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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 Girona Escuela Politécnica Superior 17004670

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Arquitectura

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de Girona

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

MIREIA AGUSTÍ TORRELLES Directora del Gabinete de Planificación y Evaluación

Tipo Documento Número Documento

NIF 40525004Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANA MARIA GELI DE CIURANA Rectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 40267448Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Maria Geli de Ciurana Rectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 40267448Z

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

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona 616903428

E-MAIL PROVINCIA FAX

gpa@udg.edu Girona 972418031
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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: Girona, AM 4 de noviembre de 2013

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 Girona

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y construcción

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Arquitecto

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

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

043 Universidad de Girona

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

0 30 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

17004670 Escuela Politécnica Superior

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udg.edu/tabid/18854/default.aspx

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

CB1 - Poseer y aprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de originalidad en el desarrollo o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.

CB2 - Aplicación de conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios o multidisciplinares relacionados con su área de estudio.

CB3 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB4 - Capacidad de comunicar conclusiones de acuerdo a los conocimientos y razones últimas que los sustentan.

CB5 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan seguir estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT01 - Utilización de la lengua inglesa

CT02 - Búsqueda y selección de información de manera eficaz

CT03 - Utilización de tecnologías de la información y la comunicación

CT04 - Trabajo en equipo

CT05 - Comunicarse oralmente y por escrito

CT06 - Evaluación de la sostenibilidad de las propuestas y actuaciones propias

CT07 - Análisis de las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales

CT08 - Diseño de propuestas creativas

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción

CE2 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación

CE3 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada

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

CE6 - 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

CE8 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución croquis anteproyectos , proyectos
urbanos y dirección de obras .
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CE7 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales

CE9 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos. 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 grado y 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.

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

4.2. Criterios de acceso, condiciones o pruebas de acceso especiales y complementos formativos

4.2.1. Criterios de acceso y complementos formativos

El apartado 5 del Anexo I de la Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universi-
tarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto (BOE-A-2010-12269) establece las condiciones de acceso al Máster:

¿Las enseñanzas se planificarán teniendo en cuenta que el acceso a los estudios conducentes a la obtención del título de Máster habilitante para el
ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto, requerirá la previa superación de las enseñanzas de Grado a las que se refiere el apartado Primero de
este Acuerdo¿.

En este sentido, todas las titulaciones de Grado en Arquitectura de las universidades españolas dan acceso al Máster en Arquitectura.

En el caso que la demanda supera a la oferta se valorará el expediente académico del solicitante, y se realizará una entrevista personal.

Asimismo, para acceder al máster los estudiantes deberán tener, como mínimo, el mismo nivel de idioma que se exige a los estudiantes de Grado en
Estudios de Arquitectura, exigiéndoles el certificado acreditativo en caso de no constar en su expediente.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

1. Sistemas de soporte y orientación de los estudiantes una vez matriculados:

Con independencia de les actuaciones específicas de cada centro docente y titulación, que se explicitan más adelante, la Universitat de Girona ofre-
ce a sus estudiantes de grado una página web del Plan de Acción Tutorial que contiene una guía para el cambio de estudios, una herramienta de auto-
evaluación de competencias y un portafolio.

https://www.udg.edu/estudia/Formacio/Pladacciotutorial/tabid/19807/language/es-ES/Default.aspx

En la docencia del espacio europeo de educación superior el estudiante toma un papel más clave que el que ya tenía. Se pone énfasis en la centrali-
dad de su figura. Es el estudiante quien debe aprender. El nuevo papel del profesor es hacer de guía para el aprendizaje y proponer al estudiante las
mejores actividades para que llegue al máximo grado posible de adquisición de las competencias propias de los estudios que está cursando.

Pero hacer de guía no es solamente proponer actividades, es también aconsejar, estar al tanto de cómo van los aprendizajes, para mejorarlos, de faci-
litar su profundización y la máxima calidad. Aquí es donde toma fuerza el concepto de tutoría.

Entendemos la tutoría como el proceso de atención a los estudiantes con el fin de facilitarles la integración en la universidad, el máximo rendimiento en
los procesos de aprendizaje y la orientación en la toma de decisiones de cara al futuro. Entendemos que los tres objetivos están íntimamente relacio-
nados.

Procedimientos de acogida, orientación y apoyo a los estudiantes

El objetivo de los procedimientos de acogida es facilitar la incorporación de los nuevos estudiantes a la Universidad en general y a la titulación en parti-
cular. Los procedimientos de acogida para los estudiantes de nuevo acceso que se contemplan en la UdG son:
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Bienvenida y sesión informativa

Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el director de la Escola Politècnica y el coordinador de estudios.

El contenido de esta sesión incluirá explicaciones sobre:

· Ubicación física de los estudios dentro de la Universidad (aulas, laboratorios, etc.).

· Objetivos formativos de la titulación. Motivación para cursar estudios de Arquitectura.

· Estructuración de los estudios.

· Importancia del aprendizaje autónomo.

· Importancia de los resultados del estudio (notas) para estudios posteriores o acceso a becas, plazas de residencia, etc.

· Servicios de la Universidad: biblioteca, sala de ordenadores, correo electrónico, Internet, intranet y toda la red informática a disposición de los estudiantes para
que la utilicen con finalidad exclusivamente académica.

· Presentación con más detalle de lo que el estudiante puede encontrar en la intranet docente de la UdG: ¿La MevaUdG¿.

· Información de las normas de permanencia.

Dossier informativo para los estudiantes de nuevo acceso

En la sesión de bienvenida, se entregará una agenda del estudiante (UdGenda) que contendrá:

· Información general de la EPS (responsables y direcciones de secretaría académica de la Facultad, coordinación de estudios, sección informática, conserjería, bi-
blioteca, delegación de estudiantes, servicio de fotocopias, Servicio de Lenguas Modernas, planos de la escuela, etc.).

· Información sobre el sistema de gobierno de la Universitat de Girona (organigrama universitario, comisiones con representación de los estudiantes en la Univer-
sidad y en la EPS, etc.).

· Información académica (plan de estudios, calendario académico, estructura y horarios de las unidades de aprendizaje por objetivos, fechas y metodología de las
evaluaciones, etc.).

· Información de los recursos tecnológicos a disposición de los estudiantes de la UdG (web institucional, La Meva UdG, intranet docente, catálogo de servicios in-
formáticos, correo electrónico, etc.).

· Guía para la adaptación de la UdG al espacio europeo de educación superior. Cuaderno 3:¿Vuestro papel, estudiantes¿.

Consulta del expediente académico del alumno

Los estudiantes podrán consultar su expediente académico en red con información sobre las unidades de aprendizaje que están cursando y su currí-
culum, con un resumen gráfico de los créditos superados y pendientes, clasificados por tipos de créditos en la titulación, y de las calificaciones provi-
sionales y definitivas.

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

4.4 Sistema propuesto para la transferencia y reconocimiento de créditos:

Sistema previsto para la transferencia y el reconocimiento de créditos:

De acuerdo con lo que establecen los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, se procederá a la transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales universitarias cursados pre-
viamente siempre que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y al reconocimiento de los obtenidos en
materias de formación básica de la misma rama de conocimiento, atendiendo, sin embargo, a lo que pueda estable-
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cer el Gobierno sobre condiciones de los planes de estudios que conduzcan a títulos que habiliten para el ejercicio
de actividades profesionales y a las necesidades formativas de los estudiantes.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales que
acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios, con la condi-
ción de que los reconocimientos solo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios,
y no a partes de estos.

En todos los casos de reconocimiento de créditos procedentes de enseñanzas universitarias oficiales habrá que
trasladar la calificación que corresponda, ponderándola si hace falta. El procedimiento para el reconocimiento de cré-
ditos se iniciará de oficio teniendo en cuenta los expedientes académicos previos de los estudiantes que acceden a
la titulación. La identificación de la existencia de expedientes académicos previos la garantiza el sistema de preins-
cripción y asignación de plazas establecido para las universidades públicas en Cataluña.

En virtud de lo que establece el artículo único apartado cinco del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los estudiantes podrán obtener hasta seis crédi-
tos de reconocimiento académico por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación que la Universitat de Girona identificará para cada curso académico.

Los estudiantes que no lleven a cabo actividades que les permitan el reconocimiento académico mencionado podrán
obtener los créditos requeridos para la finalización de los estudios cursando más créditos optativos.

A los estudiantes también se les podrán reconocer créditos correspondientes a asignaturas cursadas en programas
de movilidad. Será posible el reconocimiento de asignaturas con competencias no coincidentes con las asignaturas
optativas previstas siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite.

En lo que se refiere a otros conceptos de reconocimiento de créditos, se aplicará la siguiente tabla:

Concepto Mínimo Máximo

Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas su-

periores no universitarias

0 0

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios 0 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación

de experiencia laboral y profesional

0 0

Ver. artículo 13 del RD 1397/2007, de 29 de octubre

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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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

Clase expositiva

Clase práctica

Clase práctica ( prácticas de laboratorio)

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Lectura de textos

Resolución de ejercicios

Estudio individual

Elaboración de trabajos

Salidas de campo ( visitas a obra)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías autónomas

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito

Evaluación continua

Exposición oral

Prueba escrita/gráfica

Exposición oral ante un tribunal

5.5 NIVEL 1: Bloque técnico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Taller integral de construcción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACE1 Hallar las fuentes de información para resolver de forma autónoma problemas relacionados con la materia y adquirir nuevos conocimientos
RACE2 Detectar las variables a considerar para solucionar problemas del entorno de la construcción
RACE3 Aplicar en función del sistema de producción los medios más convenientes para obtener información que ayude a la toma de decisiones
RACE4 Proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados en un entorno urbano
RACE5 Utilizar el software adecuado para resolver problemas relacionados con la materia
RACE6 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información recogida aunque sea incompleta o limita-
da
RACE7 Proyectar, calcular y diseñar sistemas sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada
RACE8 Determinar las variables a controlar para conocer la capacidad de un proceso de producción
RACE 9 Proyectar, calcular y diseñar sistemas sistemas de de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa
RACE 10 Proyectar, calcular y diseñar Instalaciones de suministro y evacuación de aguas, calefacción, climatización
RACE 11 Aplicar, de forma argumentada (ventajas e inconvenientes) las fuentes de energía más adecuadas a cada proyecto
RACE 12 Conocer los requisitos para las instalaciones que necesiten maquinaria industrial

RACT0101 Practica en la utilización de la lengua inglesa escrita y hablada

RACT0401Trabajar en equipo y valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan, con la ayuda de un guion externo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Intensificación de los contenidos de las asignaturas de construcción, estructuras e instalaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Poseer y aprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de originalidad en el desarrollo o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.

CB2 - Aplicación de conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios o multidisciplinares relacionados con su área de estudio.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Utilización de la lengua inglesa

CT02 - Búsqueda y selección de información de manera eficaz

CT04 - Trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción

CE2 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación

CE3 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 55 100

Clase práctica ( prácticas de laboratorio) 35 90

Resolución de ejercicios 65 10

Estudio individual 70 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías autónomas

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 35.0 65.0

Prueba escrita/gráfica 35.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Bloque proyectual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Taller integral de proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

21

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RACT0301 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes situaciones.

RACT0501 Comunicarse de forma oral y por escrito, en un auditorio o a unos destinatarios conocidos, con un guion previo y / o la guía del profesor,
valorar el resultado e incorporar los sugerencias que pueden ser relevantes en producciones posteriores

RACT0601 Evaluación de la sostenibilidad de las propuestas proyectadas y de su repercusión socio-económica en le contexto del proyecto

RACT0801 Formular propuestas diferentes de las conocidas, en la promoción de mejoras o en la resolución de situaciones de incertidumbre, con ayu-
da del docente o de un guion.

RACE6 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información recogida aunque sea incompleta o limita-
da
RACE13 Obtener una solución satisfactoria de los problemas en entornos nuevos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados
con el proyecto arquitectónico
RACE14 Redactar proyectos ajustados a las normativas de la construcción y al control de los presupuestos de ejecución
RACE15 Tener en consideración las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de los conocimientos y juicios adquiridos
RACE16 Diseñar proyectos básicos y de ejecución, croquis anteproyectos , proyectos urbanos
RACE17 Conocer las variables que inciden en el proceso de dirección de obras
RACE18 Diseñar programas funcionales para edificios y espacios urbanos
RACE19 Conocer los procedimientos que inciden en la conservación y rehabilitación de los edificios
RACE20 Exponer y desarrollar ideas y proyectos relacionados con la arquitectura
RACE21 Conocer el legado teórico de la teoría de la arquitectura
RACE22 Diseñar planeamiento urbano a cualquier escala
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RACE23 Conocer los mecanismos y legislación que inciden en la gestión urbanística

5.5.1.3 CONTENIDOS

Intensificación de los contenidos de las asignaturas de proyectos, urbanismo y composición

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB2 - Aplicación de conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios o multidisciplinares relacionados con su área de estudio.

CB4 - Capacidad de comunicar conclusiones de acuerdo a los conocimientos y razones últimas que los sustentan.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT03 - Utilización de tecnologías de la información y la comunicación

CT05 - Comunicarse oralmente y por escrito

CT06 - Evaluación de la sostenibilidad de las propuestas y actuaciones propias

CT07 - Análisis de las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales

CT08 - Diseño de propuestas creativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - 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

CE8 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución croquis anteproyectos , proyectos
urbanos y dirección de obras .

CE7 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales

CE9 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos. 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 55 100

Clase práctica ( prácticas de laboratorio) 135 90

Estudio de casos 10 90

Resolución de ejercicios 40 10

Estudio individual 275 10

Salidas de campo ( visitas a obra) 10 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías autónomas

Metodologías dirigidas

Metodologías supervisadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua 40.0 80.0

Prueba escrita/gráfica 30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo final de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo final 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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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
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Síntesis de los resultados adquiridos durante la carrera RACE1 Hallar las fuentes de información para resolver de forma autónoma problemas relacionados con la materia y adquirir nuevos conocimientos.

RACE2 Detectar las variables a considerar para solucionar problemas del entorno de la construcción.

RACE3 Aplicar en función del sistema de producción los medios más convenientes para obtener información que ayude a la toma de decisiones.

RACE4 Proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados en un entorno urbano.

RACE5 Utilizar el software adecuado para resolver problemas relacionados con la materia.

RACE6 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información recogida aunque sea incompleta o limitada.

RACE7 Proyectar, calcular y diseñar sistemas sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada.

RACE8 Determinar las variables a controlar para conocer la capacidad de un proceso de producción.

RACE 9 Proyectar, calcular y diseñar sistemas sistemas de de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa.

RACE 10 Proyectar, calcular y diseñar Instalaciones de suministro y evacuación de aguas, calefacción, climatización.

RACE 11 Aplicar, de forma argumentada (ventajas e inconvenientes) las fuentes de energía más adecuadas a cada proyecto.

RACE 12 Conocer los requisitos para las instalaciones que necesiten maquinaria industrial.

RACE13 Obtener una solución satisfactoria de los problemas en entornos nuevos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con el proyecto arquitectónico.

RACE14 Redactar proyectos ajustados a las normativas de la construcción y al control de los presupuestos de ejecución.

RACE15 Tener en consideración las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de los conocimientos y juicios adquiridos. RACE16 Diseñar proyectos básicos y de ejecución, croquis anteproyectos , proyectos

urbanos.
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RACE17 Conocer las variables que inciden en el proceso de dirección de obras.

RACE18 Diseñar programas funcionales para edificios y espacios urbanos.

RACE19 Conocer los procedimientos que inciden en la conservación y rehabilitación de los edificios.

RACE20 Exponer y desarrollar ideas y proyectos relacionados con la arquitectura.

RACE21 Conocer el legado teórico de la teoría de la arquitectura.

RACE22 Diseñar planeamiento urbano a cualquier escala.

RACE23 Conocer los mecanismos y legislación que inciden en la gestión urbanística. RACE24 Elaboración, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos de grado y máster, de un ejercicio original realizado in-

dividualmente, 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 arquitec-

tura 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Redacción del Proyecto fin de carrera

Elaboración, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos de grado y
master, 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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan seguir estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción

CE2 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación

CE3 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada

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

CE6 - 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
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CE8 - Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución croquis anteproyectos , proyectos
urbanos y dirección de obras .

CE7 - Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta
los factores sociales

CE9 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos. 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 grado y 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

Elaboración de trabajos 750 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías autónomas

Metodologías supervisadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición oral ante un tribunal 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 Girona Otro personal
docente con
contrato laboral

37.5 100 35

Universidad de Girona Profesor
Agregado

12.5 100 18

Universidad de Girona Profesor
Asociado

12.5 100 8

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

Universidad de Girona Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

12.5 100 10

Universidad de Girona Profesor Titular
de Universidad

12.5 100 19

Universidad de Girona Profesor
colaborador
Licenciado

12.5 100 10

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 %

75 5 85

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. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes

La Universitat de Girona ha participado en la convocatoria AUDIT de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalun-
ya) para el diseño e implementación del Sistema de aseguramiento de la calidad. El diseño del sistema fue aprobado para su aplicación en tres cen-
tros en la convocatoria 2010 y ampliado al resto de centros en la convocatoria 2011. Este sistema recoge una serie de 22 procesos enmarcados en las
directrices definidas por el programa AUDIT. Uno de los procesos es precisamente el de Seguimiento de los resultados y mejora de la titulación, apro-
bado por la Comisión de Calidad de la UdG.

Los primeros pasos en la implementación de este sistema de garantía de calidad han sido el acuerdo para la Creación de la comisión de calidad (CQ)
y aprobación de su reglamento de organización y funcionamiento, aprobado en el Consejo de Gobierno nº 4/10, de 29 de abril de 2010, y el acuerdo
de aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la estructura responsable del sistema de gestión interno de la calidad (SGIC) de
los estudios de la Universitat de Girona, del Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2010.

Son las comisiones de calidad de las unidades estructurales responsables de los estudios, creadas según este último acuerdo, las responsables de
elaborar los informes de seguimiento y mejora anuales.

Para facilitar el seguimiento de los títulos se ha diseñado un aplicativo informático que guía el proceso de elaboración del informe. Este informe, que
cada titulación debe llevar a cabo anualmente, consta de 3 apartados:
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a) El primero hace referencia a toda la información pública disponible en el web. En esta pestaña se deben rellenar los diferentes apartados con los
enlaces que llevan a las páginas relacionadas.

b) El segundo apartado es el resultado de los indicadores seleccionados (se detallan a continuación) para su análisis. Teniendo en cuenta el año de
implantación del estudio, la serie evolutiva será más o menos larga.

b.1. Acceso y matrícula. Se estudia la entrada de los alumnos según diferentes parámetros:
· Número de estudiantes matriculados

· Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso

· Media de créditos matriculados por estudiante

· Número de plazas ofertas de nuevo acceso

· Ratio demanda de plazas/oferta

· Ratio de demanda de plazas en primera opción/oferta

· % Estudiantes de nuevo ingreso matriculados en primera preferencia

· % Estudiantes matriculados de nuevo ingreso según tipo de acceso

· Nota de corte PAAU

· Nota de corte FP

· Nota de corte mayores de 25

· % Estudiantes de nuevo ingreso matriculados por intervalos de créditos ordinarios matriculados

· % Matriculados procedentes de PAAU por intervalo de nota de acceso

· % Matriculados procedentes de FP por intervalo de nota de acceso

· % Matriculados procedentes de mayores de 25 por intervalo de nota de acceso

b.2. Características de los alumnos.
· % Estudiantes de nuevo acceso según el nivel de estudio de los padres

· % Estudiantes de nuevo acceso según CCAA de procedencia

· % Estudiantes de nuevo acceso según comarca de procedencia

b.3. Profesorado.
· % Horas de docencia impartida por doctores

· % Créditos realizados per categoría docente

b.4. Métodos docentes. Distribución de los estudiantes según el tipo de grupo y la actividad.
· % Horas de cada tipo de grupo en que se despliega el plan docente

· % Horas de cada tipo de actividad en que se despliega el plan docente

· % Horas de cada tipo de grupo que recibe el estudiante

· % Horas de cada tipo de actividad que recibe el estudiante

· Promedio de estudiantes por tipo de grupo

· Ratio de estudiantes por profesor

· Promedio de accesos al campus virtual por estudiante

· % Estudiantes titulados con prácticas externas superadas

· % Estudiantes propios que participan en programas de movilidad

b.5. Satisfacción.
· Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo

· Satisfacción de los titulados con la formación recibida

· Satisfacción del profesorado con el programa formativo

· Tasa de intención de repetir estudios

· Tasa de intención de repetir universidad

b.6. Resultados académicos. Se dispone de información anual. Dado que muchos estudios aún no han finalizado un ciclo completo, no se puede tener
información sobre los indicadores relacionados con la graduación.
· Número de titulados

· Tasa de rendimiento en primer curso

· Tasa de rendimiento

· Tasa de rendimiento en primer curso desagregada por nota de acceso (PAAU)

· Tasa de rendimiento en primer curso desagregada por nota de acceso (FP)

· Tasa de rendimiento en primer curso desagregada por nota de acceso (M25)

· Tasa de rendimiento desagregada por nota de acceso (PAAU)

· Tasa de rendimiento desagregada por nota de acceso (FP)

· Tasa de rendimiento desagregada por nota de acceso (M25)

· Tasa de abandono en primer curso

· Tasa de abandono

· Tasa de graduación en t

· Tasa de eficiencia
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· Durada media de los estudios

· Tasa de ocupación

· Tasa de adecuación del trabajo a los estudios

c) Finalmente el tercer apartado hace referencia al análisis que los responsables de la titulación hacen sobre los indicadores y a la propuesta de accio-
nes de mejora.

Es a partir de estos informes que se realiza el seguimiento del progreso y la adquisición del aprendizaje por parte de los estudiantes, así como del
desarrollo general de la titulación.

Este aplicativo se puso en marcha el curso 2010-2011, para los centros integrados de la Universidad. A lo largo del curso 2011-2012, se amplió a to-
dos los centros adscritos de forma que entraran dentro de la dinámica común de la Universitat de Girona.

Finalmente, a partir de los informes individuales de cada titulación, la Comisión de Calidad de la Universidad elabora un informe global que recoge los
principales indicadores y su evaluación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/

tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

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

40267448Z Anna Maria Geli de Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 616903428 972418031 Rectora

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40267448Z ANA MARIA GELI DE CIURANA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 616903428 972418031 Rectora

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40525004Q MIREIA AGUSTÍ TORRELLES

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 616903428 972418031 Directora del Gabinete de
Planificación y Evaluación
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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. Recursos disponibles en la EscolaPolitècnica Superior 
 


 
Los estudios del Máster en Arquitectura se impartirán en la EscolaPolitècnica Superior de 
la Universitat de Girona en sustitución parcial de los estudios de Arquitectura que se 
están impartiendo en la actualidad, complementando el Grado en Estudios de 
Arquitectura para así habilitar para el ejercicio de la profesión de Arquitecto de acuerdo 
con la Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio (BOE núm.185 de 31 de julio de 2010). 
 
Descripción General   
La Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona imparte en la actualidad 9 
estudios de grado en la rama científico-técnica y, dos dobles titulaciones que se detallan 
a continuación: 
 
Grado en Arquitectura 
Grado en Arquitectura Técnica. 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria. 
Grado en Ingeniería Eléctrica. 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. 
Grado en Tecnologías industriales. 
Grado en Ingeniería Informática. 
Grado en Ingeniería Mecánica. 
Grado en Ingeniería Química. 
 
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y Grado en Administración y Dirección 
de Empresas. 
Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática. 
 
Para impartir estas titulaciones, así como para albergar los distintos Departamentos, 
Institutos y Servicios integrados en la EPS se dispone actualmente de los edificios y 
espacios complementarios que se detallan a continuación: 
 
Edificio P1: 
Superficie 6701.71 m2 distribuidos en tres plantas con subterráneo y un anexo 
compuesto de planta y subterráneo. 
En este edificio, hay actualmente  
5 aulas con un total de 376.58 m2 y una capacidad para  400 alumnos. 
4 aulas de informática con una superficie total de 203.49 m2 y 110 puestos de trabajo 
con los ordenadores correspondientes y los programas con las licencias necesarias.  
1 Salón de Actos de 184.43 m2 y una capacidad de 180 personas. 
1 Sala de Profesores de 70.33 m2 y capacidad de 50 personas. 
3565.47 m2. utilizados en Dirección, Despachos, Administración y Servicios. 
Espacios del Departamento de Organización de Empresas: 436.68 m2. 
Espacios del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos: 
1864.73 m2. 
 
Edificio P2 
Con una superficie de 9614.41 m2 distribuida en 3 plantas, un semisótano y un sótano. 
En este edificio se encuentran 


cs
v:


 1
17


84
02


04
03


32
95


44
96


74
41


8







14 aulas con 1382 m2 de superficie y una capacidad para 1148 alumnos. 
43 laboratorios con una superficie de 2292 m2.  
Espacios del Departamento de Física con 603.92 m2. 
Espacios del Departamento de Ingeniería Mecánica y Ciencia de Materiales con 934.62 
m2. 
También están alojados en este edificio parte de los Servicios Centrales de Investigación 
de la Universidad (Servicios de microscopio electrónico, de resonancia magnética etc.) 
Almacenes y Servicios 
 
Edificio P3 
Con una superficie de 2417.00 m2 en dos plantas y con la siguiente distribución: 
11 aulas con un total de 691.49 m2 de superficie equipadas con mobiliario adecuado 
para las clases de dibujo y una capacidad de 477  alumnos.  
4 aulas de informática con una superficie de 216.84 m2 y una capacidad de 90 alumnos 
equipadas con los correspondientes ordenadores y software. 
1 Sala de reuniones de 41.45 m2. 
Espacios del Departamento de AEC con 609.94 m2.  
 
Edificio P4 
Con una superficie disponible de 3475.68 m2 y la distribución siguiente: 
1 aula de informática de 29.79 m2 y capacidad para 24 alumnos equipada con software 
y los equipos informáticos correspondientes. 
Laboratorios y seminarios dedicados a investigación.  
Espacios del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores. 
Espacios del Departamento de Ingeniería Electrónica i Automática. 
Espacios del Departamento de Informática y Matemática Aplicada. 
 
Edificio de Talleres 
Con una superficie de 1261.66 m2 dedicado a talleres, laboratorios y espacios de 
Investigación. 
 
Módulos de campus 
Con 3938.67 m2 de los cuales una parte está disponible para la EPS y en los que 
actualmente se encuentran laboratorios, seminarios y Servicios  
 
Zona de campus agroalimentario 
Con una superficie de 2517 m2 y en la que se encuentran los Invernaderos i zonas 
laborales que ocupan 160 m2. 
 
Aulario Común: 
Con 1504.5 m2 de superficie disponibles para la EPS. 
5 aulas de 46.4 m2 cada una y 36 alumnos de capacidad. 
4 aulas de informática de 46.4 de superficie y de 24 alumnos de capacidad y 15 
laboratorios con 1086.9 m2. y diferentes prestaciones.  
 
En todos los edificios hay servicios sanitarios, espacios de almacén y servicios 
correspondientes. 
 
Todas las aulas, están equipadas con el mobiliario correspondiente de mesas y sillas, 
encerados, pantallas de proyección, instalación de retroproyector, cañón de proyección y 
las instalaciones necesarias según el tipo de aula (puntos de red, etc.). 
 
Los laboratorios disponen también del equipamiento, sistemas informáticos e 
instalaciones necesarias, que se van dotando y renovando según necesidades y 
posibilidades de la Escuela.  
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La Escuela dispone también de los espacios y servicios comunes de la Universidad en el 
Campus tales como: 
Biblioteca, CIAE, Servicios Técnicos y de Mantenimiento, comedores, salas de estudio, 
servicios de hostelería, servicios de reprografía, etc. 
 
En resumen, la EPS  dispone globalmente de 42 aulas de distinta capacidad, 12 aulas 
con equipo informático y 119 laboratorios y talleres utilizados en docencia o 
investigación. También dispone de los espacios comunes a la Universidad en el Campus 
de Montilivi (Biblioteca, etc.). 
 
Necesidades y disponibilidades de espacios y equipamiento previstas para la 
adaptación parcial del actual estudio de Arquitectura, al estudio que se propone 
de Máster en Arquitectura 
 
En los cursos 2014-2015 y sucesivos, las necesidades de espacios y equipamientos que 
se prevén se resolverán ocupando las aulas y laboratorios que se están utilizando en la 
actualidad en los estudios de Arquitectura en la EscolaPolitècnica Superior (EPS) del 
Campus de Montilivi. 
El detalle de la distribución y superficies que se están utilizando en la actualidad 
específicamente en los estudios de Arquitectura y que en principio quedan disponibles 
para los nuevos estudios de Grado en Estudios de Arquitectura es la siguiente: 
 
Aulas 
ARQUITECTURA: 
3 aulas de 90 m2 cada una con capacidad para 56 alumnos en el edificio PIII equipadas 
con mobiliario para alumnos compuesto de: mesas bipersonales utilizables para dibujo, 
encerado, pantalla de proyección, retroproyector y cañón de proyección informática. 
4 aulas de 55 m2 cada una con capacidad para 42 alumnos en el edificio PIII equipadas 
con mobiliario para alumnos compuesto de: mesas bipersonales utilizables para dibujo, 
encerado, pantalla de proyección, retroproyector y cañón de proyección informática. 
2 aulas de informática de 57,51 m2 con capacidad para 24 alumnos cada una, equipadas 
con mobiliario adecuado para informática, encerado, pantalla de proyección, 
retroproyector y cañón de proyección informática y ordenadores con software con 
licencia adecuados a los estudios de Grado en Estudios de Arquitectura (Autocad, 
Architectural Desktop, Autodesk Map3D, Mechanical Desktop, Presto, etc.). 
 
Laboratorios: 
Cuatro laboratorios de Física de 70 m2 cada uno con capacidad para 24 alumnos en el 
edificio Aulario Común, equipados con equipos didácticos de aplicación en física, 
mecánica, electromagnetismo, óptica, termología y fluidos. 
Laboratorio de instalaciones de 100 m2 con capacidad para 25 alumnos en el edificio 
Aulario Común y dotado con montajes didácticos de saneamiento, fontanería (agua fría y 
caliente sanitaria), gas, calefacción, aire acondicionado y electricidad. 
Laboratorio de construcción de 95 m2 con capacidad para 20 alumnos en el edificio PII y 
dotado con equipos de soldadura, higrómetros de sonda, etc. Se dispone además de 
material de construcción diverso. 
Laboratorio de resistencia de materiales y estructuras de 146 m2 con capacidad para 20 
alumnos en el edificio PII y dotado con los siguientes equipos: prensa de ensayos de 
compresión de hormigón, puente grúa, losa y pórtico de carga, actuadores hidráulicos, 
equipos de extensiometría y múltiples equipos menores para prácticas de flexión, 
torsión, tracción, etc. 
Laboratorio de materiales de construcción de 175,56 m2 con capacidad para 20 alumnos 
en el edificio PII y equipado con horno de cocción de cerámica y yesos, cámara húmeda 
para probetas de hormigón, prensa universal para tracción y compresión, ductilómetro, 
así como múltiples equipos menores (balanzas, tamizadores, muflas, etc.). 
Laboratorio de energía con 154,60 m2 y capacidad para 24 alumnos, equipado para el 
estudio de energías renovables y eficiencia energética con una planta de refrigeración 
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solar, bancos de ensayos de aislamientos térmicos para tuberías, de construcción de 
maquetas con materiales de bioconstrucción, etc. 
Taller de maquetas con una superficie de 150 m2, capacidad para 24 alumnos y 
máquinas propias de talleres de carpintería, mecánica y pintura (máquina universal, sala 
de pintura con compresores, tornos, fresadoras, sierras de cinta, pulidoras de banda, 
máquina de estereolitografía, equipos fotográficos y otros equipos de diseño). 
 
Aulas de proyectos y seminarios 
Tres aulas/seminario situadas en el edificio de Módulos, con un total de 274 m2, 
adaptadas para la realización de proyectos arquitectónicos y equipadas con mesas de 
dibujo.  
 
No obstante, los estudios de Grado en Estudios de Arquitectura podrán además 
compartir los espacios disponibles de la universidad en el campus de Montilivi y 
especialmente los espacios utilizados por otros estudios que se imparten en la EPS. 
Adjuntamos un breve resumen de los espacios comunes en la EPS y en el Campus que 
pueden afectar especialmente al funcionamiento del estudio que se propone de Grado en 
Estudios de Arquitectura: 
 
Aulas: Hasta 42, con distintas capacidades y un total de 3.097 m2.  
Aulas de informática: Hasta 12, con diferentes prestaciones, 487,01 m2 e instalaciones 
de software adecuadas a los estudios de grado. 
Laboratorios y talleres: Hasta 119, utilizados entre docencia e investigación. 
 
También compartirá los espacios correspondientes a Dirección y Administración, 
Coordinación de Estudios, Sala de Profesores (70,33 m2), servicios administrativos, 
despachos y conserjería, sala de reuniones, con más de 1.000 m2 y los espacios 
comunes de la EPS tales como: Recepción, Salón de Actos, servicios de restauración, 
servicios de reprografía, salas de estudio y espacios asociativos. 
Se compartirán también los espacios disponibles en laboratorios, seminarios, etc. que se 
gestionan desde los departamentos e institutos de investigación con sede en la EPS.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, la Universitat de 
Girona cuenta con un servicio de apoyo a las personas con discapacidad. Asimismo, la 
Escola Politècnica Superior cuenta con los siguientes dispositivos para asegurar la 
accesibilidad: 
 
Edificio P1:  
Rampas de acceso a la planta baja con ascensor adaptado para personal con 
discapacidad auditiva y visual. El edificio dispone de servicios sanitarios adaptados, y las 
puertas cumplen con la normativa que establece el ancho necesario para el acceso. La 
zona de aparcamientos del edificio dispone también de aparcamiento específico para 
discapacitados. 
Edificio P2: 
Acceso a todas las plantas a través de ascensor o rampa. Sanitarios adaptados en cada 
planta. Igualmente se facilita el acceso a personas discapacitadas mediante 
aparcamientos específicos. 
 
Edificio P3: 
Al ser de construcción reciente, cumple con toda la normativa de habitabilidad de la CTE 
respecto a accesos para discapacitados a centros públicos, con ascensor, rampas, 
servicios, salidas de emergencia, distancias mínimas, aparcamientos, etc.  
 
Talleres 
Igual que los edificios de P3, cumple con todas las normativas. 
 
Aulario común: 
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Igual que los edificios P3 y P4, cumple con todas las normativas. 
 
 
SERVICIOS COMUNES DE LA UdG EN EL CAMPUS DE MONTILIVI 
 
BIBLIOTECA 
El campus dispone de una excelente biblioteca recientemente ampliada con una 
superficie total de 6.836 m2 distribuidos en tres plantas diáfanas, y una oferta de 1.045 
puestos de trabajo. Esta biblioteca, junto con el resto de bibliotecas de la universidad, 
ofrece sus servicios a toda la comunidad. Sin embargo, debido a la situación de la EPS y 
las facultades de Ciencias, Derecho y Económicas en el campus, su dotación está 
especializada en la rama científico-técnica, de derecho y economía. 
La biblioteca de la universidad participa en el Consorcio de Bibliotecas de Universidades 
Catalanas con el resto de universidades de Catalunya y gracias a ello, la rama de 
Arquitectura queda totalmente cubierta con los libros y revistas que el Consorcio pone a 
disposición. 
La biblioteca del campus dispone de una biblioteca digital con 185 ordenadores de 
trabajo conectados a la red. Toda la biblioteca dispone de cobertura wifi y un fondo de 
más de 8.300 revistas electrónicas, 37 bases de datos y 8.000 libros electrónicos. 
La biblioteca dispone además de: salas de lectura, una sala de conferencias, 3 aulas de 
estudio con capacidad para 8-12 personas, 3 aulas de informática de autoaprendizaje 
con 16 ordenadores de mesa cada una, y una aula de informática para impartir docencia 
a un grupo de 20 personas. También dispone de 4 cabinas para investigadores. 
Además de los servicios específicos de biblioteca, desde ella se prestan otros servicios a 
la comunidad universitaria y que pueden consultarse en la página web del 
servicio: http://biblioteca.udg.edu/serveis/index.asp. Estos son, por ejemplo, programas 
de formación para la comunidad universitaria, préstamo de ordenadores portátiles, 
atención personalizada en un máximo de 24 horas, etc. 
El buen funcionamiento de la biblioteca la ha hecho merecedora de dos menciones de 
reconocimiento de calidad de la AQU (2000 y 2006) y una de la ANECA (2005). 
En el campus de Montilivi, que es el que afecta a los estudios de arquitectura, hay 29 
personas cubriendo horarios de 8 de la mañana a 3 de la madrugada de lunes a viernes 
y de 9 a 21 h los fines de semana en un total de 330 días al año. 
Cabe destacar el esfuerzo que se está realizando para adaptar los espacios, servicios y 
fondos al nuevo EEES. Los nuevos edificios se diseñan con clases donde los alumnos 
pueden preparar presentaciones y trabajos de grupo, zonas de exposición y salas de 
conferencias. 
Los alumnos disponen de bibliografía recomendada de las diferentes asignaturas así 
como de material de soporte para preparar trabajos, técnicas de estudio, etc. 
 
CIAE  
En el campus de Montilivi se encuentra el Centro de Información y Asesoramiento de los 
Estudiantes (CIAE) que reúne diferentes servicios de la Universitat de Girona que 
complementan las prestaciones propias de las facultades y escuelas con la voluntad de 
ofrecer un servicio de calidad y ser un punto de referencia para estudiantes y futuros 
estudiantes de la UdG. 
El centro ofrece servicios de: 
Información general sobre recursos de la universidad, buzón de reclamaciones, 
sugerencias, quejas, etc.; acceso a la universidad y atención a los estudiantes relativa a 
las vías de acceso, notas de acceso, selectividad, mayores de 25 años, preinscripción 
universitaria y también información sobre los estudios de la UdG (oferta de titulaciones, 
cambio de estudios, pasarelas, horarios...). 
Alojamiento universitario: gestión de la bolsa de demandas y ofertas donde localizar 
pisos (compartidos o no) y habitaciones individuales.  
Becas y ayudas: información y gestión de becas, ayudas, préstamos...  
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Bolsa de trabajo: mediación en el acceso al mercado laboral, promoción y gestión de 
prácticas en empresas, instituciones, orientación y soporte en el proceso de inserción 
laboral para estudiantes de la UdG. 
Cooperación y voluntariado: proyectos de cooperación para el desarrollo, ayudas para 
situaciones de emergencia, actuaciones de sensibilización y formación de la comunidad 
universitaria, bolsa de voluntariado... 
Registro y otros servicios: presentación y registro de documentos, ordenadores de 
consulta a Internet (para la preinscripción universitaria en línea, automatrícula...), 
fotocopiadora, etc. 
 
SOTIM (Revisión y mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos) 
Para asegurar la revisión y el mantenimiento de las infraestructuras, instalaciones, 
materiales y servicios, la Universitat de Girona dispone de un servicio propio de oficina 
técnica y mantenimiento (SOTIM) con un equipo de siete técnicos además de sus 
correspondientes servicios administrativos que organizan y supervisan las tareas de 
mantenimiento preventivo y correctivo. 
Estos trabajos son mayoritariamente externalizados mediante contratos, bajo concurso 
público, para cada tipo de instalación, tanto genéricas como específicas para laboratorios 
y talleres. 
También se dispone de un equipo reducido propio de asistencia al mantenimiento 
correctivo.  
Para la reposición y mantenimiento de materiales informáticos se ha elaborado y 
aprobado un plan Prever para aulas informáticas y un sistema leasing en el caso de 
algunos equipos especiales. 
 
 


Previsión de adquisición de los recursos materiales y de los servicios necesarios 
no disponibles 
No se prevén actuaciones inmediatas en la construcción de nuevos edificios, sin 
embargo, la adaptación de los actuales planes de estudios al espacio europeo 
comportará pequeñas modificaciones en la distribución de espacios de talleres, 
laboratorios y aulas, que quedarán cubiertas por los presupuestos de reforma, 
ampliación y mejora (RAM) de la propia universidad. 
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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  
 


La plantilla de profesorado disponible para impartir el Máster en Arquitectura está 
basada en la que dispone actualmente la Escola Politècnica Superior para impartir la 
docencia en los actuales estudios del Grado en Arquitectura, que comprenden un total de 
5 cursos académicos. Se considera que sería deseable un esfuerzo adicional para 
consolidar, cuantitativa y cualitativamente esta plantilla. 
 
La totalidad del personal académico adscrito a las áreas de conocimiento que impartirá 
docencia en el Máster de Arquitectura está en posesión del grado de doctor, aunque 
sería altamente aconsejable conseguir una calidad de contratos superior a la que 
actualmente se dispone. La distribución en área de conocimiento y categoría del personal 
adscrito para impartir docencia en el Máster es la siguiente: 1 TU, 1 TEU, 1 Agregado 
(Contratado Doctor), 1 Colaborador Permanente, 3 Lectores, 1 Asociado. 
 
 


Área de conocimiento Categoría Númer
o 


Ingeniería de la Constr. y Mecánica Medios C. TU 1 
Ingeniería de la Constr. y Mecánica Medios C. COL 1 
Proyectos Arquitectónicos LEC 1 
Proyectos Arquitectónicos ASO 1 
Urbanística y Ordenación del Territorio AGR 1 
Urbanística y Ordenación del Territorio LEC 1 
Composición Arquitectónica TEU 1 
Composición Arquitectónica LEC 1 
   
 
 
 


Categoría Total % Doctores % Horas % 
TU          12,5% 100%  19,0% 


TEU 12,5% 100%  10,0% 


AGR 12,5% 100%  18,0% 


LEC          37,5% 100%  35,0% 


COL 12,5% 100%  10,0% 


ASO 12,5% 100%   8,0% 


 
 


Como se puede observar en los cuadros anteriores, todo el personal académico con 
dedicación al Máster, 8 profesores en total, están en posesión del grado de doctor. 
Asimismo, la experiencia docente del personal académico vinculado al Máster es 
considerable: todos ellos tienen experiencia docente en la actual titulación del Grado en 
Arquitectura, así como en otros másteres que se llevan a cabo en la EPS. 
 


              Profesor  Título Dr.  Nº tramos docentes  Nº tramos investigación 


Ramon Ripoll  Sí 4 0 
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Miquel Llorens Sí 2 0 


Lluís Torres Sí 4 2 


Marisa García Sí 1 1 


Josep Fuses Sí 0 0 


Nadia Fava Sí 1 1 


Maria Lluïsa Marsal Sí 1 0 


María Pía Fontana Sí 0 0 


 
 
 
La experiencia en transferencia de conocimiento del personal docente vinculado al 
Máster en temas relacionados con arquitectura es muy alta. A continuación se indica un 
breve curriculum de los profesores involucrados: 
 
Miquel Llorens Sulivera es Doctor Arquitecto y licenciado en Arquitectura. Profesor 
colaborador permanente del departamento de Ingeniería Mecánica y de la construcción 
Industrial de la Universitat de Girona. Su línea de investigación es el análisis de 
materiales avanzados y diseño de estructuras así como investigaciones orientadas al 
diseño de materiales compuestos y simulación numérica del comportamiento mecánico y 
estructural. Miembro de la Asociación de Consultores de Estructuras. 
 
Lluís Torres Llinàs es doctor Ingeniero Industrial, profesor Titular de Universidad del 
departamento de Ingeniería Mecánica y de la Construcción Industrial de la UdG. Participa 
como investigador en el grupo de investigación AMADE (Análisis y Materiales Avanzados 
para el Diseño Estructural). Ha participado en numerosos proyectos de investigación en 
convocatorias competitivas, en algunos como Investigador Principal. Es autor de un 
elevado número de artículos en revistas indexadas del SCR, así como en congresos y 
seminarios especializados del ámbito de materiales avanzados y diseño industrial. 
 
María Pia Fontana es doctora en Arquitectura por la Facoltà di Architettura de la 
Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha realizado estudios de Postgrado en 
Proyectación urbanística y en Diseño gráfico y editorial en la UPC. Investiga sobre la 
relación entre espacio urbano y arquitectura con aproximación interescalar al proyecto 
urbano y con referencia a la modernidad arquitectónica en Europa y Latinoamérica, dada 
la necesidad -en el escenario actual de cambio de paradigma hacia un desarrollo 
sostenible- de destacar de manera precisa cuales son los elementos que atribuyen a la 
forma arquitectónica y urbana el valor de “hacer ciudad”, de proponer y crear espacios 
humanizados. Ha llevado a cabo una serie de trabajos de investigación que se han 
concretado en exposiciones y publicaciones además de ponencias y colaboraciones 
docentes. Entre los principales temas se destacan: el estudio del espacio urbano 
moderno en la obra de Le Corbusier y Mies van der Rohe; de la arquitectura moderna 
latinoamericana con énfasis en la producción colombiana, sea a nivel urbano que 
arquitectónico y, además, del estudio de la obra del arquitecto-ingeniero italiano Luigi 
Cosenza. 
 
Josep Fuses Comalada es doctor en Arquitectura, miembro del Departamento de 
Arquitectura e Ingeniería de la Construcción, del área de Proyectos Arquitectónicos. 
Desarrolla su actividad investigadora en el grupo de investigación Teorías del Arte 
Contemporáneo. Desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la arquitectura 
pública. Ha sido resultado ganado en diversos concursos nacionales e internacionales, 
entre los que se cuenta el primer premio en el concurso internacional del nuevo Tribunal 
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de Justícia de París (2006). Desde 2005 es el coordinador de estudios de Arquitectura en 
la Escola Politècnica Superior de la UdG. 
 
Nadia Fava es licenciada en Arquitectura por el Instituto Universitario de Arquitectura de 
Venecia y doctora por la Universitat Politècnica de Catalunya. Su trayectoria científica la 
ha llevado a especializarse en la arquitectura a escala urbana, la dimensión sociocultural, 
los temas de infraestructura urbana, y la relación entre las escalas del proyecto. Ha 
colaborado con diversos despachos de fama internacional, y sus trabajos se han 
publicado en revistas especializadas en aspectos socioculturales de la arquitectura. Es la 
Investigadora Principal del grupo de investigación Arquitectura y Territorio. 
 
Marisa García Vergara es doctora en Teoría y Historia de la Arquitectura por la 
Universitat Politècnica de Catalunya. Su actividad de investigación se centra en la 
historia del arte y de la arquitectura del siglo XX. Es autora de diferentes monografías, 
guías y libros. Ha colaborado en numerosos catálogos de exposiciones, y ha publicado 
artículos sobre arte y arquitectura en distintas revistas especializadas. Pertenece al 
grupo de investigación Arquitectura y Territorio. 
 
María Lluïsa Marsal Llacuna es doctora en Arquitectura, profesora del área de Urbanística 
y Ordenación del Territorio del departamento de Arquitectura e Ingeniería de la 
Construcción. Es directora de la cátedra de Girona Smart City, creada conjuntamente 
entre la Universitat de Girona y el Ayuntamiento de Girona. Es investigadora del grupo 
Ingeniería de Control y Sistemas Inteligentes, y responsable académica del máster 
Smart Cities. 
 
Ramon Ripoll Masferrer es doctor en Arquitectura por la Universitat Politècnica de 
Catalunya, además de Arquitecto Técnico y Arquitecto. Obtuvo el diploma al mejor 
expediente académico de su promoción, otorgado por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Su actividad investigadora se ha 
centrado en el urbanismo y arquitectura de los siglos XVIII al XIX, con especial atención 
a los aspectos vinculados con seguridad militar. Ha publicado 2 libros y numerosos 
capítulos de libro. Participa de forma habitual en congresos y seminarios especializados 
sobre expresión gráfica arquitectónica e historia de la construcción. 
 
6.1.2. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 


 
La plantilla de profesorado actual cubre las necesidades de impartición de este Máster, 
tanto desde el punto de vista cuantitativo como formativo. Sin embargo, dada la 
estructura y composición de los departamentos y áreas más involucrados con la 
impartición del Máster, se hacen necesarias actuaciones concretas para incrementar el 
número de doctores en dichas áreas de forma que la responsabilidad docente en el 
Máster no recaiga siempre en las mismas personas de la plantilla docente. Otro aspecto 
importante a destacar es la necesidad de adecuación de las figuras de contratación a las 
responsabilidades académicas ejercidas, ya que en la actualidad únicamente 2 de los 8 
profesores son miembros de los cuerpos docentes universitarios, mientras que el resto 
se encuentran en diferentes fórmulas de contratación laboral (contratado doctor, lector, 
colaborador, o asociado). En consecuencia, se ha solicitado al Equipo de Gobierno de la 
Universitat de Girona un plan de promoción (que no de ampliación de plantilla) para su 
adecuación al nivel de responsabilidad ejercido, de acuerdo con lo expuesto 
anteriormente. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando su interés académico, 
científico o profesional  
 
2.1.1 Interés académico  
 
A raíz de la publicación de la Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio (BOE núm.185 de 31 
de julio de 2010), 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, 
se ha modificado la estructura de los estudios de Arquitectura, de forma que la 
habilitación para el ejercicio de la profesión de Arquitecto se obtiene después de superar 
los estudios de Máster, y no ya en el Grado como venía sucediendo hasta ahora. 
Ello conlleva a una reestructuración de los estudios de Arquitectura, de forma que 
aparecen las dos estructuras: Grado y Máster. Ésta es la justificación central para los 
estudios del Máster en Arquitectura, que deben completar la formación a los Graduados 
en Estudios de Arquitectura. 
 
Hasta la fecha, en Catalunya los estudios de Arquitectura actualmente se imparten en los 
siguientes centros universitarios: 
 
UniversitatPolitècnica de Catalunya (UPC), en sus sedes de Barcelona y SantCugat del 
Vallès. 
UniversitatRamonLlull (URL), en su sede de Barcelona. 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC), en su sede de Barcelona. 
Universitat de Girona (UdG), en su sede de Girona. 
Universitat Rovira i Virgili (URV), en su sede de Tarragona. 
 
En la demarcación de Girona, los estudios de Arquitectura se imparten desde el curso 
académico 2005-2006 en la EscolaPolitècnica Superior (EPS) de la Universitat de Girona. 
La titulación de Arquitectura da una respuesta necesaria a una clara demanda social 
específica de formación en este campo y complementa otros estudios tecnológicos de la 
EPS.  
La demanda de los estudios de arquitectura en Girona desde su implantación ha 
mantenido unos niveles similares de aceptación. 
 
Así, la evolución de la demanda sobre un total de 40 plazas ofertadas ha sido, según 
datos de la AQU ( Agencia de Cualidad Universitaria de Catalunya) la siguiente: 


Curso       1pref. 
              
2pref 3pref. 4pref. 


              
total 


      2009-2010 66 64 94 201 425 
2010-2011 71 95 97 204 467 
2011-2012 69 46 65 154 334 
2012-2013 35 (datos 15 Julio) 


  2013-2014 47 (datos15 Julio) 
   


El decrecimiento coyuntural que se viene produciendo en la demanda de los estudios de 
arquitectura en todo el país, atribuible a la situación socioeconómica general, y en 
particular a la del sector de la construcción, ha tenido un efecto reducido en el caso 
particular de Girona, si observamos que en el último curso dicha demanda en primera 
opción, y con datos del inicio de apertura de matrícula,  se ha incrementado en 12 
estudiantes (47 sobre 35 del año anterior), fenómeno atribuible a diversas circunstancias 
difíciles de analizar por la proximidad de los mismos. 
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En cualquier caso, y a partir de una visión a largo plazo, no hay que obviar las especiales 
características de los estudios de Arquitectura que capacitan para la inserción en el 
mundo laboral tanto en la construcción y rehabilitación de edificios, como en la domótica 
y nuevas tecnologías, paisaje y urbanismo o edificación sostenible, entre otras. 
Proporcionan así conocimientos y competencias de actuación en uno de los sectores  
importantes para el desarrollo económico actual.  
La titulación de Arquitectura fomenta aptitudes y habilidades que posibilitan una relación 
equilibrada entre la actividad humana, la ocupación del territorio y la preservación del 
medio natural. Los estudios de Arquitectura nos permiten establecer la manera de 
intervenir, conservar y rehabilitar la herencia cultural que representa el patrimonio 
construido.  
La demanda social de estos estudios tanto en Catalunya (entorno más inmediato de la 
EPS) como en España es muy amplia, hecho que lo demuestra  el apreciable  número de 
solicitudes de acceso, que supera ampliamente la oferta.  
Dado que las competencias obtenidas con el título de Arquitecto ofrecen la posibilidad de 
acceder al mercado laboral en numerosos sectores, se prevé que, en un futuro la 
demanda para cursar la titulación se mantenga. La vertiente creativa y artística 
intrínseca a los estudios de Arquitectura permite la participación de profesionales de 
otros ámbitos como las ingenierías, la informática, las artes, la arqueología y muchas 
otras. Constituye un centro de interés y establece una sinergia entre diferentes áreas de 
conocimiento y grupos de investigación de la misma universidad y de otras con las que 
mantenemos alianzas de colaboración. Potencia la interacción de profesionales expertos 
en diferentes materias: estructuras, materiales, medio ambiente, paisajismo, historia, 
arqueología, diseño, urbanismo o patrimonio facilitando la creación de equipos 
interdisciplinarios, imprescindibles para abordar las demandas de la sociedad actual, con 
la finalidad de mejorar la calidad de vida.  
Los titulados en Arquitectura están capacitados para la concepción y elaboración de 
proyectos arquitectónicos que garantizan exigencias estéticas y técnicas, así como el 
ejercicio de la libre profesión, la docencia y la investigación. Dichas actividades se 
pueden desarrollar en diferentes sectores tanto públicos como privados.  
 
De hecho, los datos aportados por AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari a Catalunya) relativos a la inserción laboral de la población titulada de las 
universidades catalanas para el año 2011 (www.aqu.cat/doc/doc_14368286_1.pdf) 
indican un incremento de los graduados en Arquitectura que desarrollan funciones de 
nivel universitario,  mientras que el porcentaje de personas graduadas que volverían a 
elegir los mismos estudios de Arquitectura es del 75.10%, muy indicativo del grado de 
satisfacción conseguido. En cuanto al porcentaje de ocupación para los graduados en 
Arquitectura, ha pasado del 98,67% en 2008 al 81,67% en 2011. Si bien es cierto que 
dicho descenso ha sido muy acusado para los graduados en Arquitectura, debe ponerse 
en valor el porcentaje de ocupación en pleno auge de la crisis económica, que se ha 
cebado de forma especial en el ámbito de la arquitectura. Finalmente, el Índice de 
Calidad Ocupacional (que integra cuatro de los aspectos más relevantes para definir la 
calidad de la inserción laboral, como son el tipo de contrato, la retribución, la adecuación 
del empleo al contenido de la titulación, y la satisfacción con el empleo desarrollado) es 
del 63.82% para Arquitectura. Aunque dicho valor dista del valor máximo del porcentaje, 
tengamos en cuenta que la titulación con mayor índice obtuvo 78,56%, correspondiente 
a la Ingeniería en Organización Industrial.  
 
2.1.2 Interés científico 
La investigación y transferencia de tecnología forma parte de los objetivos definidos por 
la Universitat de Girona en su documento “Pla Estratègic 2008-2013” 
http://www.udg.edu/Portals/11/PlaEstrategic/PlaEstrategic_UdG.pdf donde se recogen 
los ámbitos, ejes estratégicos y líneas de actuación para su fomento y promoción. 
En este sentido, es de destacar la participación del profesorado del Departamento de 
Arquitectura e Ingeniería de la Construcción de la Universitat de Girona en numerosos 
proyectos en colaboración con las administraciones públicas para su asesoramiento en la 
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redacción de planos, memorias y proyectos relacionados con el desarrollo urbanístico, la 
rehabilitación de edificios, el uso de nuevas técnicas de construcción, y el avance hacia 
un nuevo modelo de urbanismo más sostenible desde el punto de vista medioambiental 
y económico.   
 
En la Universitat de Girona, la investigación y transferencia de tecnología en arquitectura 
forma parte de los objetivos definidos en el documento “Pla Estratègic 2008-2013” 
(http://www.udg.edu/Portals/11/PlaEstrategic/PlaEstrategic_UdG.pdf), en el cual  se 
recogen los ámbitos, ejes estratégicos y líneas de actuación para su fomento y 
promoción. 
En este sentido, es de destacar la participación del profesorado del Departamento de 
Arquitectura e Ingeniería de la Construcción de la Universitat de Girona en numerosos 
proyectos en colaboración con las administraciones públicas para su asesoramiento en la 
redacción de planos, memorias y proyectos relacionados con el desarrollo urbanístico, la 
rehabilitación de edificios, el uso de nuevas técnicas de construcción, y el avance hacia 
un nuevo modelo de urbanismo más sostenible desde el punto de vista medioambiental 
y económico.  Su participación se articula a través de los grupos de investigación en los 
cuales están adscritos, que según el directorio aprobado por la UdG en 2013 
(https://seu.udg.edu/tabid/15331/default.aspx?disposicio=510) para el ámbito de 
Arquitectura son: 
 


• GRCT0080: Arquitectura i Territori 
• GRCT0088: Construction: Advanced Technologies and Sustainability (CATS) 
• GRCT0089: ResearchGrouponServiceScience 
• GRHCS032: Teorías del Arte Contemporanio 
• GRCT0064: Anàlisi i MaterialsAvançats per al Disseny Estructural (AMADE) 


 
Además del desarrollo de proyectos de investigación vinculados con el área, entre los 
diversos objetivos de los grupos de investigación citados, se encuentra: 
 


• Vincular los programas y contenidos del máster con programas de doctorado 
del área, en la propia Universitat de Girona o en otros centros universitarios 
de prestigio. 


• Informar sobre cursos a nivel de postgrado. 
• Ayudar a la publicación de artículos en revistas especializadas. 
• Organizar congresos internacionales, redes y propuestas de investigación, así 


como programas internacionales de postgrado. 
• Fomentar la cooperación con asociaciones y entidades relacionadas, entre las 


que se pueden citar: 
o UNICEF (Programa Ciudades Amigas de la Infancia) 
o UNESCO (Patrimonio y Medio Ambiente) 
o EAAE (EuropeanArchitectrualAssociationforEducation) 
o ARCC (ArchitecturalResearch Centers Consortium) 
o SDT (SocietàdeiTerritorialisti) 
o IAAC(InstituteforAdvancedArchitecture of Catalonia) 


 
 
2.1.3 Interés profesional 
Aunque el sector de la construcción sufre en estos momentos un profundo proceso de 
reconversión fruto de una realidad económica desfavorable que obliga a replantear el 
papel de la mayoría de los agentes implicados, es innegable el papel dinamizador y 
central del ámbito de Arquitectura en las economías occidentales, también en España y 
Catalunya. En el caso de Catalunya, tanto el Colegio de Arquitectos como la Consejería 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya han iniciado sendos estudios de futuro para 
establecer los criterios de actuación de una de las actividades con más prestigio y peso 
económico del país. 
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Según señala el documento  “Mapa y reflexión estratégica de futuro del sector de la 
arquitectura en Catalunya”: 
“La historia de Catalunya y su realidad actual es inexplicable sin la creatividad de su 
gente, una creatividad en la cual la arquitectura ha tenido un papel capital. La 
arquitectura es clave para entender  quién somos, espejo que explica el pasado e 
indicador sobre el futuro. Hay un hilo de continuidad entre los artesanos y maestros de 
obras del románico, los maestros del gótico, las premisas de Cerdà, Gaudí, la 
Catalunya/ciudad de los “noucentistes”, el movimiento moderno, el movimiento 
urbanístico de los sesenta, la revolución urbana vivida en Catalunya durante los primeros 
25 años de vida democrática postfranquista y la creación arquitectónica actual. 
 
La arquitectura es, pues, uno de los ámbitos culturales que nos ha dado mayor 
proyección a nivel mundial, que mejor ha explicado al mundo como somos, nos 
relacionamos y pensamos. La construcción de nuestros espacios ha tenido y tiene una 
importancia decisiva en nuestra configuración cultural, económica y social. 
 
Catalunya es tierra de creatividad. Ahora hay que ser plenamente conscientes y 
proyectar esta realidad en el mundo con más convicción. 
 
El primer paso para lograrlo es analizar y conocer de forma exacta la situación actual, 
tan diferente de la que existía tan solo cinco años atrás. Es con esta intención –entender 
bien donde somos y actuar de manera eficiente— que el Departamento de Cultura 
propuso al sector, ya hace meses, trabajar de una manera diferente del habitual.  Se ha 
buscado analizar el sector de la Arquitectura de forma similar a como se realiza en otros 
sectores productivos, dando a entender sus fortalezas, sus debilidades, los grandes retos 
estructurales, y los efectos de la crisis económica. Y una vez averiguado todos estos 
factores, intentar establecer un plan coherente y cooperativo de trabajo con el objetivo 
de proponer medidas y actuaciones conducentes a una revitalización del sector desde el 
punto de vista profesional. 
 
Fruto de este proceso de análisis y reflexión, se ha elaborado el documento “Mapa y 
Reflexión estratégica de futuro del sector de la arquitectura en Catalunya”, que 
constituye el primer análisis global sobre el sector en Catalunya a partir de la 
compilación de datos existentes en numerosos estudios y documentos, así como de 
encuestas y entrevistas realizadas a profesionales en el ejercicio de la Arquitectura.  
Este documento evidencia, en cualquier caso, la importancia estratégica de la 
arquitectura para el desarrollo cultural, económico y social del país y la necesidad de 
preparar a los futuros profesionales de dicha actividad de acuerdo con las nuevas 
circunstancias de la economía global, lo que supone una adaptación progresiva a esa 
realidad cambiante también de los correspondientes planes de estudios que habilitan 
para dicha profesión. 
Puede consultarse el contenido completo del documento en el enlace 
 
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SID/Articles_diversos_2013/Docum
ents/Presentacio%20Mapa%20i%20diagnostic%20negoci%20arquitectura%20a%20Cata
lunya(20130711).pdf 
 
 


 
2.2. Referentes externos de la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos 
de similares características académicas 
 
El título de Máster en Arquitectura ha sido objeto de estudio y análisis en el libro blanco 
del Título de Arquitecto (ANECA). La titulación de Arquitectura que se propone toma 
como referencia dicho documento, los planes de estudio  impartidos en Escuelas 
Politécnicas afines, en Escuelas de Arquitectura y en la experiencia propia del actual plan 
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de estudios, así como los actuales planes de estudios de Arquitectura de las 
Universidades Españolas, y los acuerdos de la conferencia de Directores de Escuelas de 
Arquitectura. 
Y finalmente, a los requisitos publicados en la orden EDU/2075/2010 de 29 de Julio, para 
la verificación de títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la 
profesión de arquitecto. 
 
Normas reguladoras del ejercicio profesional: 
 
Las normas reguladoras de la profesión de Arquitecto se encuentran reguladas en las 
siguientes disposiciones: 


 
a) Ley 38/1999 de 5 de noviembre, sobre Ordenación de la Edificación. 
b) Real Decreto 2512/1977 de 17 de junio, por el que se aprueban las tarifas de 


honorarios de los arquitectos en 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. 


c) Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
Septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de calificaciones 
profesionales. 


d) 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. 


e) Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el código 
Técnico de la Edificación (CTE).  


f) 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 
Nacional Sindical de Decoradores. 


 
Estas normas no sólo dan por supuesta su existencia sino que avalan su importancia en 
las sociedades contemporáneas al otorgarle atribuciones de gran importancia en las 
economías desarrolladas, como son las siguientes: 


 
a) Redacción de proyectos de edificación de nueva construcción, ampliación, 


modificación, reforma, rehabilitación o intervención en edificios catalogados. 
b) Dirección de la obra de edificación de nueva construcción, ampliación, 


modificación, reforma, rehabilitación o intervención en edificios catalogados. 
c) Dirección de la ejecución de obra de edificación de nueva construcción, 


ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o intervención en edificios 
catalogados, en los casos previstos por la legislación vigente. 


d) Redacción de instrumentos de planeamiento urbanístico tales como Planes 
Generales de Ordenación Urbana, Planes Parciales, Estudios de Detalle, 
programas de Actuación Urbanística, Planes Especiales de cualquier tipo, 
Normas Subsidiarias del Planeamiento, Normas Complementarias del 
Planeamiento y Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano. 


e) Redacción de instrumentos de gestión urbanística tales como proyectos de 
parcelación, reparcelación y expropiación. 


f) Participación en la redacción de proyectos de ordenación territorial. 
g) Redacción de proyectos de urbanización. 
h) Asesoramiento y otros trabajos urbanísticos. 
i) Deslindes de terrenos, solares y edificaciones; replanteos de linderos y 


alineaciones; mediciones de terrenos, solares y edificios. 
j) Valoraciones y tasaciones de terrenos, solares, edificios y derechos reales. 
k) Redacción de informes, dictámenes y certificados acerca de arquitectura, 


edificación, urbanismo y patrimonio histórico; emisión de dictámenes 
periciales en juicios y arbitrajes oralmente o por escrito. 
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l) Redacción de proyectos y dirección de decoración, amueblamiento y 
ambientación de edificios y locales; diseño escenográfico, industrial y de 
artesanía. 


m) Proyectos de demolición de edificios y construcciones. 
n) Desarrollo y dimensionamiento de instalaciones. 
o) Redacción de documentos para expedientes de legalización de obras. 


 
 
 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 


2.3.1 Procedimientos internos  
 
Para la realización de la presente propuesta se ha seguido el procedimiento siguiente: 
Se ha constituido una comisión de redacción de la propuesta, liderada por el Director de 
la Escuela, el coordinador del actual estudio de Arquitectura y el subdirector académico. 
Los avances de esta Comisión de redacción se han debatido periódicamente 
(semanalmente) con el equipo de Dirección de la EPS. 
Una vez confeccionada una primera propuesta, se ha presentado y debatido en sesión 
ordinaria del Consejo de estudios de la titulación actual de Arquitectura, en donde se han 
realizado diferentes aportaciones que se han incorporado a la propuesta para que ésta 
fuera aprobada definitivamente por consenso en la sesión CG3-13 de 28 de mayode la 
Comisión de Gobierno de la EscolaPolitècnica Superior. 
Es importante mencionar la participación de los estudiantes en todo el proceso de 
consulta, dicha participación se ha materializado en el seno del Consejo de Estudios, de 
la Comisión de Gobierno y en la Junta de Escuela. 


 
2.3.1 Procedimientos externos 


 
La EPS cuenta con un Patronato (Patronat de l’EscolaPolitècnica Superior) que fue creado 
en 1974 con el objetivo principal de promocionar y colaborar en las actividades 
académicas del centro. El Patronato actúa como órgano de conexión de la escuela con 
los diferentes sectores públicos y privados de las comarcas del entorno. Son miembros 
del patronato de la Escuela las más importantes empresas gerundenses, entre ellas 
varias del sector informático. También cuenta con la presencia de instituciones públicas y 
entre ellas los distintos colegios profesionales.  
 
Por este motivo se creyó conveniente realizar una encuesta a los empresarios que 
componen el Patronato sobre la adecuación de las titulaciones universitarias al Espacio 
Europeo de Educación Superior. El objetivo era poder conocer la opinión y percepción de 
los empresarios en cuanto a la formación de los titulados, y entre ellos los de Ingeniería 
Informática, para establecer los puntos débiles de las titulaciones actuales y poder 
mejorarlas en las propuestas de los nuevos planes de estudios. Los resultados se pueden 
consultar en el siguiente enlace: 


http://www.udg.edu/Portals/17/09102007%20Presentació%20resultats%20enquesta%20empresaris.p
pt 


 
Como puede apreciarse, más allá de los conocimientos necesarios, se pidió que 
valoraran también otros aspectos como actitudes y habilidades. 
 
Por otra parte se ha mantenido una colaboración estrecha  con el Colegio de arquitectos 
de Cataluña, a través de su demarcación en Girona,  desde el inicio de la implantación 
de los estudios en el año 2005, dado que dicha organización es consciente de la 
importancia socioeconómica y cultural de contar con una escuela de arquitectura en su 
territorio de actuación. 
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Se han venido realizando actividades conjuntas y como fruto de ello se ha firmado un 
acuerdo de colaboración con fecha 5 de Diciembre de 2012, con el título genérico de 
“Convenio marco de colaboración entre la UdG-EPS y el Colegio de arquitectos de 
Cataluña- Demarcación de Girona” en el que se establecen una serie de acuerdos en 
materia cultural y profesional. 
Dicha colaboración  se ha sustanciado también en la propuesta de un master 
profesionalizador organizado por la EPS,  con la colaboración del Colegio de arquitectos, 
sobre restauración arquitectónica que se desarrollará en la sede del Colegio a partir del 
curso 2013-2014. La elección de la restauración como campo específico de 
especialización  se justifica por la gran tradición profesional existente en dicho campo en, 
la ciudad de Girona y su provincia,  ámbito de influencia de la escuela; por la existencia 
de un  Instituto del Patrimonio perteneciente a la propia Universitat de Girona, y por ser 
el campo de la rehabilitación arquitectónica uno de los que presentan mayor proyección 
de futuro. 
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INFORME RESPUESTA al INFORME PREVIO DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL 


 
Seguidamente se presentan los cambios realizados en la MEMORIA DE 
PROGRAMACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
ARQUITECTURA así como un comentario explicativo de las modificaciones 
obligatorias que proponen los evaluadores. 


 
En cursiva se destacan los comentarios de los evaluadores de la memoria. 
 
 
Modificaciones de carácter general 
 
 


A- Modificaciones obligatorias: 
 


- La actual propuesta se ajusta en términos generales a la Orden salvo en lo que 
respecta a la competencia específica que se adquiere en el TFM. 


 
Se ha incluido la competencia “Elaboración, presentación y defensa, una vez obtenidos 
todos los créditos de grado y 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.” 


Dicha competencia se ha incluido en el perfil de competencias (sección 3.2.2), y se ha 
asignado en el despliegue del plan de estudios. 


 


- Se requiere modificar el sistema de evaluación asociado (prueba escrita/gráfica) 
del TFM. 


 
Se ha corregido el error en el despliegue del plan de estudios, y el sistema de evaluación 
que aparece es de exposición oral ante un tribunal. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas.  
 
La estructura de las enseñanzas del Máster en Arquitectura por la Universitat de Girona, 
es el resultado de integrar las directrices establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, con las de la Orden 
EDE/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. 


 
 


5.1.1. Descripción detallada de la estructura del plan de estudios 
 
Siguiendo lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real 
Decreto 861/2010, de 2 de julio, en la Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, que 
establece los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto, el plan de estudios del Máster en 
Arquitectura se compone de 60 créditos totales. 
 
En la siguiente Tabla se resumen el tipo de materias que constituyen la propuesta del 
Máster en Arquitectura por la Universitat de Girona y su distribución en créditos.  


 
 


Módulo Créditos ECTS 
Materias obligatorias 30 
Trabajo Fin de Máster 30 
Créditos totales 60 
 
 


Los 30 créditos de materias obligatorias incluyen y se corresponden con los módulos del 
bloque técnico (construcción, estructura e instalaciones) y del bloque proyectual 
(composición, proyectos y urbanismo), definidos en la citada Orden EDU/2075/2010, de 
29 de julio. 
 
Para computar la carga de trabajo de los alumnos se parte de un valor del ECTS de 25 
horas. De las 25 horas de trabajo total del alumno, 10 horas serán de trabajo presencial 
en aula, laboratorio, aula informática, taller y/o campo y, las 15 horas restantes 
corresponderán a trabajo autónomo, evaluaciones y tutorías. 


 
 


5.1.2. Descripción detallada del plan de estudios por materias 
 


 
A continuación se relacionan los módulos y asignaturas de los que consta el plan de 
estudios del Máster en Arquitectura: 


 
 
 


 
Módulo Asignatura 
Nombre Créditos Nombre Créditos 
Bloque Técnico 9 Taller Integral de Construcción 9 
Bloque Proyectual 21 Taller Integral de Proyectos 21 
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Trabajo Fin de Máster 30 Trabajo Fin de Máster 30 
 
 
La Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio  establece un máster de un solo curso que 
otorga las atribuciones para el ejercicio de la profesión de arquitecto. Dado que  las 
competencias que se fijan en el decreto  son una traslación de las áreas de conocimiento 
presentes en plan de estudios de grado de la misma carrera ( construcción, estructuras, 
instalaciones, proyectos, composición y urbanismo) , se ha optado, por criterios de 
idoneidad pedagógica, agrupar dichas asignaturas en dos talleres integrados que 
permitan trabajar de manera conjunta las asignaturas de los dos módulos previstos ( 
técnico y proyectual). Se consigue así acercar las enseñanzas a los métodos de trabajo 
propios del ámbito profesional, en el que dichas  áreas de conocimiento están 
íntimamente relacionadas. Estos dos talleres integrados preparan a su vez al alumno 
para la redacción del trabajo fin de máster. 
 
 


5.1.3. Relación ordenada de asignaturas por correlación temporal por 
curso, créditos y semestre 


 
 


1r semestre Créditos 2º semestre Créditos 
Taller Integral de Construcción 9 Trabajo Fin de Máster 30 
Taller Integral de Proyectos 21   


 
 
Total de créditos del Máster = 60 ECTS 
 


 
Materia de Trabajo Fin de Máster TFM 


 
El plan de estudios contiene 30 créditos de Trabajo Fin de Máster, en la asignatura 
Trabajo Fin de Máster. 
La realización, presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster podrán hacerse en el 
mismo centro o en universidades españolas o extranjeras con las que la Escuela tenga 
convenios de movilidad.  El TFM está situado en el último semestre del Máster en el que 
no hay asignaturas obligatorias, con la finalidad de favorecer la movilidad. 
 
5.1.4. Competencias detalladas por módulos y asignaturas 
 
M1  Bloque técnico 
 
Taller integral de construcción 
 
Competencias básicas: 
 
CB1 Poseer y aprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 


originalidad en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 


CB2 Aplicación de conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o 
multidisciplinares relacionados con su área de estudio. 


Competencias transversales: 
 
CT01 Utilización de la lengua inglesa 
CT02 Búsqueda y selección de información de manera eficaz 
CT04 Trabajo en equipo 
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Competencias específicas: 
 
CE1 Conocer los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción. 
CE2  Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar  estructuras de edificación. 
CE3  Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada. 
CE4  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 concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar Instalaciones de suministro y evacuación de aguas, calefacción, climatización. 
 
M2  Bloque proyectual 
 
Taller integral de proyectos 
 
Competencias básicas: 
 
CB2 Aplicación de conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de problemas en 


entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o 
multidisciplinares relacionados con su área de estudio. 


CB3 Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades.   sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 


CB4 Capacidad de comunicar conclusiones de acuerdo a los conocimientos y razones 
últimas que los sustentan. 


 
Competencias transversales: 
 
CT03 Utilización de tecnologías de la información y la comunicación. 
CT05 Comunicarse oralmente y por escrito. 
CT06 Evaluación de la sostenibilidad de las propuestas y actuaciones propias. 
CT07 Análisis de las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales. 
CT08 Diseño de propuestas creativas. 
 
Competencias específicas: 
 
CE6 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. 
CE7 Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular,  
elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales. 
CE8 Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de 
ejecución croquis anteproyectos , proyectos urbanos  y dirección de obras. 
CE9 Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos. 
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. 
M3 Bloque Trabajo Fin de Máster 
 
Elaboración, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos de grado y 
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 
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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. 
 
Competencias básicas: 
 
CB5 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan seguir estudiando de un modo 


que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 
Competencias transversales: 
 
CT03 Utilización de tecnologías de la información y la comunicación. 
CT05 Comunicarse oralmente y por escrito. 
CT06 Evaluación de la sostenibilidad de las propuestas y actuaciones propias. 
CT07 Análisis de las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales. 
CT08 Diseño de propuestas creativas. 
 
Competencias específicas: 
 
CE1 Conocer los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción. 
CE2  Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar  estructuras de edificación. 
CE3  Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada. 
CE4  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 concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar Instalaciones de suministro y evacuación de aguas, calefacción, climatización. 
CE6 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. 
CE7 Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular,  
elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales. 
CE8 Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de 
ejecución croquis anteproyectos , proyectos urbanos  y dirección de obras. 
CE9 Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos. 
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 
grado y  
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. 
5.1.5. Actividades de aprendizaje 
 
Las principales actividades de aprendizaje que propone la Universitat de Girona en su 
guía para la adaptación al espacio europeo de educación y que se han de desarrollar a lo 
largo de las titulaciones que se imparten en ella, son las siguientes: 
 
- Análisis / estudio de casos  
- Aprendizaje basado en problemas (PBL)  
- Asistencia a actos externos  
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- Búsqueda de información  
- Clase expositiva  
- Clase participativa  
- Clase práctica/Prácticas de laboratorio 
- Debate  
- Exposición de trabajos  
- Lectura / comentario de textos  
- Prácticas en empresas / instituciones  
- Prueba de evaluación  
- Resolución de ejercicios  
- Seminarios  
- Salidas de campo/Visitas a obras 
- Simulaciones  
- Trabajo en equipo  
- Tutorías  
- Visionamiento/audición de documentos  


 
Las actividades de aprendizaje que merecen una especial atención en la titulación del 
Máster en Arquitectura son: 
 
Clase expositiva o magistral 
El profesor es el elemento más activo en contraposición con el estudiante, que tiene un 
papel más pasivo.. Este tipo de clase puede aportar recursos de aprendizaje como la 
interrelación de ideas o la interrogación entre otros.  
 
Clase práctica  
El profesor realiza la función de guía de los alumnos. Se plantea una situación que ha de 
resolverse, y los estudiantes, solos o en equipo, ensayan una resolución. Este tipo de 
clase se desarrollará en laboratorios, talleres, aulas informáticas y durante visitas de 
campo.  
 
Clase práctica (Prácticas de laboratorio) 
De acuerdo con lo que señala el decreto que regula los estudios de arquitectura se 
prevén sesiones de taller y prácticas de laboratorio para la impartición de asignaturas en 
las que es necesaria una actividad continuada con la presencia intermitente del profesor 
(como son alguna asignaturas de construcción, proyectos o urbanismo)  
 
 
Salidas de campo / Visitas a obras 
De acuerdo con lo que señala el decreto que regula los estudios de arquitectura se 
prevén visitas a obras para complementar la formación recibida mediante el estudio 
práctico de casos reales. 
 
Estudio de casos 
 
Exposición de trabajos  
 
Planificada con tiempo, dicha exposición por parte de los estudiantes puede responder a 
competencias específicas y genéricas al mismo tiempo, como pueden ser comunicarse 
oralmente de manera efectiva o utilizar correctamente el vocabulario específico de la 
materia. Se puede utilizar como instrumento de co-evaluación.  
 
Lectura de textos 
 
Resolución de ejercicios 
 
Trabajo en equipo 
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Visionamiento/audición de documentos 
 
Asistencia a actos externos 
 
Búsqueda de información 
 
Prueba de evaluación 
 
Trabajo Fin de Máster 
 
El Trabajo Fin de Máster consistirá en la presentación y defensa, al completar todos los 
créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente, ante un 
tribunal universitario. El ejercicio consistirá en un proyecto integral en el que se 
sinteticen las competencias adquiridas en la carrera. La normativa que regula el trabajo, 
con el fin de armonizar los estudios de máster de la UdG se encuentra en el enlace 
http://www.udg.edu/tabid/19049/default.aspx aprobada  por el Consejo de Gobierno en 
la sesión 6/12, de 26 de julio de 2012. 
 
Para ello, el estudiante deberá presentar una solicitud a la Coordinación de Estudios del 
centro, dentro de los plazos que se marquen en el calendario académico, y en la que 
constará, como mínimo: nombre del alumno, nombre del director del proyecto, título del 
proyecto, breve descripción del mismo y temporalización. 
 
La comisión de proyectos del Máster en Arquitectura, surgida del Consejo de Estudios, 
estudiará la propuesta e informará al estudiante sobre si ha sido aceptada o si, en su 
caso, es necesaria su modificación para poder ser aceptada posteriormente. En caso de 
ser aceptada, el estudiante podrá iniciar, bajo la tutela de su director, el proyecto y 
presentarlo y defenderlo en los plazos marcados, una vez obtenida la autorización 
definitiva de su director. 
 
El tribunal universitario comentado anteriormente, valorará el trabajo realizado por el 
estudiante durante la elaboración del proyecto y la defensa que éste haga ante el 
tribunal. Entre los puntos a tener en cuenta por el tribunal, en la valoración del proyecto, 
estarán, entre otros: la adecuación a los objetivos, la claridad y estructuración, la 
adecuación y corrección de la metodología utilizada, la interpretación de los resultados, 
la presentación de los documentos, la claridad en la exposición y la demostración de 
conocimientos. Paralelamente, el tribunal dispondrá también de un informe realizado por 
el director del proyecto, en el que dicho director valorará  la capacidad y actitud del 
estudiante y el contenido y nivel del proyecto. 
 
La relación de metodologías docentes en relación a las actividades formativas previstas 
queda agrupada de la siguiente forma: 
 
 
 
Metodologías dirigidas 
 
Son aquellas en las que el profesor adopta el papel principal en relación a las tareas de 
aprendizaje del alumno. Se corresponden a este apartado las siguientes actividades 
formativas: 
 
Clase expositiva 
Clase práctica (Prácticas de laboratorio) 
Estudio de casos  
 
Metodologías supervisadas  
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Aquellas en las que el alumno ve tutelada su actividad por la presencia y colaboración 
del profesor. En este apartado se incluyen las siguientes actividades: 
Exposición de trabajos  
Lectura de textos  
Resolución de ejercicios 
Prácticas en empresas 
Salidas de campo / Visitas a obras 
 
Metodologías autónomas  
 
Resolución de ejercicios 
Visionamiento/audición de documentos  
Asistencia a actos externos  
Búsqueda de información  
Prueba de evaluación 
 
 


 
5.1.6 Relación entre las competencias y los resultados de aprendizaje 


 
La Universitat de Girona opta por una planificación de la docencia centrada en 
competencias, entendiendo que el paso de los estudiantes por la universidad supone 
para éstos la adquisición de unas competencias, a través de unas actividades de 
aprendizaje relacionadas con los contenidos propios del campo de conocimiento. 
 
La relación entre competencias y resultados de aprendizaje queda establecida de la 
siguiente manera: 
 
Competencia: 
 
CE1 Conocer los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción. 
 
RACE1 Hallar las fuentes de información para resolver de forma autónoma problemas 
relacionados con la materia y adquirir nuevos conocimientos. 
RACE2 Detectar las variables a considerar para solucionar problemas del entorno de la 
construcción. 
 
RACE3  Aplicar en función del sistema de producción los medios más convenientes para 
obtener información que ayude a la toma de decisiones. 
 
CE2  Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar  estructuras de edificación. 
 
RACE4 Proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados en un entorno urbano. 
RACE5 Utilizar el software adecuado para resolver problemas relacionados con la 
materia. 
RACE6 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir 
de una información recogida aunque sea incompleta o limitada. 
 
CE3  Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada. 
 
RACE7 Proyectar, calcular y diseñar sistemas sistemas de división interior, carpintería, 
escaleras y demás obra acabada. 
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RACE8 Determinar las variables a controlar para conocer la capacidad de un proceso de 
producción. 
 
 
CE4  Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa. 
 
RACE 8 Determinar las variables a controlar para conocer la capacidad de un proceso de 
producción. 
RACE 9 Proyectar, calcular y diseñar sistemas sistemas de cerramiento, cubierta y 
demás obra gruesa. 
 
CE5  Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos 
y ejecutar Instalaciones de suministro y evacuación de aguas, calefacción, climatización. 
 
RACE8 Determinar las variables a controlar para conocer la capacidad de un proceso de 
producción. 
RACE 10 Proyectar, calcular y diseñar Instalaciones de suministro y evacuación de 
aguas, calefacción, climatización. 
RACE 11 Aplicar, de forma argumentada (ventajas e inconvenientes) las fuentes de 
energía más adecuadas  a cada  proyecto. 
RACE 12 Conocer los requisitos para las instalaciones que necesiten maquinaria 
industrial. 
 
CE6 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. 
 
RACE6  Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir 
de una información recogida aunque sea incompleta o limitada. 
RACE13  Obtener una solución satisfactoria de los problemas en entornos nuevos dentro 
de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con el proyecto 
arquitectónico. 
RACE14  Redactar proyectos ajustados a las normativas de la construcción y al control 
de los presupuestos de ejecución. 
 
 
 
 
 
CE7 Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular,  
elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales. 
 
RACE6 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir 
de una información recogida aunque sea incompleta o limitada. 
RACE15 Tener en consideración las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de los conocimientos y juicios adquiridos. 
 
 
CE8 Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de 
ejecución, croquis anteproyectos , proyectos urbanos  y dirección de obras. 
 
RACE6 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir 
de una información recogida aunque sea incompleta o limitada. 
RACE16 Diseñar proyectos básicos y de ejecución, croquis anteproyectos , proyectos 
urbanos. 
RACE17 Conocer las variables que inciden en el proceso de dirección de obras. 
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CE9 Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos. 
Intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido. 
 
RACE6  Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir 
de una información recogida aunque sea incompleta o limitada. 
RACE 18 Diseñar programas funcionales para edificios y espacios urbanos. 
RACE 19 Conocer los procedimientos que inciden en la conservación y rehabilitación de 
los edificios. 
 
CE10 Aptitud para ejercer la crítica  arquitectónica. 
 
RACE20 Exponer y desarrollar ideas y proyectos relacionados con la arquitectura. 
RACE21 Conocer el legado teórico de la teoría de la arquitectura. 
 
CE11 Capacidad para redactar y gestionar planes urbanísticos a cualquier escala. 
  
RACE6  Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir 
de una información recogida aunque sea incompleta o limitada. 
RACE22 Diseñar planeamiento urbano a cualquier escala. 
RACE23 Conocer los mecanismos y legislación que inciden en la gestión urbanística. 
 
CE12  Elaboración, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos de 
grado y  
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. 
 
RACE1 Hallar las fuentes de información para resolver de forma autónoma problemas 
relacionados con la materia y adquirir nuevos conocimientos. 
RACE2 Detectar las variables a considerar para solucionar problemas del entorno de la 
construcción. 
RACE3  Aplicar en función del sistema de producción los medios más convenientes para 
obtener información que ayude a la toma de decisiones. 
RACE4 Proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados en un entorno urbano. 
RACE5 Utilizar el software adecuado para resolver problemas relacionados con la 
materia. 
RACE6 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir 
de una información recogida aunque sea incompleta o limitada. 
RACE7 Proyectar, calcular y diseñar sistemas sistemas de división interior, carpintería, 
escaleras y demás obra acabada. 
RACE8 Determinar las variables a controlar para conocer la capacidad de un proceso de 
producción. 
RACE 9 Proyectar, calcular y diseñar sistemas sistemas de cerramiento, cubierta y 
demás obra gruesa. 
RACE 10 Proyectar, calcular y diseñar Instalaciones de suministro y evacuación de 
aguas, calefacción, climatización. 
RACE 11 Aplicar, de forma argumentada (ventajas e inconvenientes) las fuentes de 
energía más adecuadas  a cada  proyecto. 
RACE 12 Conocer los requisitos para las instalaciones que necesiten maquinaria 
industrial. 
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RACE13  Obtener una solución satisfactoria de los problemas en entornos nuevos dentro 
de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con el proyecto 
arquitectónico. 
RACE14  Redactar proyectos ajustados a las normativas de la construcción y al control 
de los presupuestos de ejecución. 
RACE15 Tener en consideración las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de los conocimientos y juicios adquiridos. 
RACE16 Diseñar proyectos básicos y de ejecución, croquis anteproyectos , proyectos 
urbanos. 
RACE17 Conocer las variables que inciden en el proceso de dirección de obras. 
RACE18 Diseñar programas funcionales para edificios y espacios urbanos. 
RACE19 Conocer los procedimientos que inciden en la conservación y rehabilitación de 
los edificios. 
RACE20 Exponer y desarrollar ideas y proyectos relacionados con la arquitectura. 
RACE21 Conocer el legado teórico de la teoría de la arquitectura. 
RACE22 Diseñar planeamiento urbano a cualquier escala. 
RACE23 Conocer los mecanismos y legislación que inciden en la gestión urbanística. 
RACE24  Elaboración, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos de 
grado y 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. 
 
 
5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida 


 
La movilidad de los estudiantes se gestiona en la UdG a través de la Oficina de 
Relaciones Externas (ORE), dependiente del Vicerrectorado de Política Internacional. 
 
La Universidad cuenta también con una Comisión de Relaciones con el Exterior, formada 
por un miembro de cada centro docente (responsable de las cuestiones relacionadas con 
la movilidad en su centro); el jefe de la ORE, que actúa como secretario de la comisión; 
y el vicerrector de Política Internacional, que es quien la preside. Esta comisión se reúne 
un mínimo de dos veces al año y determina temas de alcance general, como la política 
de movilidad y las directrices de toda la Universidad a medio y largo plazo, y otras más 
concretas, como el calendario anual de actividades. 
 
La ORE cuenta con una estructura y funciones adecuadas para llevar a cabo esta tarea 
de forma eficiente. Entre las tareas ligadas específicamente a la movilidad de estudiantes 
se hallan el establecimiento de acuerdos de movilidad de cada centro, así como su 
seguimiento, y los propios procesos de movilidad: los de los estudiantes de la UdG que 
realizan una estancia en otra Universidad y los de los estudiantes que acoge nuestra 
Universidad. En el primer aspecto, la Oficina presta apoyo logístico para el 
establecimiento de nuevos convenios de acuerdo con los requisitos generales de la 
Universidad y con la política concreta de cada centro, y lleva a cabo regularmente el 
seguimiento de los convenios existentes; realizando, y comunicando a las partes 
interesadas, los informes oportunos. Respecto a la movilidad de estudiantes de la UdG 
hacia otras universidades, la ORE vela por la transparencia y difusión de la publicidad 
mediante presentaciones en los diferentes centros, la página web del servicio y la guía 
del estudiante. La transparencia en el proceso de otorgamiento de plaza queda 
garantizada por el uso de una aplicación informática específica a través de la cual, si se 
desea, se puede realizar un seguimiento en tiempo real y solicitud a solicitud. Los 
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estudiantes que obtienen beca para estudiar en otra Universidad, de España o del 
extranjero, son guiados por el personal especializado en todos los trámites burocráticos. 
También se encarga la ORE de establecer el primer contacto con los estudiantes que 
vienen a nuestra universidad: organiza sesiones de acogida que incluyen cursos de 
lengua catalana, así como información sobre la oferta de cursos de lengua española, y 
presenta a los responsables de la Oficina y de los diferentes centros a los cuales los 
estudiantes pueden acudir durante su estancia. 


 
Respecto a los estudiantes de la UdG que han disfrutado de alguna acción de los 
diversos programas de movilidad y una vez finalizada su estancia en las universidades 
de destino, se recoge su opinión por medio de un cuestionario que abarca temas como la 
difusión del programa, la facilidad de acceso a la información necesaria, la agilidad y 
eficiencia de los circuitos, los aspectos relativos a la Universidad de destino y las 
instalaciones, y también sobre el grado de satisfacción del estudiante con respecto al 
programa en general y a su estancia en particular. Dichos cuestionarios se remiten a los 
responsable de las cuestiones relacionadas con la movilidad de cada centro, quien los 
transmite y discute con los diferentes profesores responsables de los respectivos 
acuerdos de movilidad.  


 
La actividad de la ORE se complementa dentro de la Escola Politècnica Superior con 
sesiones particulares de asesoramiento a los estudiantes españoles y extranjeros que 
vienen a este centro que efectúa el responsable de internacionalización, el subdirector de 
estudiantes y relaciones exteriores. El subdirector está en contacto permanente con la 
ORE para la organización de las sesiones informativas y durante el proceso de solicitud y 
adjudicación de las plazas. 
 
Los tutores de los itinerarios implicados en el Máster y los profesores responsables de 
cada acuerdo de movilidad realizan, en estrecha colaboración con la Secretaría 
Académica del centro y el subdirector de estudiantes y relaciones exteriores, sesiones 
particulares de asesoramiento con los estudiantes que marchan y con los que vienen. La 
política general de movilidad y la planificación de futuros acuerdos son tareas que 
vehicula el subdirector a partir de las conclusiones alcanzadas en las reuniones 
pertinentes del equipo de dirección, en las que participan el director, los subdirectores, el 
responsable de la Secretaría Académica y el jefe de administración del centro. 
 
La promoción general del establecimiento de convenios de movilidad de estudiantes con 
otras universidades españolas y extranjeras la realiza el Vicerrectorado de Política 
Internacional a través de la ORE, pero la promoción específica de los convenios 
correspondientes a los estudios que se imparten en la Escola Politècnica Superior 
corresponde al subdirector de estudiantes y relaciones exteriores y a los 
coordinadores/tutores de cada estudio. Los profesores de la Escuela, asesorados por los 
organismos y personas citados anteriormente, son los encargados de presentar las 
propuestas de nuevos convenios o la renovación de los existentes a los 
coordinadores/tutores de estudios y al subdirector, quien da el visto bueno antes de 
transmitirlas al Vicerrectorado de Política Internacional a través de la ORE. 
 
Para el establecimiento de los convenios, los coordinadores/tutores de estudios no sólo 
valoran que en los centros propuestos se impartan estudios similares, sino que en dichos 
centros se impartan asignaturas cuyas competencias y contenido académico sean 
equiparables, y/o complementarios, a los del estudio correspondiente de la Escuela. De 
esta manera, se da la posibilidad de que los estudiantes enriquezcan y diversifiquen su 
curriculum académico. 
 
Los estudiantes de un estudio de la Escuela que desean disfrutar de alguna acción de 
movilidad presentan al Coordinador/tutor de dicho estudio/itinerario una propuesta de 
contrato de estudios o preacuerdo académico, que debe asegurar la formación del 
estudiante durante su estancia. El Coordinador/tutor y el Subdirector de estudiantes y 
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relaciones exteriores, en colaboración con la Secretaría Académica del centro y con los 
responsables de los acuerdos de movilidad de las Universidades de destino, son los 
responsables de aprobar, modificar –de acuerdo con el estudiante- o rechazar el contrato 
de estudios. Para ello, comprueban y valoran las competencias, los conocimientos y el 
número de créditos ECTS de las asignaturas que cursará el estudiante en la Universidad 
de acogida y determinan las asignaturas y los créditos que serán matriculados en la 
Escola Politècnica Superior. Asimismo, previendo posibles dificultades en el cumplimiento 
del contrato de estudios original –debidas fundamentalmente a desajustes 
administrativos (cambio de horarios, errores burocráticos, etc.)-, la Escuela establece un 
sistema de cambios en el mismo, dando de baja y alta determinadas asignaturas, que 
permite a los estudiantes un completo aprovechamiento de su estancia. Dicha revisión 
se efectúa, previa petición del estudiante, durante el primer mes de su estancia en la 
Universidad de destino, y tiene que ser aprobada por el Coordinador/tutor del estudio y 
el Subdirector de estudiantes y relaciones exteriores de la EPS. 
 
Durante el desarrollo de las acciones de movilidad, los profesores responsables de los 
acuerdos, en estrecha colaboración con el subdirector de estudiantes y relaciones 
exteriores, mantienen contactos periódicos con los responsables de los acuerdos de 
movilidad de las universidades de destino para realizar un seguimiento académico 
regular de cada una de las acciones. Una vez finalizada la estancia en la universidad de 
acogida, el estudiante podrá solicitar el reconocimiento de los estudios y el trabajo 
realizados. En la solicitud deberá presentar el certificado oficial expedido por la 
universidad de destino -donde se hagan constar las asignaturas cursadas, su calificación 
y el número de créditos-, una copia del contrato de estudios original y, si hubiera 
cambios respecto a éste, toda la documentación referida a las nuevas materias. Una vez 
recogida la documentación, el Coordinador/tutor del estudio y el subdirector valoran la 
solicitud y proceden a la calificación de las asignaturas. 


 
Los estudios de Arquitectura cuentan con 17 convenios de movilidad con diferentes 
universidades europeas dentro del programa Sócrates-Erasmus. 
 


CONVENIOS ERASMUS VIGENTES 


 Alemania          Jade Hochschule - Oldenburg Campus 


  Francia EcoleNationaleSupérieured'Arch. de Montpellier 


  Hungría SzéchenyiIstván Univ. (Györ) 


Italia  Univ. Kore di Enna        


Italia                  Politecnico di Milano                


Italia Univ. degliStudi di Roma "La Sapienza" 


Italia Univ. Iuav (Institut Univ. d'Arquitectura de Venezia)    


Polonia Cracow Univ. of Technology 


Portugal Univ. de Évora     
 


 CON UNIVERSIDADES AMERICANAS 
 


México             Universidad de Monterrey 
 
México             Universidad de Guadalajara 


 
Argentina         Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires FDAU-UBA 


 
Argentina         Universidad de Mendoza 
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Uruguay           Universidad de la República de Uruguay- Facultad de Arquitectura  


 
Se ha iniciado trámites para la firma deacuerdos con las universidades rancesas “École 
Nationale Supérieur d'Architecture de Toulouse”, “Ecole Nationale Supérieur  
d’Architecture de Marseille-Luminy”,con la “Newcastle School of Architecture, Planning 
and Landscape” (RU) y con la Portland State University y el Wentworth Institute of 
Technology de Boston (US). 
 
Estos acuerdos, aunque en la actualidad corresponden al título de Grado, son ampliables 
al Máster. Además, se está en proceso de ampliación de los convenios Erasmus con otras 
universidades. 
 
 
5.3. Descripción detallada de los módulos y asignaturas de enseñanza-
aprendizaje que constituyen la estructura del plan de estudios  
 
La descripción detallada de los módulos y asignaturas que constituyen la estructura del 
plan de estudios se especifica en el Anexo 1. En este anexo se presentan los siguientes 
apartados para cada asignatura: 


 
• El número de ECTS. 
• Breve descripción del contenido de las asignaturas que lo componen 
• Competencias que adquiere el estudiante  
• Actividades formativas  
• Metodologías docentes 
• El sistema de evaluación  
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6.2 Otros recursos humanos disponibles y distribución del personal  de 
administración y servicios 


 
El Personal de Administración y Servicios (PAS) responsables de la gestión administrativa 
del Máster se identifica con las personas destinadas a la Secretaria Académica, la 
Secretaria de Estudios, la Secretaria Económica, la Conserjería, los técnicos de 
laboratorio y los operadores informáticos, las cuales desarrollan sus funciones en la 
EscolaPolitècnica Superior de la Universitat de Girona, y que dada su larga experiencia 
dentro de la administración universitaria aportan su dilatada y extensa trayectoria 
profesional como garantía del correcto funcionamiento del estudio. 


 
 


 
Cargo Empleo Categoría 


Administrador  
del Centro 


1 Técnico A1 F 


Secretaria Académica 1 Gestor 
1 Administrativo 
2 Aux. Administrativa 


A2 
C1 
C2 


F 
F 
F 


Secretaria  
de Estudios 


2 Administrativo C1 F 


Secretaria Económica 1 Gestor 
3 Administrativo 


A2 
C1 


F 
F 


Conserjería 8 Aux.Servicio E F 
Laboratorio 3 Técnicos  


1 Técnico 
grupo 3 
grupo 1 


L 
L 


Personal informático 2 Técnicos  
2 Técnicos 


grupo 2 
grupo 3 


L 
L 


F = Personal Funcionario  
L = Personal Laboral 
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10.1. Cronograma de implantación del título 


 
Este plan de estudios se implantará en el curso 2014-2015, coincidiendo con 
la extinción del anterior estudio de Grado en Arquitectura, y coincidiendo con 
la implantación del nuevo Grado en Arquitectura según las directrices 
publicadas en la orden EDU/2075/2010 de 29 de Julio para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la 
profesión de Arquitecto. 
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4.1. Sistema de información previo a la matriculación 


Procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
que facilitan su incorporación a la Universidad y a la titulación: 
 


Acciones marco 


El Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) es el órgano de coordinación del sistema 
universitario de Cataluña y de consulta y asesoramiento del Gobierno de la Generalitat 
en materia de universidades. Está compuesto de representantes de todas las 
universidades públicas y privadas de Cataluña. 
 
La coordinación de los procesos de acceso y admisión a la universidad es una prioridad 
estratégica del Consejo Interuniversitario de Cataluña a través de la cual se pretende 
garantizar el acceso a la universidad de los estudiantes que provienen de bachillerato y 
de ciclos formativos de grado superior, de los mayores de 25 años, de 40 años (si 
procede) y de 45 años, de forma que se respeten los principios de publicidad, igualdad, 
mérito y capacidad. Además garantiza la igualdad de oportunidades en la asignación de 
los estudiantes en los estudios que ofrecen las universidades. 
 
También cabe destacar las actuaciones del Consejo relativas a la orientación del acceso a 
la universidad de nuevos estudiantes, en concreto: 
 


• Información y orientación en relación con la nueva organización de los estudios 
universitarios y sus salidas profesionales, para que los estudiantes puedan 
escoger con todas las consideraciones previas necesarias. 


• Transición a la universidad desde los ciclos formativos de grado superior. 
• Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros.  


 


La Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles es una comisión de carácter permanente 
del CIC que se constituye como un instrumento que permite a las universidades debatir, 
adoptar iniciativas conjuntas, pedir información y realizar propuestos en materia de 
política universitaria. 
 
Entre las competencias asignadas a esta comisión destacan las relacionadas con la 
gestión de las pruebas de acceso a la universidad, la gestión del proceso de 
preinscripción, el impulso de las medidas de coordinación entre titulaciones universitarias 
y de formación profesional, la elaboración de recomendaciones dirigidas a las 
universidades para facilitar la integración a la universidad de personas discapacitadas, 
las acciones de seguimiento del programa de promoción de las universidades y la 
coordinación de la presencia de las universidades en salones especializados. 
 
Orientación para el ingreso a la universidad 


Las acciones de orientación de las personas que quieran acceder a la universidad, así 
como las acciones de promoción de los estudios universitarios del sistema universitario 
catalán en Cataluña y en el resto del Estado son diseñadas, programadas y ejecutadas 
por la Oficina de Orientación para el acceso a la Universidad del CIC. También gestiona 
los procesos relativos al acceso a las universidades públicas catalanas: preinscripción 
universitaria y asignación de plazas. 
 
Las acciones de orientación académica y profesional tienen como objetivo que los 
estudiantes consigan tener la información necesaria para tomar la decisión más 
adecuada de acuerdo con sus capacidades e intereses entre las opciones académicas y 
profesionales que ofrece el sistema universitario catalán, insistiendo en la integración al 
EEES. 
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Para conseguir este objetivo, se han propuesto seis líneas de actuación que son 
ejecutadas por la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad y que 
pretenden, por un lado, implicar más a las partes que intervienen en el proceso y, por el 
otro, dar a conocer el sistema universitario a los estudiantes para que su elección se 
base en sus características personales y en sus intereses.  
 
Estas líneas de actuación son las siguientes: 
 


• Crear un marco de relaciones estables con otras instituciones implicadas en la 
orientación para el acceso a la universidad. 


• Potenciar las acciones de orientación dirigidas a los agentes y colectivos del 
mundo educativo, como por ejemplo conferencias, jornadas de orientación 
académica y profesional, mesas redondas, etc. 


• Ofrecer información y orientación presencial, telefónica y telemática a la Oficina 
de Orientación para el Acceso a la Universidad. 


• Participar en jornadas y salones de ámbitos educativos. El Consejo 
Interuniversitario de Cataluña participa cada año en fiestas y jornadas del ámbito 
educativo con los objetivos de informar y orientar sobre el sistema universitario 
catalán y, en concreto, sobre el acceso a la universidad y a los estudios que se 
ofrecen en ella. Los salones en los que participa anualmente el Consejo 
Interuniversitario de Cataluña a través de la Oficina de Orientación para el Acceso 
a la Universidad son: Saló Estudia (Barcelona), AULA, Salón Internacional del 
Estudiante y de la Oferta Educativa (Madrid), Jornadas de Orientación 
Universitaria y Profesional (Tàrrega) y Espacio del Estudiante (Valls). 


• Elaborar y difundir materiales sobre el acceso a la universidad y el nuevo sistema 
universitario. Anualmente se actualizan las páginas web que tratan de las 
siguientes materias: 


o Guía de los estudios universitarios en Cataluña. 
o Preinscripción Universitaria. 
o Masters oficiales de las universidades de Cataluña. 


 
• Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidades. 


Frente la necesidad de promover líneas de atención comunes a los estudiantes 
con discapacidad, la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC acordó 
en septiembre de 2006 la creación de la Comisión Técnica UNIDISCAT 
(Universidad y discapacidad de Cataluña), en la que están representadas todas 
las universidades catalanas, los objetivos principales son: 
 


o Analizar la situación actual y las necesidades de los estudiantes con 
discapacidades para establecer un protocolo de actuación y respuesta. 


o Crear un espacio de trabajo conjunto entre las universidades catalanas 
para mantener una buena coordinación en este aspecto y promover líneas 
de actuación comunas. 


o Estudiar el marco legal y jurídico relacionado con las adaptaciones 
curriculares. 


o Establecer colaboraciones con otros departamentos o entidades que traten 
aspectos relacionados con las personas con disminuciones. 


o Elevar propuestas a la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC.  
 


Acciones específicas  
 
Paralelamente al sistema habitual de información de la Oficina de Orientación para el 
Acceso a la Universidad, la Universitat de Girona llevará a cabo las siguientes acciones 
concretas para dar a conocer los estudios de arquitectura que imparte: 
  


- Actuaciones de promoción y orientación específicas que llevará a 
cabo el Área de Comunicación de la UdG. Explicación de las 
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características de personalidad más adecuadas para acceder a estos 
estudios. 


- Jornadas de puertas abiertas generales de universidad y de centro. 
- Participación en salones de educación y oferta universitaria. 
- Sistemas de orientación específica. Algunos de estos sistemas 


serán: 
- Orientación a la preinscripción universitaria mediante la Sección de 


Atención al Estudiante y de Acceso del Servicio de Gestión 
Académica y Estudiantes y el CIAE (Centro de Información y 
Asesoramiento del Estudiante). 


- Información no presencial a través de la red: información 
específicamente dirigida a los estudiantes de nuevo acceso 
publicada en la página web de la Universidad (“Orienta’t en 5’”). 


- Sesión informativa previa o coincidente con el primer día de 
matrícula (julio, segunda quincena; septiembre, primera quincena): 


-   Módulos en los que pueden matricularse y horarios. Responsable: 
coordinador de los estudios. 


-   Mecánica del proceso de matrícula. Responsable: personal de 
administración. 


-   Tutorías específicas en función de la procedencia académica. 
Responsable: coordinador de los estudios o personal de 
administración. 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores y su justificación. 
 
Los indicadores considerados son: 


 
• Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la 


enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año 
académico adicional en relación con su cohorte de entrada. 


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


• Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de 
créditos superados por el estudiante y el número total de créditos a 
los que éste se ha matriculado.  


 
En la siguiente tabla se indican los valores estimados para las distintas tasas. 


 
 


 
 
 
 
 


Dado que no existen datos previos, se prevé que un 15% de los estudiantes compaginen 
trabajo con estudios con lo que es probable que no se matriculen de la totalidad de 
créditos del Máster (60 ECTS a cursar en un año  académico). Considerando una 
matriculación de 30 créditos por año académico, estos alumnos finalizarían los estudios 
en dos años. Ello nos lleva a fijar la tasa de graduación en un 75%. 
 
Es de esperar que la tasa de abandono de estos estudios sea reducida. No habiendo 
datos previos de la tasa de abandono, tal como la define el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, se considera que debería ser como mucho del 5%. 


 
La tasa de eficiencia se ha calculado suponiendo un total de 30 alumnos de los cuales un 
85% se matricula del total de créditos del Máster y los supera. 
 
No obstante, una vez finalizado el primer año académico del Máster los datos se 
revisarán de acuerdo con los resultados obtenidos. 
 


Tasa Porcentaje 
Tasa de graduación 75 
Tasa de abandono 5 
Tasa de eficiencia 85 
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