
Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica

UNIVERSIDADE DA CORUÑA Curso académico 

Apellidos, nombre D.N.I.

Teléfono Correo electrónico

Datos del alumno

Apellidos, nombre

Datos del tutor

Departamento

El alumno abajo firmante propone realizar el siguiente Trabajo Fin de Máster
Los proyectos de rehabilitación incluirán los documentos profesionales  relativos a un nivel de proyecto 
básico, considerando como mínimo: levantamiento gráfico actual, estudio patológico pormenorizado, 
propuesta razonada y justificada de la intervención, y soluciones constructivas más representativas.

Proyecto de rehabilitación integral de los espacios públicos y de algún edificio que forme parte de una 
aldea o núcleo rural de Galicia, con suficientes valores etnográficos y/o arquitectónicos

Realizar un estudio monográfico (de carácter metodológico, tipológico, constructivo, etc) relacionado 
con el ámbito de la restauración, la rehabilitación o el uso de nuevos materiales

Realizar un trabajo de investigación de entre los propuestos por el profesorado del Máster

Proyecto de rehabilitación integral de una edificación de otras características previas para alojamientos 
singulares u otros usos compatibles

Proyecto de rehabilitación integral de una construcción tradicional (pazo, casa rectoral, casa grande, etc) 
para establecimiento de turismo rural u otros usos compatibles

Castellano

Gallego

Inglés

Observaciones

Título del Trabajo de Fin de Máster

A Coruña, a   

Firmas

El alumno El tutor

Nota adicional: 
La presente propuesta deberá ser remitida al coordinador de la Titulación durante la primera semana del mes de Diciembre.
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