ASISTENCIA A CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 10 5 
-TRABAJO INDIVIDUAL  80 50 
   


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x 3 ECTS): 75 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa 


 
Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A1. Teóricas 7,50 100 
A2. Prácticas en aula, laboratorio o laboratorio TIC - - 
A3. Seminario/Trabajo de Campo/Exposiciones - - 
A4. Taller 15,00 100 
A5. Estudio y trabajo individual/en grupo 52,50 0 


TOTAL 75,00  
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


   
- CLASES TEÓRICAS 2,0 100 
- CLASES PRESENCIALES EN TALLER 15,0 100 
- SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 5,5 100 
- APORTACIONES RED 2,5 0 
-TRABAJO PRÁCTICO 50,0 0 
                                                                                                        TOTAL 75  


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES 


MD1. Lección Magistral 
MD3. Aprendizaje Basado en Problemas/Proyectos (ABP) 
MD5. Aprendizaje por Proyectos 
MD6. Aprendizaje Cooperativo 
MD7. Trabajo en Red 
 
 Teoría: Temario descrito en el que se expresan los contenidos que deben enseñarse a los alumnos. 


En las clases se producirán tanto exposiciones orales del estado de la cuestión en el campo de la 
Arquitectura y la salud, el Bienestar social y la Inteligencia Ambiental. 
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 Prácticas: Se desarrollará un caso de estudio complejo que sea un ejemplo reconocido para que lo 
analice toda la clase, dividiéndolo en partes que serán estudiadas por los distintos grupos de 
alumnos. Se eligen edificios y tipologías relevantes existentes tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional. El trabajo desarrollado en equipos de alumnos se integrán en un trabajo común. 


 Aprendizaje, trabajo y avance autónomo del alumnado: Las técnicas serán utilizadas de forma 
gradual según su complejidad tecnológica permiten ir superando las dificultades que se presentan en 
la integración de las nuevas tecnologías en los equipamientos y en el ámbito doméstico. Una vez 
explicada la teoría y aprendidas las bases de uso de las distintas técnologías los alumnos deberán 
continuar de modo autónomo. Se pretende potenciar la idea del arquitecto investigador e integrador 
de materiales y técnicas en la edificación al servicio de la calidad de vida y el bienestar del 
ciudadano. El alumno deberá experimentar con los distintos sistemas y adquirir su propia 
experiencia. 


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


 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
El alumno será capaz de comprender y analizar las relaciones entre los espacios arquitectónicos y 
urbanos y su impacto en la salud humana y el bienestar.  
 
El alumno será capaz de entender y estar en disposición de proyectar espacios arquitectónicos y urbanos, 
de tipo doméstico o equipamientos, públicos y privados,  que mejoren la salud y el bienestar y la calidad 
de vida del ciudadano, así como procurar la independencia y autonomía de aquellas personas con algún 
tipo de diversidad funcional. Se pretenden los siguientes resultados de aprendizaje: 
 
-El intercambio de ideas y visiones sobre Arquitectura y Salud, Bienestar Social e Inteligencia Ambiental. 
- La accesibilidad universal de las personas con diversidad funcional y el conocimiento y asimilación del 


Diseño para Todos. 
- Gestionar y seleccionar la información para el desarrollo de la capacidad de aprendizaje, la mirada y el 
juicio del alumno respecto a los conceptos de Inteligencia Ambiental, Bienestar Social y Ciudad Saludable. 
- Sensibilizar al alumno sobre la especificidad del aprendizaje y desarrollo de esta materia optativa 
integrada en el Máster cuya finalidad es entender el equilibrio entre proceso creativo y proceso técnico. 
Uno de los objetivos de la asignatura es precisamente ilustrar ese dialogo. 
- Presentar los proyectos y sus conclusiones verbalmente
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 600 millones de personas tienen algún tipo de 
limitación funcional en nuestro planeta, y se espera que esta cifra aumente en los próximos años por 
diversas causas, fundamentalmente por el envejecimiento generalizado de la población. Esta situación 
demográfica está empezando a generar dificultades en el modelo actual de prestación de servicios 
sociales y de salud. Las principales causas de esta crisis son el aumento de la población dependiente, el 
aumento del coste asociado a los servicios y el cambio que están experimentando en Europa las 
estructuras tradicionales de prestación informal de cuidados, de manera especial en los países del sur del 
continente. Por otra parte, los denominado “movimientos de vida independiente” luchan desde hace 
décadas por el derecho que tienen las personas con limitación funcional a decidir sobre su propia vida, así 
como por que las administraciones proporcionen los suficientes servicios y recursos de apoyo para que tal 
derecho pueda ser ejercido en la práctica. Para que el sistema pueda prestar servicios de calidad, 
teniendo en cuenta las circunstancias mencionadas, es necesaria una evolución de los actuales sistemas 
de provisión de servicios sociales y sanitarios. La tendencia actual es transferir los cuidados que 
actualmente se prestan en áreas de atención hospitalaria y residencial a otras de atención primaria, 
basadas crecientemente en el entorno domiciliario de los usuarios. De esta forma lo reflejan las políticas 
sociales y de salud de muchos gobiernos de nuestro ámbito así como los objetivos estratégicos de 
investigación de la Unión Europea en e-Inclusión. El desarrollo tecnológico, relacionado sobre todo con 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), facilita este cambio de paradigma. Las 
plataformas tecnológicas de hogar digital constituyen un instrumento de accesibilidad que permite evitar, 
compensar, mitigar o neutralizar las limitaciones funcionales, contribuyendo a una mayor  autonomía 
personal y calidad de vida al facilitar el acceso a dispositivos domésticos y a recursos asistenciales 
externos. Desde el punto de vista del apoyo a la vida independiente se puede decir que, genéricamente, 
estas plataformas integran cuatro tipos de servicios: control de entorno, monitorización personal, gestión 
de alarmas y comunicación. La consideración de los factores humanos en la futura creación y prestación 
de estos servicios y productos, constituirá un factor clave en el éxito de su adopción efectiva como 
elementos de apoyo para la vida independiente de personas con limitación funcional. La integración en los 
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ciclos de ingeniería de fases específicas de evaluación metodológica de factores humanos, tales como la 
accesibilidad, usabilidad, personalización, respeto por los principios éticos, seguridad de operación, 
privacidad, etc. permitirá detectar y solucionar a tiempo carencias de este tipo, aumentando la calidad 
percibida por las personas que utilicen estos servicios. Este objetivo no constituye ni mucho menos una 
utopía, sino que es perfectamente alcanzable gracias a la enorme versatilidad que las tecnologías de la 
sociedad de la información ofrecen. La clave está sin duda en que los responsables de llevar la tecnología 
y los servicios hasta los ciudadanos abran sus mentes y adopten metodologías de trabajo que aseguren 
que las necesidades y las preferencias de los usuarios se tienen en cuenta a lo largo de las fases de 
producción, despliegue y provisión de servicios de hogar digital.  
El módulo que aquí se presenta va a tratar acerca de las siguientes cuestiones: 
•  El Hogar Digital se desarrolla al compás de la Sociedad de la Información. La accesibilidad que ésta 
ofrece a los ciudadanos se ve limitada hoy en día por diversos factores, entre los que resulta 
especialmente significativo el de la discapacidad. En este capítulo se define el concepto de discapacidad, 
así como las estrategias fundamentales para eliminar las limitaciones con que se encuentran las personas 
con discapacidad para acceder a las TIC. 
•  Los factores humanos constituyen un elemento clave en el éxito de los sistemas TIC. Este capítulo se 
dedica a definir aquellos con mayor importancia en el hogar digital, así como a proponer métodos para 
que los diferentes actores involucrados (diseñadores, fabricantes, instaladores y proveedores) los 
consideren adecuadamente. 
•  El Hogar Digital puede servir de apoyo a la vida independiente de las personas con discapacidad. Los 
servicios de telecuidado son uno de los pilares en los que se fundamenta el cambio de paradigma que 
están experimentando los sistemas de atención a las personas mayores y personas con discapacidad. En 
este capítulo se describe la relación entre los conceptos de hogar, discapacidad y autonomía personal, se 
presentan los principales servicios de telecuidado y se ofrecen ejemplos de productos comerciales y de 
recomendaciones al respecto. 
La limitación funcional obliga a muchas personas a depender de su entorno familiar para desarrollar las 
actividades de la vida diaria. Si este entorno no puede proporcionar la asistencia necesaria, la persona 
con discapacidad tiene que afrontar la decisión, en la mayoría de los casos inabordable desde el punto de 
vista económico, de contratar la asistencia de personal de apoyo. Si los recursos económicos no son 
suficientes, la única solución puede ser la de recurrir a una residencia. Pero esta decisión a menudo no es 
la idónea, porque no respeta el deseo de muchas personas, que preferirían continuar viviendo en su 
hogar. Uno de los principales retos de nuestra sociedad de comienzos del siglo XXI es el de promover que 
las personas pueden, si es su deseo, continuar residiendo en su hogar por medio de la aplicación 
optimizada de recursos tecnológicos y humanos, asegurando una calidad de vida digna. La vida 
domestica es uno de los ámbitos de actividad y participación recogidos en la clasificación de la OMS, y los 
sistemas domóticos uno de los instrumentos que pueden facilitar el desempeño y la realización del 
individuo. El Information and Communication Technologies Estándar Board (ICTSB) recoge en el informe 
realizado sobre Diseño para Todos y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que las TIC 
diseñados e integradas adecuadamente, pueden ser útiles para distintos grupos de personas con 
necesidades especiales, y adaptarse a los cambios que se produzcan en las necesidades y en las 
capacidades de la persona. Estos sistemas ofrecen una buena solución, en términos coste/beneficio, a las 
personas que necesitan atenciones en el desempeño de las actividades domesticas y que desean vivir de 
forma independiente. Las nuevas tecnologías permiten además ampliar el concepto tradicional de control 
de entorno, que evoluciona hacia el de la domótica y el de hogar digital conectado, en el que se integran 
además servicios de otros tipos: cuidados personales, de salud, entretenimiento, etc. 
Los requisitos para que una persona tenga un grado adecuado de calidad de vida y participación son los 
de poseer niveles óptimos de autonomía personal y salud. Los sistemas de hogar digital y de Inteligencia 
Ambiental (AmI) pueden resultar herramientas útiles para que las personas con limitación funcional 
alcancen dichos niveles, pero en la mayoría de los casos no son suficientes en sí mismos para garantizar 
las condiciones necesarias para desarrollar una vida independiente. Dependiendo del grado de 
discapacidad en cada caso, será necesario contar con algún tipo de asistencia personal. La asignatura se 
divide en tres bloques diferenciados: 
 
Bloque 1. Arquitectura y salud 
Bloque 2. La ciudad saludable. 
Bloque 3. Espacios Saludables. 
 


COMPETENCIAS
Competencias básicas  CB1 , GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5, 


Competencias generales:  CG1, CG 2, CG 3


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2
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Competencias específicas:   CE 10, CE 16 , CE 17
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Paisaje y Proyecto Arquitectónico Contemporáneo 
(En Inglés) 
Landscape and Contemporary Architectural Design 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:
(1º o 2º semestre)    1º  semestre  


Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Proyectos Arquitectónicos 
Módulo en el que se integra: Investigación en Arquitectura 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….)


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%)


-Asistencia a seminarios, conferencias, tutorías, 
sesiones de grupo, actividades 


30 % 5% 


- Participación y actitud manifestada en pro-actividad en consultas, 
exposiciones y debates 


30 % 5% 


- Valoración de los resultados obtenidos en los ejercicios 
realizados, individualmente o en equipo 


30 % 5% 


- Constatación de asimilación y puesta en práctica de los 
contenidos teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos 


90% 60% 


 


  
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x 3 ECTS): 75 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa 


 
Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A1. Teóricas 7,50 100 
A2. Prácticas en aula, laboratorio o laboratorio TIC - - 
A3. Seminario/Trabajo de Campo/Exposiciones - - 
A4. Taller 15,00 100 
A5. Estudio y trabajo individual/en grupo 52,50 0 


TOTAL 75,00  
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


- CP Teóricas 7,5 100 
- CP Prácticas 15 100 
- Elaboración de trabajos  52,5 0 
                                                                                     TOTAL 75  


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


MD1. Lección Magistral 
MD2. Resolución de Ejercicios y Problemas 
MD3. Aprendizaje Basado en Problemas/Proyectos (ABP) 
MD5. Aprendizaje por Proyectos 
MD6. Aprendizaje Cooperativo 
 
Lección magistral (LM)   
Enseñanza basada en prácticas (EP) 
Aprendizaje basado en talleres docentes/proyectos (PBL) 
 
Presenciales: sesiones magistrales, coloquios y participación oral (correcciones conjuntas, sesiones 
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críticas, etc.), exposición de trabajos, trabajos dirigidos, prácticas en laboratorio, tutela de alumnos, 
tutorías individualizadas.  
 
AP1 Actividades expositivas  
AP1.1. Lección magistral Lecciones sobre teorías de proyectos en relación a la temática del curso, y a la 
profundización en conceptos generales del proceso proyectual.  
AP1.2. Conferencia. 
AP1.3. Charla. 
AP1.4. Exposiciones por el alumnado Exposición del desarrollo de los Proyectos en sesiones críticas. 
AP1.5. Otras actividades expositivas. 
AP3 Enseñanza basada en prácticas  
AP3.5. Prácticas en talleres. Trabajos sobre crítica arquitectónica y textos de arquitectura.. 
AP5.3.Estudio/discusión de casos. 
AP5.5. Revisión de trabajos. Crítica y valoración continua en taller dirigidos por el profesorado 
AP5.6. Exposición de trabajos. Dinámica de grupos Exposición del desarrollo de los trabajos individuales 
o de grupo con participación del resto de alumnos. 
No presenciales: trabajo personal individual, trabajo personal en grupo, realización de ejercicios fuera del 
aula, tiempo de estudio (búsqueda bibliográfica, etc.), actividades externas al centro. 
ANP 2. Actividades prácticas 
ANP2.2. Estudios de casos  
ANP2.3. Realización de trabajos escritos sobre comparativa de textos de arquitectura, edificios y/o 
proyectos. 
Sistema de Evaluación: Evaluación continua.
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTO 
- Mostrar y presentar la realidad proyectual al alumno a través del estudio y conocimiento de  proyectos y 
obras que la historia y la crítica arquitectónica consideren ejemplares y tengan carácter pedagógico. 
- Organizar, recopilar e identificar un material de trabajo que permita al estudiante elaborar una propuesta 
visual, diagramática y tridimensional del proyecto.  
 
COMPRENSIÓN 
- Seleccionar la información para el desarrollo de la capacidad de aprendizaje, la mirada y el juicio del 
alumno respecto a la producción arquitectónica que le rodea y a su propio trabajo. 
- Describir, reconocer y relacionar elementos desde el orden espacial, constructivo y formal. 
- Contrastar que los intereses del proyecto se desplazan por distintas escalas y programas. 
- Adquirir una metodología propia basada en un análisis crítico y flexible del proyecto, generando un 
discurso que articule el orden global del proyecto y la toma de decisiones.  
- Contrastar y diferenciar entre distintas soluciones en función de criterios de viabilidad espacial, 
programática, tectónica y constructiva. 
 
APLICACIÓN 
- Aplicar e Intercambiar ideas y visiones sobre la construcción, la forma y lugar, con especial énfasis en el 
paisaje y la ciudad contemporánea. 
- Ejercitar la crítica arquitectónica.  
- Generar, desarrollar y mostrar proyectos que consideren las variables que inciden: lugar, clima, función, 
coherencia constructiva, etc. 
- Mostrar y definir con el nivel requerido para una correcta  definición los diferentes aspectos que 
conforman el proyecto:  
- Planimetría.  
- Estudios previos y definición del programa.  
- Definición del entorno y lugar. Implantación.  
- Desarrollo de la forma.  
- Proyectar y pensar la estructura y la construcción como parte intrínsecas del proyecto. 
 
ANÁLISIS 
- Determinar, diferenciar y discriminar procesos de análisis del ejercicio planteado, de su entorno y sus 
necesidades incorporando referencias interdisciplinares como base para la definición de criterios en la 
toma de decisiones.  
 
SINTESIS 
- Argumentar, desarrollar y diseñar procesos de  síntesis que integren las condiciones de la propuesta, su 
entorno y sus necesidades incorporando referencias interdisciplinares como base para la definición de los 
criterios en la toma de decisiones. 
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- Planificar y elaborar el proyecto arquitectónico como un dispositivo eficiente no solo como instrumento 
de definición de los valores formales y espaciales, sino también en su contenido técnico y su capacidad 
de trasmitir el proceso arquitectónico. 
 
EVALUACIÓN 
- Determinar estrategias de autoevaluación y transformación del proyecto ante las contingencias 
aparecidas en su génesis y pensamiento, poniendo en valor la capacidad de asimilación del proyecto para 
relacionar y equilibrar aspectos y propuestas de naturaleza tan diversa como lo son los propias 
motivaciones de los agentes participantes del proceso. 
- Defender por medio de la comunicación al proyecto arquitectónico en todas sus vertientes; oral, escrita, 
gráfica y en modelos de representación en el  ámbito serán las presentaciones y evaluaciones públicas 
así como las sesiones de debate colectivo. 
- Presentar, relatar y argumentar el proyecto arquitectónico y sus conclusiones verbalmente 
- Explicar y evaluar críticamente las fuentes de información como referencias aplicables al proyecto. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
Ejercicio de la crítica arquitectónica y la investigación del concepto contemporáneo de Paisaje  desde la 
visión de Proyectos Arquitectónicos, para ello se incidirá en distintos asuntos que se vuelcan sobre el 
proyecto y permiten enfocar su interés desde diferentes ópticas. Los contenidos de esta asignatura serán: 
 
I. La naturaleza del paisaje 
II. Una interpretación contemporánea del paisaje 
III. El experimento de lo pintoresco. Origenes del paisaje en arquitectura  
IV. Las vanguardias arquitectónicas: nuevas formas de pensar, nuevas formas de mirar 
V. Patrimonio, Piedras, Paisaje. La memoria del territorio 
VI. La disolución de la arquitectura en el paisaje. Visiones desnaturalizadas 
VII. El paisaje difuso de los no-lugares    
VIII. Deseo y experiencia de paisaje 
IX. El paisaje, referente en el proyecto arquitectónico contemporáneo,
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB2 , GB 3, GB4 , GB5 ,  


Competencias generales:  CG1, CG 2, CG 3 


Competencias Transversales:  CT 1, CT 2,  CT 3 


Competencias específicas:   CE8 , CE9, CE10, CE 13, CE 14, CE 15, CE 16, CE 17 
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Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 


 


FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano)
Expresión Gráfica 
(En Inglés) 
Graphic Expression 


Número de créditos ECTS: 6 
Ubicación temporal:
(1º / 2º semestre o ambos) 1º semestre 


Carácter:  Optativa 
Módulo en el que se integra: Investigación en Arquitectura 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 


Arquitectura Efímera y Diseño 1º 3 OPTATIVA


Técnicas de Diseño Avanzado 1º 3 OPTATIVA 
(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
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Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 


 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Arquitectura Efímera y Diseño 
(En Inglés) 
Ephemeral Architecture and Design 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:
(1º o 2º semestre)  1º semestre 


Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Expresión Gráfica 
Módulo en el que se integra: Investigación en Arquitectura 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 


 
Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%)


- TRABAJO INDIVIDUAL 90 30 
-TRABAJO EN GRUPO  90 10 
-ASISTENCIA A CONFERENCIAS 5 0 
-SEMINARIOS  20 0 
-APORTACIONES EN RED 5 5 
-AUTOEVALUACIÓN 10 0 
   


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x 3 ECTS): 75 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa 


 
Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A1. Teóricas 7,50 100 
A2. Prácticas en aula, laboratorio o laboratorio TIC - - 
A3. Seminario/Trabajo de Campo/Exposiciones - - 
A4. Taller 15,00 100 
A5. Estudio y trabajo individual/en grupo 52,50 0 


TOTAL 75,00  
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


   
- CLASES MAGISTRALES 2,0 100 
- CLASES PRESENCIALES EN TALLER 15,0 100 
- SEMINARIOS 4,0 100 
- CONFERENCIAS 1,5 100 
-APORTACIONES RED 2,0 0 
-TRABAJO EN GRUPO 40,0 0 
-TRABAJO TEÓRICO DE INVESTIGACIÓN 10,0 0 
-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  0,5 0 
                                                                                                        TOTAL 75,0  


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES 


MD1. Lección Magistral 
MD2. Resolución de Ejercicios y Problemas 
MD5. Aprendizaje por Proyectos 
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MD7. Trabajo en Red 
Desarrollo teórico de los contenidos a través de clases teóricas, experiencias de otros profesionales 
vinculados a la disciplina impartida a través de conferencias, seminarios como desarrollo de una 
investigación teórica de los contenidos propuestos en la planificación de la asignatura y desarrollo práctico 
de los contenidos a través de unas prácticas de diseño.  
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
El alumnado será capaz de realizar un acercamiento al diseño, producción y marketing de objetos desde 
una perspectiva estética y funcional. Desde piezas que sirvan de apoyo a otras más complejas, hasta 
muebles y accesorios reconocidos de uso cotidiano.  
El alumnado también será capaz de realizar un acercamiento al diseño de escenas, interiores y exteriores 
que completarán el espacio arquitectónico. Ya sean de manera efímera o fija (escenografías, decorados, 
interiorismo y jardinería). Con aplicación de otros conocimientos técnicos para su construcción, 
iluminación y valoración. 
El alumno será capaz de diseñar y recrear espacios virtuales desde la experimentación formal, utopías y 
espacios inmateriales inspirados en conceptos paralelos del arte, cultura y sociedad.   
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
Bloque 1. El objeto. 
Historia del diseño, necesidad e industrialización. Materiales y componentes. 
Proceso del diseño de objetos, ergonomía, escala y fabricación. 
Representación y marketing de los productos. 
 
Bloque 2.En el espacio. 
Ideación escenográfica, enlaces y tempo. Construcción, iluminación, montaje y programación. Iluminación 
escenográfica. 
La instalación efímera. 
Diseño de interiores. 
 
Bloque 3. La instalación artística. 
Experiencias transversales para una ideación conceptual, la instalación artística. 
Representación de los sueños y espacios informales. 
Campos virtuales y espacio digital. 
 
 


COMPETENCIAS
Competencias básicas  CB1 , GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5, 


Competencias generales:  CG1, CG 2, CG 3


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2


Competencias específicas:   CE 10, CE 16 , CE 17
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Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 


 
 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Técnicas de Diseño Avanzado 
(En Inglés) 
Advanced Technical Design 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:
(1º o 2º semestre)  1º semestre                        


Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Expresión Gráfica 
Módulo en el que se integra: Investigación en Arquitectura 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 


 
Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%)


   
-TRABAJO EN GRUPO  90 10 
-ASISTENCIA A CONFERENCIAS 20 5 
-SEMINARIOS  5 0 
-TRABAJO INDIVIDUAL  90 30 
   


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x 3 ECTS): 75 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa 


 
Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A1. Teóricas 7,50 100 
A2. Prácticas en aula, laboratorio o laboratorio TIC - - 
A3. Seminario/Trabajo de Campo/Exposiciones - - 
A4. Taller 15,00 100 
A5. Estudio y trabajo individual/en grupo 52,50 0 


TOTAL 75,00  
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


   
- CLASES TEÓRICAS 3,0 100 
- CLASES PRESENCIALES EN TALLER 14,0 100 
- SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 5,5 100 
- APORTACIONES RED 2,0 0 
-TRABAJO PRÁCTICO 50,5 0 
                                                                                                         TOTAL 75,0  


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES 


MD1. Lección Magistral 
MD5. Aprendizaje por Proyectos 
MD7. Trabajo en Red 
 
 Teoría: Temario descrito en el que se expresan los contenidos que deben enseñarse a los alumnos. 


En las clases se producirán tanto exposiciones orales como la demostración del uso de los distintos 
instrumentos y programas informáticos que deberán usar los alumnos durante el curso. 
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 Prácticas: Se desarrollará un caso de estudio complejo para que lo analice toda la clase, dividiéndolo 


en partes que serán levantadas por los distintos grupos de alumnos. Se eligen edificios relevantes 
tales como palacios, iglesias, fortificaciones y con necesidad de documentación rigurosa por tratarse 
de monumentos singulares en los que esta documentación puede ser de utilidad. El trabajo 
desarrollado en equipos de alumnos se integrará en un trabajo común. 


 
 Aprendizaje, trabajo y avance autónomo del alumnado: Las técnicas de levantamiento utilizadas de 


forma gradual según su complejidad tecnológica permiten ir superando las dificultades que se 
presentan en un levantamiento. La precisión que no se puede lograr con medios manuales se 
obtiene mediante topografía. Las zonas no registrables por ser inaccesibles, se documentan 
mediante fotogrametría y así sucesivamente. Una vez explicada la teoría y aprendidas las bases de 
uso de las distintas aplicaciones informáticas los alumnos deberán continuar de modo autónomo. Se 
pretende potenciar la idea del arquitecto investigador de la arquitectura histórica tratando de 
desentrañar a través del análisis y la representación tanto la realidad formal del edificio como su 
evolución histórica. Por otro lado se aprenden técnicas basadas en el manejo de software que 
permiten funcionar autónomamente. El alumno deberá experimentar con los distintos sistemas y 
adquirir su propia experiencia. 


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


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE


El alumno: 
 
-Comprenderá el levantamiento gráfico y los documentos obtenidos del mismo como proceso fundamental 
para la investigación y diagnóstico de un edificio, para generar conocimiento del mismo y para la 
realización de un proyecto de intervención más preciso y consecuente. 
-Entenderá la evolución de los sistemas de levantamiento aplicados durante la historia y su reflejo en los 
diferentes documentos gráficos obtenidos. 
-Conocerá las distintas herramientas y técnicas disponibles en nuestros días que pueden ser aplicadas al 
levantamiento gráfico de edificios. 
 
El alumno será capaz de: 
 
-Analizar la arquitectura construida, en espacial aquella de carácter monumental.  
-Determinar las técnicas más idóneas de medición y representación de la arquitectura existente. 
-Manejar sistemas manuales de medición. 
-Manejar y aprovechar las mediciones de los instrumentos de topografía. 
-Realizar rectificaciones fotográficas usando software específico. 
-Representar la arquitectura histórica y sus formas específicas. 
-Realizar una lectura y representación de las fases constructivas de un edificio. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 


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 


 
 


COMPETENCIAS
Competencias básicas  CB1 , GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5, 


Competencias generales:  CG01, CG02, 
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Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2


Competencias específicas:   CE02, CE03, CE05, CE08, CE10, CE11, CE15, CE17 
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Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 


 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano)
Urbanismo y Ordenación del Territorio 
(En Inglés) 
Urbanism and Regional Planning 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:
(1º / 2º semestre o ambos) 1º semestre 


Carácter:  Optativa 
Módulo en el que se integra: Investigación en Arquitectura 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 


Reciclaje y Paisaje Turístico 1º 3 OPTATIVA
(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
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Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 


 
 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Reciclaje y Paisaje Turístico 
(En Inglés) 
Tourism Landscape and Recycling 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:
(1º o 2º semestre)  1º semestre                        


 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Urbanismo y Ordenación del Territorio 
Módulo en el que se integra: Investigación en Arquitectura 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 


 
Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%)


   
-TRABAJO EN GRUPO  90 60 
-ASISTENCIA A CONFERENCIAS 5 0 
-SEMINARIOS  20 10 
-APORTACIONES EN RED 5 0 
-AUTOEVALUACIÓN 10 0 
   


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x 3 ECTS): 75 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa 


 
Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A1. Teóricas 11,00 100 
A2. Prácticas en aula, laboratorio o laboratorio TIC - - 
A3. Seminario/Trabajo de Campo/Exposiciones 2,50 100 
A4. Taller 9,00 100 
A5. Estudio y trabajo individual/en grupo 52,50 0 


TOTAL 75,00  
 


Descripción de la Actividad Formativa 
 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


   
- CLASES MAGISTRALES 9,0 100 
- CLASES PRESENCIALES EN TALLER 9,0 100 
- SEMINARIOS 2,5 100 
- CONFERENCIAS 2,0 100 
-APORTACIONES RED 2,0 0 
-TRABAJO EN GRUPO 42,0 0 
-TRABAJO TEÓRICO DE INVESTIGACIÓN 8,0 0 
-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  0,5 0 
                                                                                                       TOTAL 75,0  


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES 


MD1. Lección Magistral 
MD3. Aprendizaje Basado en Problemas/Proyectos (ABP) 
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MD4. Estudio de casos
MD6. Aprendizaje Cooperativo 
MD7. Trabajo en Red 
Desarrollo teórico de los contenidos a través de clases magistrales, experiencias de otros profesionales 
vinculados a la disciplina impartida a través de conferencias, seminarios como desarrollo de una 
investigación teórica de los contenidos propuestos en la planificación de la asignatura y desarrollo práctico 
de los contenidos a través de una práctica-proyecto.  
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
El alumnado será capaz de diagnosticar las oportunidades (patrimoniales, ambientales, paisajísticas, 
arquitectónicas, culturales...) de  reciclaje turístico de un ámbito a fin de marcar estrategias que sean 
capaces de actualizar los modelos urbanísticos prexistentes. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
Reciclaje turístico abordará de manera global la actualización de los criterios de sostenibilidad turística 
concretándola para que éste continúe siendo una apuesta de desarrollo económico y cultural para la 
región. 
Estrategias de reciclaje turístico en los destinos maduros. 
 
 


COMPETENCIAS
Competencias básicas  CB , GB 2 , GB3, GB4 , GB5 ,


Competencias generales:  CG1, CG 2, CG 3


Competencias Transversales:  CT1, CT2, CT3


Competencias específicas:   CE6 , CE8, CE9 , CE11, CE17
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano)
Teoría y Composición Arquitectónica 
(En Inglés) 
Architectural Theory and Composition 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:
(1º / 2º semestre o ambos) 1º semestre 


Carácter:  Optativa 
Módulo en el que se integra: Investigación en Arquitectura 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 


Documentación y Catalogación en el Patrimonio 
Arquitectónico 


1º 3 OPTATIVA


(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 2
48


19
15


11
80


02
35


71
43


41
66


2







 
 


101 
 


Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 


 
 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Documentación y Catalogación en el Patrimonio Arquitectónico
(En Inglés)
Documentation and Cataloguing of the Architectural Heritage 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:
(1º o 2º semestre)       1er semestre                   


Idioma de impartición: Castellano
Carácter:  Optativa
Materia en la que se integra: Teoría y Composición Arquitectónica 
Módulo en el que se integra: Investigación en Arquitectura 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 


 
Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%)


- Examen final 50 50 
- Realización de trabajos y/o proyectos 45 45 
- Participación en clase 5 5 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa 


 
Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A1. Teóricas 10,00 100 
A2. Prácticas en aula, laboratorio o laboratorio TIC - - 
A3. Seminario/Trabajo de Campo/Exposiciones 12,50 100 
A4. Taller - - 
A5. Estudio y trabajo individual/en grupo 52,50 0 


TOTAL 75,00  
 


Descripción de la Actividad Formativa 
Horas
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


Clases magistrales 10 100 
Seminarios/ Revisión bibliográfica/Conferencias 8,5 100 
Exposición de trabajos 2 100 
Actividades de evaluación 2 100 
ACTIVIDADES FOMATIVAS NO PRESENCIALES 52,5 0 


TOTAL 75,0  
 


 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
MD1. Lección Magistral 
MD4. Estudio de casos 
MD5. Aprendizaje por Proyectos 
MD7. Trabajo en Red 
 
El alumno analizará en grupo e individualmente las diferentes formas de intervención en el patrimonio 
arquitectónico. Confrontará y experimentará la realización de acciones previas a la rehabilitación y restauro del 
patrimonio, como la comprensión de la realidad compleja de la historia de un edificio, su documentación y 
catalogación. Se analizarán las distintas opciones existentes para el análisis de fuentes, localización de archivos 
y otra documentación que aporten datos de interés para la comprensión histórica, social, constructiva del 
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patrimonio arquitectónico considerado en su vertiente más amplia. Este trabajo de análisis, susceptible de 
evaluación y dirigido desde las clases de seminarios, se concretará en propuestas de trabajo orientadas a la 
documentación y definición de un plan de conservación patrimonial que serán definidos al comienzo del curso, 
elaborados en grupo y/o individualmente. Simultáneamente, el alumno adquirirá en las clases teóricas los 
conocimientos acerca de los contenidos propuestos, y que le proporcionarán el marco teórico y práctico en el 
cual se desenvuelve la práctica, y que su trabajo en el seminario está descubriendo y aplicando. Haber adquirido 
esos conocimientos, y saber aplicarlos críticamente a casos concretos, se habrá de acreditar en el examen final 
de la asignatura. 
 


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE


 
El alumno que cursa la asignatura será capaz de entender y reconocer los procesos de transformación 
experimentados en el ámbito concreto del Patrimonio Arquitectónico, y en uno más amplio de la teoría de la 
disciplina. Desarrollará capacidades prácticas sobre las metodologías y herraientas vinculadas con la práctica de 
la conservación patrimonial, así como de interpretar y aplicar la teoría vigente en materia. 
 


 
Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  


 
-Normativas y recomendaciones nacionales e internacionales 
-Metodologías para la documentación 
-Metodologías de evaluación del significado patrimonial 
-Metodologías sobre jerarquías y prioridades de conservación 
-Estrategias de intervención, conservación y gestión. 


 
 


COMPETENCIAS
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5


Competencias generales:  CG1, CG 2, CG 3


Competencias 
Transversales:  


CT 1 ,  CT 3


Competencias específicas:   CE 9 , CE 15 , CE 16 , CE 17
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano)
Trabajo Fin de Master
(En Inglés) 
Master’s Thesis 


 
Número de créditos ECTS: 30 


Ubicación temporal:
(1º / 2º semestre o ambos) 2º semestre 


Carácter:  Trabajo Fin de Máster 
Módulo en el que se integra: Trabajo Fin de Máster 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 


Trabajo Fin de Máster 2º 30 TFM 


(*) Primero o Segundo 
(**) Obligatoria, Optativa, Trabajo Fin de Máster o  Prácticas Externas. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Trabajo Fin de Master
(En Inglés) 
Master’s Thesis 


Número de créditos ECTS: 30 
Ubicación temporal:
(1º o 2º semestre) 2º semestre                      


Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Trabajo Fin de Master
Materia en la que se integra: Trabajo Fin de Master
Módulo en el que se integra: Trabajo Fin de Master 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%)


- Elaboración, presentación y defensa pública del TFM 100% 100% 
   


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x 30 ECTS): 750 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa 


 
Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A1. Teóricas - - 
A2. Prácticas en aula, laboratorio o laboratorio TIC - - 
A3. Seminario/Trabajo de Campo/Exposiciones - - 
A4. Taller 50,00 100 
A5. Estudio y trabajo individual/en grupo 675,50 0 
A6. Tutorías 25,00 100 


TOTAL 750,00  
 


Descripción de la Actividad Formativa 
 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


- Tutorías del TFM 75,0 100 
- Trabajo individual 673,0 0 
- Defensa y evaluación del TFM 2,0 100 
                                                                                     TOTAL 750  


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
MD3. Aprendizaje Basado en Problemas/Proyectos (ABP): desarrollados en los talleres de TFM 
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
A la finalización del trabajo fin de máster, el alumno debe ser capaz de enfrentar con autonomía y 
solvencia la resolución de problemas o proyectos arquitectónicos.  
 
Capacidad de análisis y de  investigación de condiciones de lugar y programa en relación a  soluciones 
concretas. 
 
Capacidad de abordar proyectos arquitectónicos desde un enfoque integral, fruto de la investigación. 
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Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Elaboración, presentación y defensa de un ejercicio original realizado individualmente, ante un tribunal 
universitario. El ejercicio consistirá en un proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional 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.  
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, CB 2, CB 3, CB 4, CB 5 


Competencias generales:  CG1, CG 2, CG 3 


Competencias Transversales:  CT 1, CT 2, CT 3 


Competencias específicas:   CE 12
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO 
INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 
 
4.1.1. Vías y requisitos de acceso al título. 
El R.D. 1393/2007 de 29 Octubre -modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, en su art. 16-
establece que 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. Toda esta 
información regulada se le facilita a los alumnos a través de la página Web de la universidad de 
Málaga, donde en la dirección http://www.uma.es el alumno puede adquirir una información 
general sobre requisitos y vías de acceso.  
 
4.1.2. Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la titulación 
y sobre el proceso de matriculación). 
Se pasa a describir las distintas acciones que implementa la Universidad de Málaga para 
informar a los estudiantes sobre la titulación y el proceso de matriculación:  
 
1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL COLECTIVO DE ESTUDIANTES 
Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos 
universitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales de postgrado 
ofrecidas por la UMA. Este programa se ejecuta una vez cada año.  


 
Las actividades principales desarrolladas por el programa de orientación son las siguientes: 
 
1.1. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS  
 
La Universidad de Málaga celebra cada primavera las Jornadas de puertas abiertas “Destino 
UMA”, de Orientación Universitaria. En dichas jornadas cada centro prepara un “stand” con un 
docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros 
universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que prestan 
orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas, 
etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la Universidad 
por cada una de las titulaciones impartidas en la UMA. Estas jornadas están coordinadas por el 
Vicerrectorado de Estudiantes. 
 
Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un 
alto número de estudiantes universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a los 
estudiantes universitarios. Por ello, los servicios de postgrado y de titulaciones propias de la 
Universidad de Málaga informan de las diferentes opciones formativas de la universidad. 
Además, los diferentes centros de nuestra universidad informan y asesoran a los estudiantes 
universitarios sobre su oferta académica de postgrado. 
 
1.2 PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Ordenación Académica, 
Estudiantes y Relaciones Internacionales, participa en ferias de  orientación en lugares de 
procedencia de su alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza 
(ferias locales en Lucena y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de 
Malaga participa en ferias internacionales donde se promueve la oferta académica general de la 
Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF China Workshop, etc…] y también la 
específica de postgrado, sobre todo en Latinoamérica (Europosgrado Chile, Europosgrado 
Argentina,…) siendo un miembro activo de la Asociación de Universidades Iberoamericanas de 
Posgrado (AUIP). 
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2. PORTAL WEB  
La Universidad de Málaga mantiene un Portal destinado a alumnos potenciales de postgrado, 
que incluye información sobre: 


 
 Acceso a las titulaciones de postgrado de Universidad de Málaga 
 Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas  
 Becas 


 
La dirección web de dicho portal es: http://www.uma.es/cipd 
 
3. REVISTA Y FOLLETOS DE ORIENTACIÓN DIRIGIDOS A ESTUDIANTES POTENCIALES 
La oficina de Posgrado de la UMA edita un folleto informativo dirigido a estudiantes potenciales 
de postgrado. Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran disponibles en la 
Web de la UMA (http://www.uma.es  o http://www.uma.es/cipd ). 


 
4. PUNTOS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIOS 
La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos, 
otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectorado, en los que se ofrece información al 
universitario. El horario de atención presencial y telefónica es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas.   
 
4.1.3. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación (procedimiento de 
información académica sobre la planificación del proceso de aprendizaje). 
La Universidad de Málaga ha puesto a disposición de los alumnos y, en general, de todos los 
ciudadanos un portal que suministra información relativa a la programación docente de las 
distintas titulaciones ofertadas por los Centros  universitarios  y para distintos cursos 
académicos, denominado sistema PROA. De esta manera se facilita el conocimiento inmediato 
y actualizado de la información. Dicho portal se ubica en la dirección web 
http/www.uma.es/ordenac/. El sistema PROA para la programación académica proporciona los 
procesos necesarios para llevar a cabo las tareas de planificación docente de la UMA así como 
la gestión de planes de estudios. Es un sistema abierto e integrado con los sistemas de 
información de la Universidad. En concreto, los sistemas de información HOMINIS (gestión de 
recursos humanos) que proporciona información acerca de los datos administrativos de los 
profesores, según departamentos y especialidad de los mismos, MINERVA (gestión de 
expedientes de alumnos) que proporciona información relativa a titulaciones ofertadas por la 
Universidad, planes de estudio, asignaturas, tipos de asignaturas, número de alumnos 
matriculados, etc.  


PROA es un sistema de información centralizado en cuanto a su información, pero distribuido 
respecto a su funcionalidad. La información es actualizada en Centros, Departamentos y 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, según competencias. 


Puesto que los contenidos publicados en PROA son de especial interés para los alumnos que 
van a formalizar su matrícula para el próximo curso académico, se ha priorizado el hecho de 
que dicha información esté disponible antes de que se inicie el período de matriculación. 


Con relación a los planes de estudio y a la oferta académica para cada Centro de la 
Universidad, se tiene la posibilidad de consultar las titulaciones que se ofertan y su 
correspondiente distribución de créditos. A su vez, se detallan las asignaturas que se imparten 
en cada curso de la titulación. 


La información de la programación docente  contiene para cada asignatura de una titulación,  
además de los datos básicos de la misma, los grupos de actividades formativas, la planificación 
del proceso de aprendizaje de cada asignatura y su proceso de evaluación, los horarios de 
dichas actividades, los espacios asignados a las mismas y  los profesores que imparten la 
docencia.  


También se puede consultar el programa completo de cualquier asignatura (objetivos, 
metodología docente, sistema de evaluación, contenido detallado y bibliografía), así como el 
horario de tutorías de los profesores que imparten la docencia y los horarios de exámenes. 


Cada una de las asignaturas puede ser localizada de manera directa a través de múltiples 
criterios de búsqueda que se pueden especificar. Esta información se puede obtener para una 
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titulación completa o para un ciclo o curso de la misma. 


 
4.1.4.- Perfil de ingreso recomendado. 
 
Dentro de este marco general, la oferta formativa aspira a satisfacer las demandas de los 
egresados en el título de Grado en Fundamentos de Arquitectura y de otros títulos similares que 
cumplan los requisitos para el acceso a este título de Máster. 
 
4.1.5.- Sistemas de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso (específicos del Centro / 
Titulación). 
 
La E.T.S. de Arquitectura de la Universidad de Málaga ha creado para este Máster la siguiente 
dirección WEB: http://www.arquitectura.uma.es/masterweb/index.htm. 
 
 
 
 4.2.-CRITERIOS DE ACCESO -CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES- Y 
ADMISIÓN 
 
De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a 
los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios, todas las Universidades públicas 
andaluzas se constituyen en un distrito único. En consecuencia los procesos de admisión de 
alumnos se realizan de acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Distrito Único 
Andaluz, considerándose en los mismos la existencia de estudiantes con necesidades 
educativas específicas derivadas de discapacidad. 
 
REQUISITOS DE ACCESO 
Únicamente podrán acceder la Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de 
Málaga los estudiantes que acrediten estar en posesión de un título de Grado que cumpla los 
requisitos establecidos por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de julio de 2010, por el 
que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios del 
Grado, desarrollados en la Orden Ministerial EDU/2075/2010, de 29 de julio (BOE 31/07/2010). 
 
Tendrán preferencia ALTA para el acceso al Máster quienes acrediten estar en posesión del 
Grado de Fundamentos de Arquitectura por la Universidad de Málaga (adaptado a la Orden 
Ministerial EDU/2075/2010, de 29 de julio). El resto de aspirantes que reúnen los requisitos 
descritos en el párrafo anterior se entenderán con preferencia MEDIA para el acceso. 
 
CRITERIOS DE ADMISIÓN 
Respectando la preferencia descrita en el párrafo anterior, en caso de que haya más 
solicitantes que plazas ofertadas se priorizará la admisión en función de la nota media del 
expediente del título de Grado que constituye requisito de acceso al Máster. 
 
No se establecen pruebas o condiciones especiales de acceso. 
 
En la Universidad de Málaga la aplicación de los requisitos específicos de admisión se 
realizará conforme a lo dispuesto en el Título 3º del “Reglamento de estudios conducentes a 
los títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Málaga”, aprobado en el 
consejo de Gobierno, sesión de 5 de noviembre de 2013 (a consultar en la siguiente url 
http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2013/Anexo01.pdf ). 
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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  
 
 


10.1.1.- CURSO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  2017/2018 


10.1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
El título de Máster Universitario en ARQUITECTURA por la Universidad de Málaga objeto de la 
presente memoria no sustituye a ningún otro título oficial ya implantado. Como curso académico 
para la implantación del Máster Universitario se propone el 2017/2018, entendiéndose éste 
como el primer curso donde la ETS de Arquitectura de la Universidad de Málaga contará con 
egresados del nuevo Grado en Arquitectura adaptado a la Orden EDU/2075/2010, de 29 de 
julio (BOE 31/07/2010).  
 
En consecuencia la implantación del plan de estudios propuesto en la presente Memoria se 
realizará íntegramente en el curso 2017/2018. 
 
 
 
10.2.- PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS 
EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS


 
No procede. 


 
 


 
 
 
 


10.3.- ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 
PROPUESTO –en su caso- 


 
No procede. 
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8.- RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN  
 
8.1.1.- INDICADORES OBLIGATORIOS 


Valor 
Estimado 


Tasa de Graduación:  95% 
Tasa de Abandono:  2%
Tasa de Eficiencia: 92%
8.1.2.- OTROS POSIBLES INDICADORES 
 
Denominación 


 
Definición 


Valor 
Estimado 


 
      


 
           


8.1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE TASAS DE GRADUACIÓN, 
EFICIENCIA Y ABANDONO, ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES DEFINIDOS 
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga oferta ya un Máster denominado 
Máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño Ambiental y Nuevas Tecnologías. Este Máster 
lleva funcionando un curso, pero suficiente para obtener conclusiones al respecto. 
 
Del informe de seguimiento que se está llevando del Máster en proyectos Arquitectónicos  
(verificado en 2014) puesto en marcha durante el curso 2015/2016, se obtienen los siguientes 
indicadores que se podrán extrapolar al nuevo Máster que se quiere implantar: 
 
IN03 Tasa de Graduación. En la Memoria de VERIFICACION se estableció un valor del 95%. 
En la actualidad la Tasa de Graduación que se espera sin que se hayan entregado los trabajos 
Fin de Máster, teniendo en cuenta las tutorizaciones de los mismos, es que sea del 100%. 
 
IN04 Tasa de Abandono. En la Memoria de VERIFICACION se estableció un valor del 2%. 
En la actualidad la Tasa de abandono casi con toda seguridad a falta de que se entreguen los 
Trabajos Fín de Máster es que sea del 0%. Pues todos los alumnos matriculados están siendo 
tutorizados en sus respectivos trabajos Fin de Máster. 
 
IN05 Tasa de Eficiencia. Es un hecho que en el primer año de implantación del Máster la tasa 
de eficiencia es del 100%. Esperándose que este valor sea el mismo en los siguientes cursos. 
 
Por ello, para el nuevo Máster universitario en Arquitectura por la Universidad de Málaga se 
establece como objetivos unas tasas parecidas a las que se establecieron para verificar el 
Master ya cursado y de este modo poder aspirar a los mismos buenos resultados. Por lo que 
se establece una  Tasa de Graduación del 95%, una Tasa de Abandono del 2% y una Tasa de 
Eficiencia del 92%. 
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