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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 A Coruña Escuela Técnica Superior de Arquitectura 15019815

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Arquitectura del Paisaje Juana de Vega

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Arquitectura del Paisaje Juana de Vega por la Universidad de A Coruña y la Universidad de Santiago de

Compostela

NIVEL MECES

3

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura Nacional

CONVENIO

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AS UNIVERSIDADES DA CORUÑA E DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
PARA A A PROBACIÓN DO PLAN DE ESTUDOS DO MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA DA PAISAXE
JUANA DE VEGA

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Santiago de Compostela Escuela Politécnica Superior 27016479

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

CRISTINA GARCIA FONTAN C

Tipo Documento Número Documento

NIF 44086082G

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

XOSE LUIS ARMESTO BARBEITO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 32375144E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FERNANDO AGRASAR QUIROGA DIRECTOR ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
ARQUITECTURA

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053969C
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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

Rúa da Maestranza nº9 15001 Coruña (A) 676468470

E-MAIL PROVINCIA FAX

reitor@udc.es A Coruña 981226404

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: A Coruña, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Arquitectura del Paisaje
Juana de Vega por la Universidad de A Coruña y la
Universidad de Santiago de Compostela

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y urbanismo Horticultura

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

007 Universidad de Santiago de Compostela

037 Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 51 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Santiago de Compostela
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

27016479 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

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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10 10

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.usc.es/gl/goberno/vrodoces/eees/normativa.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15019815 Escuela Técnica Superior de Arquitectura

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/titulos/Permanencia_g.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

No existen datos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

C1 - .- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - .- Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - .- Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - .- Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

B1 - .- Ser capaz de realizar estudios de evaluación del paisaje y planificación de usos del suelo a escala regional y definir medidas
de protección frente al impacto ambiental.

B2 - .- Ser capaz de conocer el vocabulario de diseño paisajístico a través del estudio y la evolución de los jardines y el paisaje a lo
largo de la historia.

B3 - Ser capaz de comprender y conocer las tradiciones paisajísticas de la cultura occidental y no occidental, así como aquellas
de carácter nacional, local y vernáculo, analizando sus diferencias y fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e
ideológicos.

B4 - Ser capaz de conocer los factores sociales y psicológicos que intervienen en el diseño y la planificación del paisaje y relacionar
el conocimiento de las necesidades, valores, percepción ambiental, normas de conducta y de organización, frente al diseño y la
planificación del paisaje.

B5 - Ser capaz de aplicar los métodos de estudio adecuados para conocer las necesidades y demandas sociales y de los componentes
de la calidad de vida en espacios verdes.

B6 - Ser capaz de aplicar los principios básicos formales, funcionales y técnicos a la concepción y diseño en jardinería y paisajismo,
en todos los ámbitos, forestal, rural y urbano, e integrar las infraestructuras en el paisaje, definiendo sus características formales y
funcionales así como los de instalaciones y obra civil y complementaria asociada a ellos.

B7 - Ser capaz de conocer, seleccionar y utilizar la vegetación en consonancia con el lugar, carácter y enfoque del proyecto y en
función de la escala (regional, local o particular)
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B8 - Ser capaz de analizar e interpretar las características fisicoquímicas del terreno en orden a planificar los trabajos preliminares
necesarios para la implantación del elemento vegetal.

B9 - Ser capaz de conocer los criterios de calidad del material vegetal así como las técnicas de jardinería y paisajismo necesarias
para la ejecución de proyectos de espacios verdes en los ámbitos forestal, rural y urbano.

B10 - Ser capaz de elaborar y/o colaborar en proyectos integrales de ejecución de actuaciones en jardinería y paisajismo, en los
ámbitos forestal, urbano y rural de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titulación del alumno.

B11 - Ser capaz de intervenir en los jardines y en los paisajes de valor histórico y redactar y/o colaborar en la ejecución de los
proyectos de restauración y rehabilitación, de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titulación del alumno.

B12 - Ser capaz de realizar tareas de catalogación y definición de las medidas de protección de jardines y paisajes de valor
histórico.

B13 - Ser capaz de redactar planes de delimitación y conservación, de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titulación del
alumno.

B14 - Ser capaz de analizar, controlar la calidad y definir condiciones de mantenimiento en los trabajos de jardinería y paisajismo.

B15 - Ser capaz de asesorar en la elaboración de proyectos de protección, ordenación y gestión del paisaje y participar en la
formación de equipos pluridisciplinares.

B16 - Ser capaz de elaborar programas de funcionamiento de los distintos espacios en la jardinería y el paisaje considerando
los requisitos de los usuarios, analizando las condiciones de localización, aplicando estándares y estableciendo dimensiones y
relaciones de espacios y equipamientos.

B17 - Ser capaz de elaborar mediciones y presupuestos y dar fé de los costos en proyectos de jardinería y paisaje.

B19 - Ser capaz de aplicar, tanto manual como informáticamente, los sistemas de representación gráfica, dominando los
procedimientos de proyección, los aspectos cuantitativos y selectivos de la escala y la relación entre el plano y el volumen, y
comprender o conocer los sistemas de representación espacial y su relación con los procedimientos de ideación gráfica y de
expresión visual de las distintas fases del diseño.

B20 - Ser capaz de comprender o conocer los métodos de estudio de los procesos de simbolización de la ergonomía y de las
relaciones entre el comportamiento humano, el entorno natural o artificial y los objetos, de acuerdo con los requerimientos y la
escala humano.

B22 - .- Ser capaz de comprender o conocer las técnicas de medición y levantamiento gráfico de ámbitos urbanos y naturales en
todas sus fases y las bases de topografía, hipsometría y cartografía y de las técnicas de modificación del terreno precisas para
realizar estudios y proyectos de carácter territorial y paisajístico

B23 - Ser capaz de comprender y conocer la geometría métrica y proyectiva como fundamentos del diseño y de la comprensión de
los sistemas de representación espacial.

B18 - Ser capaz de aplicar la normativa vigente relacionada con la jardinería, el paisaje y el territorio.

B21 - Ser capaz de comprender o conocer las leyes de la percepción visual y de la proporción, las teorías de la forma y de la
imagen, las teorías estéticas del color y los procedimientos de estudio fenomenológico y analítico de las formas artificiales y de la
naturaleza.

B24 - .- Ser capaz de comprender y conocer la responsabilidad respecto a los principios básicos de ecología, de sostenibilidad y de
conservación de los recursos y del medio ambiente en el paisaje.

B25 - Ser capaz de comprender y conocer las bases de la edafología, climatología, botánica y ecología precisas para abordar los
estudios territoriales y paisajísticos.

B26 - Ser capaz de comprender y conocer las características físicas, los procedimientos de fabricación, los tratamientos y acabados,
la organización dimensional, los métodos de montaje en la obra estructural.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 establece que para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un tí-
tulo universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo e Educación Superior que facultan en
el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos
al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles que facultan en el país expedidor del título
para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en pose-
sión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.
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El sistema de admisión del alumnado se realizará de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en el el Reglamento de Estudios Oficia-
les de Postgrado de la UDC http://www.udc.gal/ensino/mestrados/normativa/ y la Normativa da UDC para estudios de máster universitario http://
www.udc.gal/ensino/mestrados/normativa/ Siguiendo los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad.

La Comisión Académica del máster tiene las competencias en materia de admisión tal como se establece en la normativa de la USC http://
www.udc.gal/ensino/mestrados/preinscricion_matricula.html actuando ésta en coordinación con la Comisión de Selección de la UDC, que tendrá
la composición y funciones determinadas en la Normativa de Gestión Académica del correspondiente curso académico.

A la hora de establecer los criterios de admisión se ha de tener en cuenta lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007.

No obstante lo anterior, al tratarse de un Master interuniversitario, se establece también por Convenio una Comisión de coordinación interuniversitaria,
que estará formada por tres representantes de la Fundación Juana de Vega y tres representantes de cada una de las universidades.

Los representantes por parte de la Fundación, serán el director de la Fundación, el director de la ¿Escola Galega da Paisaxe¿ y una persona de reco-
nocido prestigio profesional en el ámbito del paisajismo designada por la Fundación.

Los representantes de las universidades serán los coordinadores del Máster por parte de cada una de ellas y dos profesores de dichas universidades
que impartan docencia en el Máster, que será designado por cada uno de los coordinadores.

La presidencia de la Comisión de coordinación interuniversitaria corresponderá al coordinador del máster por parte de la universidad coordinadora.

La Comisión de coordinación interuniversitaria tiene entre otras funciones, establecer los criterios de admisión de alumnos del Master y hacer una pre-
selección de los alumnos inscritos en cada universidad en base a los criterios establecidos, sin perjuicio de la selección final efectuada por los órganos
correspondientes de cada universidad.

Dada la especificidad del máster podrán ser admitidos prioritariamente en el mismo aquellas personas que posean una titulación superior de arquitec-
tura o ingeniería de la rama agronómica y forestal.

También podrán ser admitidos solicitantes con otras titulaciones tras ser valorado su curriculum por la Comisión de coordinación interuniversitaria del
Master y los órganos correspondientes de selección de las dos Universidades.

La Comisión de coordinación interuniversitaria evaluará la admisión de los alumnos en base a los siguientes criterios:

- Expediente académico.

- Adecuación curricular a los contenidos del máster.

- Experiencia laboral.

La Comisión de coordinación interuniversitaria establecerá los complementos formativos que tendrán que cursar los alumnos admitidos según su titula-
ción de procedencia. Dichos complementos formativos se especifican en el apartado 4.6 de la memoria.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Al inicio del curso habrá una sesión informativa de en la que se facilitará información sobre el plan de estudios, normas de funcionamiento y sistema de
evaluación previsto para las diferentes materias. En esta sesión informativa también se facilitará información general sobre las Universidades, y sobre
los derechos y deberes que tienen como alumnos del Máster.

El estudiante contará además con una la guía académica de cada materia disponible en la web de cada universidad, en la que se indicará de manera
detallada el programa académico, los objetivos de cada una de las materias, la bibliografía recomendada y los profesores responsables de la docen-
cia. La información contenida en la guía académica estará a disposición del alumno en la página web del Máster. De igual forma, a través de la página
web del Máster, el alumno, a través de un usuario y password, podrá acceder al área restringida del máster en la que tendrá información sobre el ca-
lendario, el profesor participante en cada sesión y el material disponible para cada materia.

La Fundación Juana de Vega, por su parte, asignará personal administrativo de su plantilla para atender a las necesidades del Máster, en especial pa-
ra atención al alumno (facilitar cualquier información, apoyar y orientar a los alumnos, y en su caso, derivarlos al tutor, a los coordinadores o a los ór-
ganos responsables de la Universidad).

Además de lo anteriormente indicado, se contemplan las siguientes acciones de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados:

1- Asignación de un tutor personal, que actuará como orientador permanente, facilitando la incorporación del alumno a la titulación todo ello de acuer-
do con lo establecido en el PAT

2- Contacto permanente con los coordinadores del programa de máster.

http://www.udc.gal/ensino/mestrados/normativa/
http://www.udc.gal/ensino/mestrados/normativa/
http://www.udc.gal/ensino/mestrados/normativa/
http://www.udc.gal/ensino/mestrados/preinscricion_matricula.html
http://www.udc.gal/ensino/mestrados/preinscricion_matricula.html


Identificador : 4312452

BORRADOR

9 / 64

3- Uso del buzón de dudas, sugerencias y reclamaciones disponible en el portal web del máster. http://master.juanadevega.org/

Por su parte, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, tiene definidos en su SGIC una serie de procedimientos (PC05. Orientación a estudiantes,
PC10. Orientación profesional, PA04. Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias, PC12. Información pública, PM01. Medición, análisis y me-
jora: análisis de resultados), que también resultarán de aplicación a este Máster y que puede ser consultado en:

http://www.udc.es/etsa/_WEB/_ficheros/europeiza/calidade_planificacion/calidade/MSGIC_ETS%20Arquitectura%20sp.pdf

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

La Universidad de Santiago de Compostela ha regulado el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, de
acuerdo con lo establecido en el RD 1393/2007, mediante las siguientes normas:

- Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 2008)

- Resolución rectoral del 27 de octubre de 2008, por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento de
competencias en las titulaciones de grado y máster.

Como principios generales rectores de este sistema podemos citar:

- Se trata de un sistema de reconocimiento basado en créditos (no en materias) y en la acreditación de competen-
cias.

- La posibilidad de establecer con carácter previo a la solicitud de los alumnos de tablas de reconocimiento globales
entre titulaciones, que permita una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada
solicitud y asignatura.

- La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como equivalentes para el acce-
so al grado o postgrado, determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de superar.

- La posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas, de acuerdo con la
normativa estatal.

En la resolución rectoral arriba citada se regula el procedimiento para solicitar el reconocimiento y la transferencia de
créditos, su tramitación y los precios públicos que corresponde liquidar.

Tanto la normativa de la USC que regula el sistema de reconocimiento y transferencias de créditos como la resolu-
ción rectoral están disponibles en las siguientes direcciones:

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/normativa/descargas/normatransferrecocreditostituEEES.pdf

http://www.usc.es/sxa/normativa/ficheros/XA0661.PDF

Por parte de la UDC, la Comisión Académica será la responsable de admitir o no las propuestas de reconocimien-
to de créditos en función de la adecuación de los contenidos aportados a los objetivos de este máster. En todo mo-
mento se seguirá la normativa especificada en el documento de ¿Normativa de reconocimiento y transferencia de
créditos para titulaciones adaptadas al espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES)¿ aprobado por el Consejo

http://master.juanadevega.org/
http://www.udc.es/etsa/_WEB/_ficheros/europeiza/calidade_planificacion/calidade/MSGIC_ETS%20Arquitectura%20sp.pdf
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/normativa/descargas/normatransferrecocreditostituEEES.pdf
http://www.usc.es/sxa/normativa/ficheros/XA0661.PDF
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de Gobierno de la UDC en su sesión de 22 de mayo de 2008. En cualquier caso, y como es obvio, se someterá a los
criterios de cualquier norma de rango superior.

¿Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al espacio Europeo
de Enseñanza Superior (EEES)¿ aprobado por el Consejo de Gobierno de la UDC en su sesión de 22 de ma-
yo de 2008

TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

1.- Reconocimiento y transferencia de créditos.

La unidad de reconocimiento y transferencia serán los créditos, sin perjuicio de poder reconocer o transferir asigna-
turas, materias o módulos completos. En el expediente del alumno aparecerán como créditos reconocidos o transfe-
ridos. Los créditos transferidos se tendrán en cuenta para los efectos de considerar realizados los créditos de la titu-
lación.

El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la Universidad de A Coruña (en adelante UDC) de los crédi-
tos que, de ser obtenidos en enseñanzas oficiales, en la UDC o en otra universidad, son computados en otras ense-
ñanzas distintas para los efectos de la obtención de un título oficial.

La transferencia de créditos supone que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la UDC o en otra universidad y que no condujeran a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos que obtenga el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad: los que su-
pere para la obtención del correspondiente título, los reconocidos y los transferidos, serán incluidos en su expediente
académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

2.- Criterios de reconocimiento de créditos.

Los criterios generales de reconocimiento de créditos son aquellos que fije el Gobierno. La UDC mediante esta nor-
mativa y las resoluciones rectorales que la desarrollen establecerán el sistema para el reconocimiento de estos cré-
ditos. En todo caso deberán respetarse las siguientes reglas básicas para enseñanzas de grado:

1. Siempre que la titulación a la que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento que la de origen, serán
objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a las materias de formación básica de dicha rama.

2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la UDC teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los co-
nocimientos asociados a las restantes asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que
tengan carácter transversal.

3.- Sistema y procedimiento para reconocimiento y transferencia de créditos.

a) Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en los apartados 2a) y
2b) se tendrán en cuenta los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que estable-
ce el plan de estudios para cada módulo, materia o asignatura. La universidad dará validez, mediante el acto de re-
conocimiento, a que el alumno ten acreditadas competencias de la titulación y el cumplimiento de parte de los objeti-
vos de esta en los términos definidos no EEES.

b) Para estos efectos el centro establecerá tablas de equivalencia entre estudios cursados en otras universidades y
aquellos que le podrán ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En esta tabla se especifica-
rán los créditos que se reconocen y, de ser el caso, las asignaturas, las materias o los módulos equivalentes. Si el
reconocimiento no es total, se indicarán lso requisitos necesarios para su superación completa. Igualmente se es-
tablecerán tablas de equivalencia entre titulaciones correspondientes a la ordenación de enseñanzas anteriores al
R.D. 1393/2007.

c).La UDC podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a titulacio-
nes oficiales de la UDC o establecer en esos convenios el reconocimiento en parte de estudios extranjeros.

d). El reconocimiento se iniciará por instancia de parte en el centro en el que el alumno va a iniciar o continuar los
estudios que pretende reconocer mediante presentación de una instancia dirigida al director del centro.

e) En lo que corresponde a la transferencia de créditos, todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursa-
das en la UDC o en otra universidad serán objeto de incorporación al expediente del alumno, tras petición de este,
mediante una instancia dirigida al director del centro.

La normativa de la UDC del sistema de transferencia y reconocimiento de créditos puede consultarse en:
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http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

La Comisión de coordinación interuniversitaria establecerá los complementos formativos que tendrán que cursar los
alumnos admitidos según su titulación de procedencia. Dichos complementos formativos son:

1.-Diseño gráfico del paisaje.

2.- Ciencias Ambientales aplicadas al paisaje.

3.- Ambas materias.

Estas materias son de 3 créditos ECTS

COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Comprende dos materias diferenciadas que los alumnos, en función de su titulación previa de acceso al Máster,
deberán cursar de forma obligatoria, una u otra,

Descripción de la materia

Universidad del Coordinador UDC

Créditos ECTS 3

Cuatrimestre 1

Carácter OPTATIVA

Horarios de Tutorías

Materia de Especialización 1: DISEÑO GRÁFICO DEL PAISAJE

Objetivos:

El objetivo de esta materia es introducir a los alumnos al ámbito del conocimiento de la expresión gráfica. Presen-
tar el dibujo como un medio de expresión, comunicación y apoyo de la información, capaz de reflejar la realidad y re-
crearla.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS:

Actividad formativa Horas docencia Trabajo personal Total

Docencia presencial - - -

Docencia no presencial 22 30 42

Conferencias de invitados - - -

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf
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Docencia interactiva taller 3 20 23

25 50 75

Profesores que imparten la materia:

- Evaristo Zas Gómez, Departamento de Representación y Teoría arquitectónica de la USD. ezg@udc.es

Contenidos:

· Historia de la representación del paisaje urbano

· El paisaje antiguo

· El paisaje medieval

· El paisaje moderno

· El paisaje contemporáneo

· Ejemplos recientes de paisajismo
o La representación del paisaje

· Sistemas de representación y escala

· Elementos del paisaje: la imagen sintética

· La percepción de la ciudad

· Estudios analíticos: el lugar, la función y la evolución

· La visión serial

· Árboles, paisaje urbano y arquitectura
o Sección del viario del espacio público

· Introducción

· Elementos de la sección del viario

· Tipos de intervención

Bibliografía

BENÉVOLO, L., El arte y la ciudad, 5 vols., GG

CCCB, Ciudades del globo al satélite, Electa

CCCB, Visiones urbanas, Electa

LUQUE VALDIVIA, J. (coord.), Constructores de la ciudad contemporánea, Universidad de Navarra

MORRIS, A.E.J., Historia de la forma urbana, GG

AMIDON, Jane: Paisajes radicales. Reinventar el espacio exterior, Blume.

COOPER, Paul: Jardín y paisaje, Blume.

COOPER, Guy y TAYLOR, Gordon: Paradise transformed. The private garden for the twenty-first century, The
Monacelli Press.

HOLDEN, Robert: Nueva arquitectura del paisaje, GG.

MOSTAEDI, Arian: Paisajismo. Nuevo diseño en entornos urbanos, Instituto Monsa de ediciones.

TOPOS nº51

WILSON, Andrew: Paisajistas que han creado escuela, Blume.
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CCCB: Visiones urbanas, Electa

FAVOLE, Paolo: La plaza en la arquitectura contemporánea ,GG.

FUNDACIÓN CAJA MADRID: Palabras pintadas. 70 miradas sobre Madrid.

GEHL Jan, GEMZOE Lars: New city spaces, The Danish Architectural Press.

Competencias que adquiere el alumno

Adquirir conocimientos específicos sobre las técnicas de representación del paisaje a lo largo de la historia, así como
la capacidad de distinguir los diferentes elementos del espacio urbano y aplicar las técnicas gráficas más adecuadas
según el tipo de intervención.

El alumno deberá:

- B11.- Ser capaz de intervenir en los jardines y en los paisajes de valor histórico y redactar y/o colaborar en la eje-
cución de los proyectos de restauración y rehabilitación, de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titula-
ción del alumno.

- B19.- Ser capaz de aplicar, tanto manual como informáticamente, los sistemas de representación gráfica, dominan-
do los procedimientos de proyección, los aspectos cuantitativos y selectivos de la escala y la relación entre el plano
y el volumen, y comprender o conocer los sistemas de representación espacial y su relación con los procedimientos
de ideación gráfica y de expresión visual de las distintas fases del diseño.

- B20.- Ser capaz de comprender o conocer los métodos de estudio de los procesos de simbolización de la ergono-
mía y de las relaciones entre el comportamiento humano, el entorno natural o artificial y los objetos, de acuerdo con
los requerimientos y la escala humano.

- B21.- Ser capaz de comprender o conocer las leyes de la percepción visual y de la proporción, las teorías de la for-
ma y de la imagen, las teorías estéticas del color y los procedimientos de estudio fenomenológico y analítico de las
formas artificiales y de la naturaleza.

- B23.- Ser capaz de comprender y conocer la geometría métrica y proyectiva como fundamentos del diseño y de la
comprensión de los sistemas de representación espacial.

Además de las anteriores competencias específicas, el alumno deberá:

- C1.- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autóno-
ma.

- C3.- Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias
para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

- C4.- Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria,
capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.

- C6.- Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con
los que deben enfrentarse.

- C7.- Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

- C8.- Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socio-
económico y cultural de la sociedad.

Metodología de enseñanza

La metodología de enseñanza-aprendizaje estará basada en el modelo de lección magistral y en el de aprendizaje
cooperativo, tanto en el desarrollo de los aspectos más teóricos de los temas como en la resolución de los diferentes
ejercicios prácticos que se plantearán a lo largo de la materia.

Se utilizan como recursos docentes: la pizarra, sistemas audiovisuales, principalmente mediante presentaciones en
Power-Point con proyector de video, recursos bibliográficos facilitados por el profesor, y los equipos informáticos de
los que dispone la Fundación.
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Además, se facilitará con anterioridad a las clases copia de las presentaciones y de material complementario para el
mejor seguimiento de la materia.

Sistema de evaluación

Del volumen de trabajo total del alumno en una asignatura, una gran parte (nunca menor del 60%) corresponde al
trabajo individual o en grupo que el alumno se compromete a realizar sin la presencia del profesor. En estas horas
de trabajo se incluye la preparación de las clases, el estudio, la ampliación y síntesis de información recibida, la re-
solución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la escritura, verificación y comprobación de programas
de ordenador, la preparación y ensayo de exposiciones, etc.

La evaluación del aprendizaje debe comprender tanto el proceso como el resultado obtenido. El rendimiento del
alumno en la materia cursada depende, entre otros, de la combinación de dos factores: el esfuerzo realizado y la ca-
pacidad del propio alumno. La forma en que lo evaluamos condiciona el método de aprendizaje e influye en el apren-
dizaje mismo. De cualquier forma dada la tipología de este Máster se plantea como norma general la evaluación
continua por los profesores.

El aprendizaje a través de los créditos ECTS se ajusta a una evaluación continuada que debe contribuir de forma de-
cisiva a estimular al alumno a seguir el proceso y a involucrarse más en su propia formación. Se apuesta por un cri-
terio general de evaluación para todas las asignaturas en el que es obligado contar con dos instrumentos, la evalua-
ción continua y la presentación de trabajos realizados individualmente o en grupo y, recomienda que el peso míni-
mo de la evaluación continua en esa calificación sea del 50%. Además, se deja la puerta abierta para que el profesor
pueda aumentar ese peso y se limita la posibilidad de penalizar a un estudiante que tenga éxito en el examen final y
fracase en la evaluación continua.

La evaluación debe servir para verificar que el alumno ha asimilado los conocimientos básicos que se le han trans-
mitido y adquirido las competencias generales. Pero la evaluación también debe ser el instrumento de comprobación
de que el estudiante ha adquirido las competencias teóricas y prácticas del título. Por ello, como se hace para va-
rias materias, se utilizan métodos de evaluación variados (exposiciones orales preparadas de antemano, explicacio-
nes cortas realizadas por los alumnos en clase, manejo práctico de bibliografía, uso de ordenador, trabajo en equipo,
etc.) que permitan valorar si el alumno ha adquirido las competencias transversales y prácticas.

Todos estos criterios generales serán de aplicación en todas las asignaturas junto con la indicación metodológica
particular que se describe más adelante en cada una de ellas.

Recomendaciones

Observaciones

Materia de Especialización 2: CIENCIAS AMBIENTALES APLICADAS AL PAISAJE

Incluye conocimientos en tres campos: Edafología, botánica y ecología.

Objetivos:

Edafología: Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos básicos sobre los factores de formación, compo-
nentes y propiedades del suelo, y el estudio del suelo como integrante del medio físico, y bajo distintas perspectivas
(medio productivo, sistema depurador y recurso natural no renovable)

Botánica: Se busca que el alumno adquiera las nociones básicas sobre morfología, taxonomía botánica y caracteri-
zación ecológica de las plantas.

Ecología: Se pretende que el alumno obtenga conocimientos básicos sobre la estructura de los ecosistemas, funcio-
namiento de los mismos y cambio ecológico global.



Identificador : 4312452

BORRADOR

15 / 64

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS:

Actividad formativa Horas docencia Trabajo personal Total

Docencia presencial - - -

Docencia no presencial 22 30 42

Conferencias de invitados - - -

Docencia interactiva taller 3 20 23

25 50 75

Profesores que imparten la materia:

- Esperanza Álvarez Rodríguez. Departamento de Edafológia y Química Agrícola de la USC.
esperanza.alvarez@usc.es

- María José Fernández Sanjurjo. Departamento de Edafología y Quimica Agrícola de la USC. mj.sanjurjo@usc.es

- Antonio Rigueiro Rodríguez. Departamento de Producción Vegetal de la USC. antonio.rigueiro@usc.es

- Rosa Romero Franco. Departamento de Producción Vegetal de la USC. rosa.romero@usc.es

- Maria Dolores Vázquez Castro. Departamento de Ecología de la USC. mariadolores.vazquez@usc.es

Contenidos:

Edafología:

· Concepto de suelo. Organización vertical de los suelos: Perfil y horizontes. Nomenclatura y definición de los principales ho-
rizontes. Organización lateral.

· Factores de formación del suelo. Suelos según el clima, el material de partida, el relieve, los organismos y el tiempo. Influen-
cia en las propiedades de los suelo.

· Componentes del suelo Componentes inorgánicos del suelo. Materia orgánica: origen, contenido, función y distribución en el
suelo.

· La estructura del suelo. Mecanismos de formación de agregados. Procesos y agentes de destrucción de la estructura

· Propiedades físicas del suelo. Densidad real y aparente. Porosidad y tipos de poros. Capacidad de aireación. Permeabilidad al
agua y al aire. El agua del suelo. El color.

· Propiedades químicas del suelo. Acidez del suelo. pH del suelo: concepto, significado y métodos de determinación. Poder de
amortiguación del suelo. Encalado de suelos ácidos. Salinidad: origen, medida y efecto en las plantas. Estado redox del suelo.

· El suelo y la nutrición de las plantas. Macro y micronutrientes: origen, dinámica en el suelo, disponibilidad, forma en la que
se absorben, papel en la planta.

Botánica:

· Nociones sobre morfología botánica: Raíz, tallo, hoja, flor y fruto

mailto:esperanza.alvarez@usc.es
mailto:mj.sanjurjo@usc.es
mailto:antonio.rigueiro@usc.es
mailto:USC.%20rosa.romero@usc.es
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· Introducción a la caracterización ecológica de las plantas

· Taxonomía botánica. Necesidad de un código universal. Rangos de clasificación. Híbridos y cultivares.

· Principales grupos de plantas superiores utilizadas en trabajos de jardinería

· Principales grupos de plantas superiores con representación en el paisaje natural de Galicia.

Ecología:

· Introducción
o Que es
o Ámbito de estudio
o Sistemas naturales
o Las interacciones y la hipótesis Gaia

· Estructura de los ecosistemas
o Organismos vivos en relación al medio
o Grupos de organismos: las poblaciones
o Grupos de poblaciones: la comunidad

· Funcionamiento de los ecosistemas
o Flujos de energía en los ecosistemas
o Circulación de la materia
o Ecosistemas manejados

· Cambio Global
o Que es
o Causas del cambio
o Componentes del cambio
o Algunas consecuencias

Bibliografía

López González, G. 2001. Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e islas Baleares. Tomo I. Editorial
Mundi Prensa.

Castroviejo, S. et al. 1986. Flora Ibérica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol I. Lyco-
podiaceae- Papaveraceae.

Real Jardín Botánico, C.S.I.C. Madrid.

Aizpuru, I., Aseginolaza, C., Uribe-Echebarría, P.M., Urrutia, P. & Zorrakin, I. 1999. Claves ilustradas de la flora del
País Vasco y territorios limítrofes. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

Welch, H.J. 1979. The Conifer Manual. Volume I. Kluwer Academic Pulbishers. London.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de botánica. Ediciones Península. Barcelona.

Heywood, V.H.1985. Las plantas con flores. Editorial Reverté, S.A. Barcelona.

Izco, J, et al. 2004. Botánica. McGraw-Hill. Interamericana.

Ruíz de la Torre, J. 2006. Flora mayor. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Dirección General para la Biodi-
versidad

Aber, J.D.; Melillo; J.M. 1991. Terrestrial ecosystems. Saunders College Publishing. Philadelphia.

Begon, M.; Harper, J.L.; Townsend, C.R. 1988. Ecología. Individuos, poblaciones y comunidades. Omega. Bar-
celona.

Freedman, B. 1995 2ª ed. Environmental ecology. The ecological effects of pollution, disturbance and other
stresses. Academic Press, Inc. San Diego.

Krebs, C. J. 1986. Ecología. El análisis experimental de la distribución y la abundancia. Pirámide.Madrid.

Miller, G.T. 2002. Introducción a la Ciencia Ambiental. 5ª. Ed. Thomsom. Madrid.

Molles, MC. 2006. Ecología. Conceptos y aplicaciones. 3ª ed. McGraw-Hill. Madrid

Odum, E.P. 1985. Fundamentos de Ecología. Nueva Editorial Interamericana.
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Ricklefs, R.E. 1998. Invitación a la ecología. Ed. Interamericana. Mexico.

Smith, R.L.; Smith, T.M. 2000, 4ª ed Ecología. Pearson Educación. Madrid.

Terradas, J. 2001 Ecología de la vegetación. De la ecofisiología de las plantas a la dinámica decomunidades y
paisajes. Omega Barcelona.

White, I.D.; Mottershead, D.N.; Harrison; S.J. 1992. Environmental systems. An introductorytext. Chapman &
Hall. Oxford.

http://www.csic.es/documentos/colecciones/divulgacion/cambioGlobal.pdf

http://www.biodiversityhotspots.org/Pages/default.aspx

Competencias que adquiere el alumno

-Edafología: Conocimientos básicos sobre los factores de formación, componentes y propiedades del suelo.

-Botánica: Nociones básicas sobre morfología, taxonomía, botánica y caracterización ecológica de las plantas.

-Ecología: Nociones básicas sobre funcionamiento y estructura de los ecosistemas.

El alumno deberá:

- B24.- Ser capaz de comprender y conocer la responsabilidad respecto a los principios básicos de ecología, de sos-
tenibilidad y de conservación de los recursos y del medio ambiente en el paisaje.

- B25.- Ser capaz de comprender y conocer las bases de la edafología, climatología, botánica y ecología precisas
para abordar los estudios territoriales y paisajísticos.

Además de las anteriores competencias específicas, el alumno deberá:

- C1.- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autóno-
ma.

- C3.- Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias
para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

- C4.- Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria,
capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.

- C6.- Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con
los que deben enfrentarse.

- C7.- Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

- C8.- Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socio-
económico y cultural de la sociedad.

Metodología de enseñanza

En las clases se alternará tanto el modelo de lección magistral como el de aprendizaje cooperativo, tanto en el desa-
rrollo de los aspectos más teóricos de los temas como en el análisis de los diferentes casos prácticos que se aborda-
rán a lo largo de la materia.

Además, se facilitará con anterioridad a las clases copia de las presentaciones y de material complementario para el
mejor seguimiento de la materia.

Se utilizan como recursos docentes: la pizarra, sistemas audiovisuales, principalmente mediante presentaciones en
Power-Point con proyector de video y recursos bibliográficos facilitados por el profesor.

Sistema de evaluación

http://www.biodiversityhotspots.org/Pages/default.aspx


Identificador : 4312452

BORRADOR

18 / 64

Del volumen de trabajo total del alumno en una asignatura, una gran parte (nunca menor del 60%) corresponde al
trabajo individual o en grupo que el alumno se compromete a realizar sin la presencia del profesor. En estas horas
de trabajo se incluye la preparación de las clases, el estudio, la ampliación y síntesis de información recibida, la re-
solución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la escritura, verificación y comprobación de programas
de ordenador, la preparación y ensayo de exposiciones, etc.

La evaluación del aprendizaje debe comprender tanto el proceso como el resultado obtenido. El rendimiento del
alumno en la materia cursada depende, entre otros, de la combinación de dos factores: el esfuerzo realizado y la ca-
pacidad del propio alumno. La forma en que lo evaluamos condiciona el método de aprendizaje e influye en el apren-
dizaje mismo. De cualquier forma dada la tipología de este Máster se plantea como norma general la evaluación
continua por los profesores.

El aprendizaje a través de los créditos ECTS se ajusta a una evaluación continuada que debe contribuir de forma de-
cisiva a estimular al alumno a seguir el proceso y a involucrarse más en su propia formación. Se apuesta por un cri-
terio general de evaluación para todas las asignaturas en el que es obligado contar con dos instrumentos, la evalua-
ción continua y la presentación de trabajos realizados individualmente o en grupo y, recomienda que el peso míni-
mo de la evaluación continua en esa calificación sea del 50%. Además, se deja la puerta abierta para que el profesor
pueda aumentar ese peso y se limita la posibilidad de penalizar a un estudiante que tenga éxito en el examen final y
fracase en la evaluación continua.

La evaluación debe servir para verificar que el alumno ha asimilado los conocimientos básicos que se le han trans-
mitido y adquirido las competencias generales. Pero la evaluación también debe ser el instrumento de comprobación
de que el estudiante ha adquirido las competencias teóricas y prácticas del título. Por ello, como se hace para va-
rias materias, se utilizan métodos de evaluación variados (exposiciones orales preparadas de antemano, explicacio-
nes cortas realizadas por los alumnos en clase, manejo práctico de bibliografía, uso de ordenador, trabajo en equipo,
etc.) que permitan valorar si el alumno ha adquirido las competencias transversales y prácticas.

Todos estos criterios generales serán de aplicación en todas las asignaturas junto con la indicación metodológica
particular que se describe más adelante en cada una de ellas.
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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

Sesión magistral

Práctica: exposición de casos

Práctica: análisis de casos

Trabajos tutelados individuales o en grupo

Visitas guiadas.

Prácticas en áreas experimentales.

Prácticas a través de TIC.

Análisis de fuentes documentales.

Tutorías personalizadas.

Docencia interactiva en taller

Elaboración del Trabajo Fin de Máster.

Presentación del Trabajo Fin de Máster.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas
del Máster.

El alumno se sitúa ante problemas concretos (casos), que le describen una situación real de la vida profesional. A través de una
metodología de descubrimiento guiado, el problema ha de ser comprendido y valorado individualmente.

Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un problema que ha de ser
comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno debe ser capaz de
analizar una serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a
través de un proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Trabajos encaminados a que el alumno amplíe y consolide los contenidos de cada tema que el profesor presente oralmente de modo
esquemático. Estos trabajos deben servir también para que el alumno tome destreza en el conocimiento y el uso de los medios
bibliográficos proporcionados, así como en la exposición de los mismos ante el grupo.

Visitas e inspecciones a instituciones, lugares y objetivos de interés relacionados con el ámbito del Máster.

Realización de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ensayos, experimentos, investigaciones, modelos y
maquetas, etc.

Actividades de carácter práctico mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC
suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el
aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.

Análisis de fuentes documentales. Discusión de los resultados de las búsquedas.

Desarrollo de actividades presenciales de orientación, dinamización y seguimiento del trabajo de los y las estudiantes: orientación
para la realización de informes, preparación de exposiciones, búsqueda y selección de material bibliográfico, y guía en la resolución
de problemas.

Mediante la elaboración del Trabajo Fin de Máster el alumno aplicará las competencias adquiridas (conocimientos y técnicas) a lo
largo del programa para la resolución de problemas concretos en el ámbito de la investigación o de la especialización profesional.

Por otra parte, la plasmación de los resultados obtenidos en un documento, permite que el alumno estructure la información
obtenida, la compare con datos bibliográficos y sea capaz de cotejarla y evaluarla.

La exposición del Trabajo Fin de Máster ante un tribunal confiere al alumno la capacidad de preparar la defensa de un proyecto,
exponerlo públicamente de forma clara y concisa y defenderlo sobre la base de los conocimientos propios o las experiencias ajenas.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia

Prueba o pruebas, orales y/o escritas
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Realización de ejercicios

Aprovechamiento de las prácticas.

Trabajos entregados y/o presentados

Participación del alumnado en las actividades del aula.

TFM La evaluación se realizará a partir de los siguientes criterios: Seguimiento por parte de la comisión encargada de los TFM y/o
del tutor/es del trabajo fin de máster. Evaluación del trabajo por parte de un tribunal universitario.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: HISTORIA DE LA JARDINERÍA Y EL PAISAJE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

Proporcionar a los alumnos los conocimientos teóricos del paisaje en su historia, su evolución y la absorción de los elementos paisajísticos de las
diferentes culturas a lo largo del tiempo.

Además, se pretende proporcionar conocimientos específicos sobre las referencias paisajísticas gallegas, y las influencias que otros movimientos
han tenido en las mismas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La Prehistoria. Los principios de la Jardinería

- Los Jardines de la Antigüedad: Babilonia, Egipto, Persia (3000 a.c. al 500 a.c.)

- Los Jardines en Grecia (2000 a.c. al 300 a.c.)

- Los Jardines en Roma (300 a.c al 475 d.c)

- El Jardín en la Edad Media (S. V al XV)

- El Jardín Islámico, el hispano árabe, influencias en América

- El Jardín Italiano. Renacimiento y Barroco (S. XV al XVII)

- El Jardín Francés (S .XVI al XVII)
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- El Jardín Ingles S.XVII al XIX. Su influencia en el paisaje y en la jardinería contemporánea

- El Jardín Chino y Japonés su influencia en Occidente

- El nacimiento de los parques urbanos en España: La naturaleza urbanizada. La invención de los espacios verdes

- El caso gallego y portugués

- El movimiento moderno

- El estilo americano

- Arte y paisaje. Arte urbano

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para poder superar la asignatura será necesario cumplir los
siguientes requisitos:

1º Entregar todos los trabajos propuestos,en los
plazos y formas indicados en la asignatura.

2º Asistir regularmente a clases.
Se exigirá una asistencia mínima del 80%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - .- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - .- Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - .- Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - .- Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B2 - .- Ser capaz de conocer el vocabulario de diseño paisajístico a través del estudio y la evolución de los jardines y el paisaje a lo
largo de la historia.

B3 - Ser capaz de comprender y conocer las tradiciones paisajísticas de la cultura occidental y no occidental, así como aquellas
de carácter nacional, local y vernáculo, analizando sus diferencias y fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e
ideológicos.
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B6 - Ser capaz de aplicar los principios básicos formales, funcionales y técnicos a la concepción y diseño en jardinería y paisajismo,
en todos los ámbitos, forestal, rural y urbano, e integrar las infraestructuras en el paisaje, definiendo sus características formales y
funcionales así como los de instalaciones y obra civil y complementaria asociada a ellos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 22 100

Trabajos tutelados individuales o en grupo 50 0

Docencia interactiva en taller 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas
del Máster.

Análisis de fuentes documentales. Discusión de los resultados de las búsquedas.

Por otra parte, la plasmación de los resultados obtenidos en un documento, permite que el alumno estructure la información
obtenida, la compare con datos bibliográficos y sea capaz de cotejarla y evaluarla.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 0.0 100.0

Trabajos entregados y/o presentados 0.0 100.0

NIVEL 2: TEORÍA Y METODOLOGÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

Conocimientos teóricos sobre los pasos y metodología para la realización de un proyecto de paisaje

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El campo de la arquitectura del paisaje

· La formación del jardín paisajístico inglés

· Olmsted y la cultura del paisaje urbano en América

· La emergencia y maduración del paisajismo moderno en América y Europa

· Tendencias, temas y proyectistas actuales en la arquitectura del paisaje
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· Consideraciones disciplinares entre arquitectura y arquitectura del paisaje

· Idea de proyecto

· Estructura del proyecto arquitectónico

· Proyecto y significado

· Proyecto y percepción

· Principios y conceptos

· El contexto europeo. La conservación europea del paisaje, la agenda territorial y otros instrumentos internacionales relativos al paisaje

· Estudio de caso

- El proyecto de arquitectura y su área/objeto de reflexión y trabajo. Holismo, naturaleza y humanidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para poder superar la asignatura seránecesario cumplir los siguientes requisitos:

1º Entregar todos los trabajos propuestos,enlos plazos y formas indicados en la asignatura.

2º Asistir regularmente a clases. Se exigirá una asistencia mínima del 80%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - .- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - .- Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - .- Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - .- Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - .- Ser capaz de realizar estudios de evaluación del paisaje y planificación de usos del suelo a escala regional y definir medidas
de protección frente al impacto ambiental.

B4 - Ser capaz de conocer los factores sociales y psicológicos que intervienen en el diseño y la planificación del paisaje y relacionar
el conocimiento de las necesidades, valores, percepción ambiental, normas de conducta y de organización, frente al diseño y la
planificación del paisaje.

B6 - Ser capaz de aplicar los principios básicos formales, funcionales y técnicos a la concepción y diseño en jardinería y paisajismo,
en todos los ámbitos, forestal, rural y urbano, e integrar las infraestructuras en el paisaje, definiendo sus características formales y
funcionales así como los de instalaciones y obra civil y complementaria asociada a ellos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Sesión magistral 23 100

Práctica: análisis de casos 2 100

Trabajos tutelados individuales o en grupo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas
del Máster.

Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un problema que ha de ser
comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno debe ser capaz de
analizar una serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a
través de un proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Trabajos encaminados a que el alumno amplíe y consolide los contenidos de cada tema que el profesor presente oralmente de modo
esquemático. Estos trabajos deben servir también para que el alumno tome destreza en el conocimiento y el uso de los medios
bibliográficos proporcionados, así como en la exposición de los mismos ante el grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 0.0 100.0

Trabajos entregados y/o presentados 0.0 100.0

NIVEL 2: PLANIFICACIÓN DEL PAISAJE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

El objetivo de esta asignatura es que el alumno sea capaz de distinguir estas diferencias entre paisajes, clasificarlos dentro de los grandes modelos
paisajísticos y aprovechar sus cualidades, adaptando los proyectos paisajísticos a las características propias de cada paisaje.

El alumno a lo largo de esta materia, adquirirá conocimientos teóricos sobre los distintos modelos paisajísticos. Aprenderá a distinguir las característi-
cas básicas de cada uno, y enmarcarlo dentro de los grandes modelos paisajísticos.

A lo largo del curso, se explicarán las distintas normativas relativas a la planificación del paisaje y sus implicaciones medioambientales, para que el
alumno tenga una visión genérica sobre las distintas normas y medidas legales que existen sobre este campo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Planificación del uso del suelo: Concepto. Sistemas de evaluación. Gestión.
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· Tipos de suelos:

· Normativa relativa a la planificación del paisaje y sus implicaciones medioambientales

· Conceptos introductorios sobre el paisaje y biodiversidad. Clasificación de unidades del paisaje en Galicia

- Unidades del paisaje en Galicia

- La definición del paisaje en el ámbito de planificación

- Esquema cronológico de la planificación paisajística

· Objetivos en la planificación del paisaje

· Análisis y diagnóstico en la planificación del paisaje

· Análisis ecológico del paisaje. Evaluación de la calidad y fragilidad

· Análisis cultural del paisaje. Evaluación de la calidad y fragilidad
o Planificación y gestión

· Planificación visual del paisaje

· Planificación ecológica del paisaje

· Planificación cultural del paisaje

· Integración e implementación en la planificación del paisaje
o Problemas asociados al uso del suelo: Procesos de degradación. Degradación de las propiedades físicas. Degradación de las propiedades químicas. De-

gradación de las propiedades biológicas. Degradación del suelo por contaminación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - .- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - .- Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - .- Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - .- Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - .- Ser capaz de realizar estudios de evaluación del paisaje y planificación de usos del suelo a escala regional y definir medidas
de protección frente al impacto ambiental.

B12 - Ser capaz de realizar tareas de catalogación y definición de las medidas de protección de jardines y paisajes de valor
histórico.
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B22 - .- Ser capaz de comprender o conocer las técnicas de medición y levantamiento gráfico de ámbitos urbanos y naturales en
todas sus fases y las bases de topografía, hipsometría y cartografía y de las técnicas de modificación del terreno precisas para
realizar estudios y proyectos de carácter territorial y paisajístico

B18 - Ser capaz de aplicar la normativa vigente relacionada con la jardinería, el paisaje y el territorio.

B24 - .- Ser capaz de comprender y conocer la responsabilidad respecto a los principios básicos de ecología, de sostenibilidad y de
conservación de los recursos y del medio ambiente en el paisaje.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 30 100

Trabajos tutelados individuales o en grupo 50 0

Análisis de fuentes documentales. 50 0

Docencia interactiva en taller 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas
del Máster.

Análisis de fuentes documentales. Discusión de los resultados de las búsquedas.

Desarrollo de actividades presenciales de orientación, dinamización y seguimiento del trabajo de los y las estudiantes: orientación
para la realización de informes, preparación de exposiciones, búsqueda y selección de material bibliográfico, y guía en la resolución
de problemas.

Por otra parte, la plasmación de los resultados obtenidos en un documento, permite que el alumno estructure la información
obtenida, la compare con datos bibliográficos y sea capaz de cotejarla y evaluarla.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 0.0 100.0

Aprovechamiento de las prácticas. 0.0 100.0

Trabajos entregados y/o presentados 0.0 100.0

Participación del alumnado en las
actividades del aula.

0.0 100.0

NIVEL 2: DISEÑO DEL PAISAJE I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

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

Las lecciones que conforman la materia Diseño del paisaje, se plantean con el objetivo de proporcionar la base teórica precisa para la aproximación al
ejercicio de trazado y proyecto del paisaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sistemas de lanzamientos de proyectos

· Los diagramas como generadores de sistemas de lanzamiento.

· Trabajar con la materia
o Las capas en el proceso de diseño e implementación temporal.
o Los polder en Holanda (procesos de trasformación del paisaje)
o Biodiversidad como factor fundamental en el proceso de diseño.
o Elementos arquitectónicos en el paisaje

· Representación del paisaje

o El paisaje y su representación histórica.

o El paisaje como símbolo, invención y estructura.

o Sistemas de representación.

o La representación como método de proyecto y control.

o La comunicación del proyecto.

· Rehabilitación del paisaje
o Políticas de rehabilitación del paisaje
o Landscape Urbanism, movimiento para la regeneración de paisajes degradados en las periferias de las ciudades, recuperación de brownfields.
o Rehabilitación del imaginario colectivo
o Rehabilitación de paisajes industriales a gran escala

· Proyecto y programa
o Las escalas de intervención paisajística
o Escala doméstica: el jardín y la casa
o Escala urbana: jardín urbano/parque urbano
o Escala territorial: parques natural/hitos funcionales y señalizadores
o El proyecto de escala urbana: estructura y organización
o Los caminos
o La vegetación
o El agua
o El mobiliario

· Proyecto y lugar
o La transformación del lugar a partir de la intervención paisajística
o Aparcamiento y paisaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 25 100

Trabajos tutelados individuales o en grupo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas
del Máster.
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Trabajos encaminados a que el alumno amplíe y consolide los contenidos de cada tema que el profesor presente oralmente de modo
esquemático. Estos trabajos deben servir también para que el alumno tome destreza en el conocimiento y el uso de los medios
bibliográficos proporcionados, así como en la exposición de los mismos ante el grupo.

Actividades de carácter práctico mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC
suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el
aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 0.0 100.0

Aprovechamiento de las prácticas. 0.0 100.0

Trabajos entregados y/o presentados 0.0 100.0

NIVEL 2: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

Capacidad para el desarrollo de planes y proyectos de planificación territorial mediante la implementación en SIG de diferentes técnicas de análisis y
modelización. Más específicamente, el alumno aprenderá a utilizar los programas ArcSig y ArcMap para la realización de las prácticas que se realiza-
rán en las clases.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a las TI.

- Que es un SIG? Componentes, modelos de datos, funciones.

Práctica 1: Características básicas de ArcMap.

Práctica 2: Introducción de información.

Práctica 3: Obtención de un DEM e información derivada

2. SIG en el diseño.

- Practica 4: Aplicaciones de diseño

3. SIG en la planificación.
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- Teoría: Métodos para la selección de la localización óptima para una actividad.

Práctica 5: cálculo con ArcGis de la localización para una instalación mediante condiciones booleanas.

- Teoría: Métodos para la evaluación de la aptitud del suelo.

Práctica 6: cálculo con ArcGis de mapas de aptitud con suma lineal, análisis de punto ideal y esquema FAO.

- Teoría: Métodos para la planificación de los usos del suelo.

Práctica 7: diseño con ArcGis de mapas de múltiples usos del suelo.
4. TI en la gestión y comunicación.

- IDEs.

Práctica 8: web IDEE e IDEG.

- Servicios WMS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - .- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - .- Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - .- Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - .- Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B10 - Ser capaz de elaborar y/o colaborar en proyectos integrales de ejecución de actuaciones en jardinería y paisajismo, en los
ámbitos forestal, urbano y rural de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titulación del alumno.

B19 - Ser capaz de aplicar, tanto manual como informáticamente, los sistemas de representación gráfica, dominando los
procedimientos de proyección, los aspectos cuantitativos y selectivos de la escala y la relación entre el plano y el volumen, y
comprender o conocer los sistemas de representación espacial y su relación con los procedimientos de ideación gráfica y de
expresión visual de las distintas fases del diseño.

B22 - .- Ser capaz de comprender o conocer las técnicas de medición y levantamiento gráfico de ámbitos urbanos y naturales en
todas sus fases y las bases de topografía, hipsometría y cartografía y de las técnicas de modificación del terreno precisas para
realizar estudios y proyectos de carácter territorial y paisajístico
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas a través de TIC. 75 33.3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ensayos, experimentos, investigaciones, modelos y
maquetas, etc.

Actividades de carácter práctico mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC
suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el
aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 0.0 100.0

Realización de ejercicios 0.0 100.0

Aprovechamiento de las prácticas. 0.0 100.0

NIVEL 2: VEGETACIÓN Y MATERIAL VEGETAL I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento de las diferentes categorías de plantas y sus posibilidades de utilización en el paisaje. Capacidad para seleccionar las especies en base a criterios
medioambientales y tipo de proyecto.

· Capacidad para diseñar con plantas, aplicando criterios de uso y cualidades estéticas en la selección del material vegetal, y considerando el estilo de plantación
en función de la tipología de proyecto de arquitectura del paisaje.

· Conocimiento de las principales especies herbáceas y bulbosas de interés en jardinería y paisajismo y sus posibilidades de utilización.

· Conocimiento de las principales especies de flora acuática y palustre de nuestro entorno, Conocimiento de las especies protegidas. Identificación de las especies
exóticas invasoras como una amenaza a la biodiversidad.

· Conocimiento de la flora autóctona leñosa presente en nuestros bosques. Capacidad para seleccionar las especies más adecuadas en proyectos de restauración del
paisaje.

· Conocimiento de las principales especies de interés para el recubrimiento del suelo. Capacidad para seleccionar aquellas más adecuadas en función de los condi-
cionantes del emplazamiento y de la tipología de espacio verde. Determinación de los marcos de plantación necesarios para un recubrimiento efectivo del área.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Organización del material vegetal. Comunidades ecológicas. Clasificación botánica. Clasificaciones hortícolas. Factores de clima y suelo que afectan a la selec-
ción de especies. Cualidades estéticas y funcionales. Herramientas para la selección de especies.

· Diseño de plantación.- Definición. Estilos de plantación. Posibilidades de utilización de la plantas en el diseño. Tipos de plantas recomendadas para cada uso.
Atributos de las plantas en el diseño. Planos de plantación. Criterios para la determinación de la densidad de plantación.

o Plantas herbáceas y bulbosas.- Definición, tipos y características de las plantas herbáceas. Cómo y cuándo emplear las herbáceas. Definición de planta
bulbosa. Interés en jardinería. Cuándo y cómo cultivar bulbosas. Plantas medicinales y aromáticas en el jardín.
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o Plantas acuáticas.- Comunidades acuáticas I: flora acuática, tipos biológicos (hidrófitos y helófitos): zonación. Comunidades acuáticas 2: comunidades
de hidrófitos y de helófitos, especies que las caracterizan y requerimientos ecológicos. Comunidades indicadoras: las especies protegidas. Amenazas a la
biodiversidad: el caso de las especies exóticas invasoras.

o Especies nativas en Galicia.- Flora leñosa de Galicia: familias y géneros más representativos: principales características, biología reproductiva y ecolo-
gía.

o Arbustos y recubrimiento.- Clasificación de arbustos y recubrimiento utilizados en jardinería y paisajismo. Utilización. Criterios de diseño. Considera-
ciones para la selección de especies. Reconocimiento y caracterización de las principales especies.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - .- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - .- Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - .- Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - .- Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B6 - Ser capaz de aplicar los principios básicos formales, funcionales y técnicos a la concepción y diseño en jardinería y paisajismo,
en todos los ámbitos, forestal, rural y urbano, e integrar las infraestructuras en el paisaje, definiendo sus características formales y
funcionales así como los de instalaciones y obra civil y complementaria asociada a ellos.

B7 - Ser capaz de conocer, seleccionar y utilizar la vegetación en consonancia con el lugar, carácter y enfoque del proyecto y en
función de la escala (regional, local o particular)

B8 - Ser capaz de analizar e interpretar las características fisicoquímicas del terreno en orden a planificar los trabajos preliminares
necesarios para la implantación del elemento vegetal.

B10 - Ser capaz de elaborar y/o colaborar en proyectos integrales de ejecución de actuaciones en jardinería y paisajismo, en los
ámbitos forestal, urbano y rural de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titulación del alumno.

B25 - Ser capaz de comprender y conocer las bases de la edafología, climatología, botánica y ecología precisas para abordar los
estudios territoriales y paisajísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 21 100

Visitas guiadas. 2 100
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Prácticas a través de TIC. 50 0

Docencia interactiva en taller 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas
del Máster.

Trabajos encaminados a que el alumno amplíe y consolide los contenidos de cada tema que el profesor presente oralmente de modo
esquemático. Estos trabajos deben servir también para que el alumno tome destreza en el conocimiento y el uso de los medios
bibliográficos proporcionados, así como en la exposición de los mismos ante el grupo.

Análisis de fuentes documentales. Discusión de los resultados de las búsquedas.

Por otra parte, la plasmación de los resultados obtenidos en un documento, permite que el alumno estructure la información
obtenida, la compare con datos bibliográficos y sea capaz de cotejarla y evaluarla.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 0.0 100.0

Realización de ejercicios 0.0 100.0

Participación del alumnado en las
actividades del aula.

0.0 100.0

NIVEL 2: PAISAJE CULTURAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El Instituto del Patrimonio Cultural de España define el paisaje cultural como el resultado de la acción del desarrollo de actividades humanas en un te-
rritorio concreto, cuyos componentes identificativos son:

· El sustrato natural

· La acción humana

· La actividad desarrollada

En esta materia se presenta el paisaje cultural como una realidad patrimonial compleja, integrada por componentes naturales y culturales, tangibles e
intangibles, cuya combinación configura el carácter que lo identifica como tal, por ello debe abordarse desde diferentes perspectivas.
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Al mismo tiempo, la historia del paisaje cultural conduce a categorías distintas, según se encuentre claramente definido, creado y diseñado intenciona-
damente por el ser humano; haya evolucionado orgánicamente hasta su forma actual como adecuación al entorno natural debido a un imperativo ini-
cial de carácter social, económico, administrativo y/o religioso o bien existan asociaciones, religiosas, artísticas o culturales con el medio natural, en lu-
gar de pruebas culturales materiales.

Es importante analizar la problemática que se genera en la protección y la conservación de los paisajes culturales, el abandono, la introducción de
nuevos usos y las relaciones entre turismo y patrimonio. El alumnado debe conocer los mecanismos de estudio y evaluación de estos procesos y ana-
lizar las estrategias que permitan minimizar los impactos negativos y maximizar los efectos positivos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la
sociedad.

Al mismo tiempo, el proyecto interdisciplinar constituye la herramienta de intervención sobre los paisajes culturales a distintas escalas. Es necesario
conocer las figuras de planeamiento urbano y territorial y sus implicaciones respecto al patrimonio, así como tener la capacidad de valorar críticamente
sus posibilidades de acción.

Por tanto, la asignatura posee un doble objetivo principal: analizar reflexivamente los valores patrimoniales del paisaje y conocer en detalle las herra-
mientas que la ordenación territorial pueda facilitar en relación a esos valores.

.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parte I: Cultura y paisaje: herramientas de análisis e interpretación

Parte II: Plan y proyecto: herramientas de protección e intervención

Contenidos específicos:

Parte 1: Cultura y paisaje

1.1. Introducción a los paisajes culturales

1.2. Pioneros en el estudio de los paisajes culturales

1.3. Registro, inventario y catalogación

1.4. Análisis e interpretación de los paisajes culturales

1.5. Historia del paisaje cultural en Galicia

Parte 2: Plan y proyecto

2.1. Cultura, territorio y percepción como bases del paisaje cultural

2.2. Conceptos de planeamiento inherentes al paisaje cultural

2.3. Escala como representación, trabajo e intervención

2.4. Paisaje cultural y transformación del territorio

2.5. Galicia como lugar de referencia para la intervención profesional

Exposición de casos de estudio

Ejercicio práctico sobre paisajes culturales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación de los alumnos se realizará a través de un ejercicio práctico dónde deberán aplicar las competencias adquiridas en la asignatura y, al
mismo tiempo, servirá para complementar el trabajo desarrollado en el taller de máster. Este ejercicio se valorará en una escala de cero a diez, siendo
necesario obtener una calificación mayor o igual a cinco para aprobar. A mayores, en la calificación se tendrá en cuenta la participación, la motivación
y la implicación en las clases. Para poder ser evaluado será necesario cumplir la asistencia mínima fijada por la coordinación del master.

Durante la asignatura se hará un seguimiento y tutorización tanto presencial como no presencial del trabajo del alumnado mediante el empleo de las
herramientas web 2.0. señaladas en los epígrafes precedentes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - .- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - .- Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - .- Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - .- Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - .- Ser capaz de realizar estudios de evaluación del paisaje y planificación de usos del suelo a escala regional y definir medidas
de protección frente al impacto ambiental.

B11 - Ser capaz de intervenir en los jardines y en los paisajes de valor histórico y redactar y/o colaborar en la ejecución de los
proyectos de restauración y rehabilitación, de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titulación del alumno.

B12 - Ser capaz de realizar tareas de catalogación y definición de las medidas de protección de jardines y paisajes de valor
histórico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 24 100

Trabajos tutelados individuales o en grupo 50

Docencia interactiva en taller 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas
del Máster.

El alumno se sitúa ante problemas concretos (casos), que le describen una situación real de la vida profesional. A través de una
metodología de descubrimiento guiado, el problema ha de ser comprendido y valorado individualmente.

Análisis de fuentes documentales. Discusión de los resultados de las búsquedas.

Desarrollo de actividades presenciales de orientación, dinamización y seguimiento del trabajo de los y las estudiantes: orientación
para la realización de informes, preparación de exposiciones, búsqueda y selección de material bibliográfico, y guía en la resolución
de problemas.

Por otra parte, la plasmación de los resultados obtenidos en un documento, permite que el alumno estructure la información
obtenida, la compare con datos bibliográficos y sea capaz de cotejarla y evaluarla.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 0.0 100.0

Realización de ejercicios 0.0 100.0

Trabajos entregados y/o presentados 0.0 100.0

Participación del alumnado en las
actividades del aula.

0.0 100.0
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NIVEL 2: TALLER I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

Aplicación práctica de los conocimientos teóricos adquiridos durante el primer cuatrimestre.

Experimentación de las formas de representación del paisaje mediante el estudio de un caso real.

- Capacidad analítica y de diseño de un proyecto, propuesta global a los problemas planteados.

- Capacidad para el desarrollo de un proyecto básico de un paisaje natural o urbano.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Presentación del proyecto, definición de requisitos mínimos, planteamiento del problema, etc.

- Estudio de la Vegetación

- Estudio del Clima

- Estudio edafológico, geológico y geotécnico.

- Estudio de cuencas visuales.

- Estudio de conexiones con infraestructuras.

- Ordenación y Diseño.

- Diseño y circulación peatonal.

- Selección de la vegetación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Recomendaciones

· Se recomienda la asistencia regular a las clases teóricas y a las prácticas

· Participación activa en las clases

· Elaboración de los trabajos que se propongan

· Consultar la bibliografía recomendada
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Sistema de evaluación

Del volumen de trabajo total del alumno en una asignatura, una gran parte (nunca menor del 60%) corresponde al trabajo individual o en grupo que el
alumno se compromete a realizar sin la presencia del profesor. En estas horas de trabajo se incluye la preparación de las clases, el estudio, la amplia-
ción y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la escritura, verificación y comprobación de
programas de ordenador, la preparación y ensayo de exposiciones, etc.

La evaluación del aprendizaje debe comprender tanto el proceso como el resultado obtenido. El rendimiento del alumno en la materia cursada depen-
de, entre otros, de la combinación de dos factores: el esfuerzo realizado y la capacidad del propio alumno. La forma en que lo evaluamos condiciona el
método de aprendizaje e influye en el aprendizaje mismo. De cualquier forma dada la tipología de este Máster se plantea como norma general la eva-
luación continua por los profesores.

El aprendizaje a través de los créditos ECTS se ajusta a una evaluación continuada que debe contribuir de forma decisiva a estimular al alumno a se-
guir el proceso y a involucrarse más en su propia formación. Se apuesta por un criterio general de evaluación para todas las asignaturas en el que es
obligado contar con dos instrumentos, la evaluación continua y la presentación de trabajos realizados individualmente o en grupo y, recomienda que
el peso mínimo de la evaluación continua en esa calificación sea del 50%. Además, se deja la puerta abierta para que el profesor pueda aumentar ese
peso y se limita la posibilidad de penalizar a un estudiante que tenga éxito en el examen final y fracase en la evaluación continua.

La evaluación debe servir para verificar que el alumno ha asimilado los conocimientos básicos que se le han transmitido y adquirido las competencias
generales. Pero la evaluación también debe ser el instrumento de comprobación de que el estudiante ha adquirido las competencias teóricas y prácti-
cas del título. Por ello, como se hace para varias materias, se utilizan métodos de evaluación variados (exposiciones orales preparadas de antemano,
explicaciones cortas realizadas por los alumnos en clase, manejo práctico de bibliografía, uso de ordenador, trabajo en equipo, etc.) que permitan valo-
rar si el alumno ha adquirido las competencias transversales y prácticas.

Todos estos criterios generales serán de aplicación en todas las asignaturas junto con la indicación metodológica particular que se describe más ade-
lante en cada una de ellas.

El sistema de evaluación de este Taller se basará en la evaluación continua del trabajo de los alumnos durante las horas presenciales. Finalizado el
Taller, los alumnos harán una exposición pública y defensa de su proyecto ante un tribunal. Deberán presentar el proyecto, que los profesores analiza-
rán y valorarán conjuntamente con la exposición realizada.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - .- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - .- Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - .- Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - .- Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - .- Ser capaz de realizar estudios de evaluación del paisaje y planificación de usos del suelo a escala regional y definir medidas
de protección frente al impacto ambiental.
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B4 - Ser capaz de conocer los factores sociales y psicológicos que intervienen en el diseño y la planificación del paisaje y relacionar
el conocimiento de las necesidades, valores, percepción ambiental, normas de conducta y de organización, frente al diseño y la
planificación del paisaje.

B5 - Ser capaz de aplicar los métodos de estudio adecuados para conocer las necesidades y demandas sociales y de los componentes
de la calidad de vida en espacios verdes.

B6 - Ser capaz de aplicar los principios básicos formales, funcionales y técnicos a la concepción y diseño en jardinería y paisajismo,
en todos los ámbitos, forestal, rural y urbano, e integrar las infraestructuras en el paisaje, definiendo sus características formales y
funcionales así como los de instalaciones y obra civil y complementaria asociada a ellos.

B7 - Ser capaz de conocer, seleccionar y utilizar la vegetación en consonancia con el lugar, carácter y enfoque del proyecto y en
función de la escala (regional, local o particular)

B8 - Ser capaz de analizar e interpretar las características fisicoquímicas del terreno en orden a planificar los trabajos preliminares
necesarios para la implantación del elemento vegetal.

B10 - Ser capaz de elaborar y/o colaborar en proyectos integrales de ejecución de actuaciones en jardinería y paisajismo, en los
ámbitos forestal, urbano y rural de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titulación del alumno.

B11 - Ser capaz de intervenir en los jardines y en los paisajes de valor histórico y redactar y/o colaborar en la ejecución de los
proyectos de restauración y rehabilitación, de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titulación del alumno.

B12 - Ser capaz de realizar tareas de catalogación y definición de las medidas de protección de jardines y paisajes de valor
histórico.

B15 - Ser capaz de asesorar en la elaboración de proyectos de protección, ordenación y gestión del paisaje y participar en la
formación de equipos pluridisciplinares.

B16 - Ser capaz de elaborar programas de funcionamiento de los distintos espacios en la jardinería y el paisaje considerando
los requisitos de los usuarios, analizando las condiciones de localización, aplicando estándares y estableciendo dimensiones y
relaciones de espacios y equipamientos.

B19 - Ser capaz de aplicar, tanto manual como informáticamente, los sistemas de representación gráfica, dominando los
procedimientos de proyección, los aspectos cuantitativos y selectivos de la escala y la relación entre el plano y el volumen, y
comprender o conocer los sistemas de representación espacial y su relación con los procedimientos de ideación gráfica y de
expresión visual de las distintas fases del diseño.

B22 - .- Ser capaz de comprender o conocer las técnicas de medición y levantamiento gráfico de ámbitos urbanos y naturales en
todas sus fases y las bases de topografía, hipsometría y cartografía y de las técnicas de modificación del terreno precisas para
realizar estudios y proyectos de carácter territorial y paisajístico

B18 - Ser capaz de aplicar la normativa vigente relacionada con la jardinería, el paisaje y el territorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica: exposición de casos 2 100

Trabajos tutelados individuales o en grupo 148 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El alumno se sitúa ante problemas concretos (casos), que le describen una situación real de la vida profesional. A través de una
metodología de descubrimiento guiado, el problema ha de ser comprendido y valorado individualmente.

Realización de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ensayos, experimentos, investigaciones, modelos y
maquetas, etc.

Desarrollo de actividades presenciales de orientación, dinamización y seguimiento del trabajo de los y las estudiantes: orientación
para la realización de informes, preparación de exposiciones, búsqueda y selección de material bibliográfico, y guía en la resolución
de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 0.0 100.0

Realización de ejercicios 0.0 100.0

Trabajos entregados y/o presentados 0.0 100.0

NIVEL 2: DISEÑO DEL PAISAJE II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

Competencias precisas para la aproximación al ejercicio de trazado y proyecto del paisaje. Comprensión y aplicación práctica vinculada al Taller fin de
Master de las diversas metodologias proyectuales, diagnóstico y análisis en cuanto que generadores de forma y estructura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conocimiento del lugar
o Conocimiento del Lugar y el Paisaje
o El Mapa como síntesis del conocimiento
o Fundamentos del planeamiento especial
o Los instrumentos del planeamiento especial derivados de la Louga

· El paisaje como substrato de la actividad artística

· Proyectos paisajísticos singulares
o En esta sesión se expondrán y analizarán nuevas formas de intervención sobre el paisaje, en los que elementos y materiales no convencionales se ponen

en juego para enlazar paisaje y arte, en operaciones de un potente calado conceptual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para poder superar la asignatura seránecesario cumplir los
siguientes requisitos:

1º Entregar todos los trabajos propuestos,enlos plazos y formas
indicados en la asignatura.

2º Asistir regularmente a clases. Se exigiráuna asistencia mínima
del 80%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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



Identificador : 4312452

BORRADOR

39 / 64

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - .- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - .- Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - .- Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - .- Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B4 - Ser capaz de conocer los factores sociales y psicológicos que intervienen en el diseño y la planificación del paisaje y relacionar
el conocimiento de las necesidades, valores, percepción ambiental, normas de conducta y de organización, frente al diseño y la
planificación del paisaje.

B6 - Ser capaz de aplicar los principios básicos formales, funcionales y técnicos a la concepción y diseño en jardinería y paisajismo,
en todos los ámbitos, forestal, rural y urbano, e integrar las infraestructuras en el paisaje, definiendo sus características formales y
funcionales así como los de instalaciones y obra civil y complementaria asociada a ellos.

B20 - Ser capaz de comprender o conocer los métodos de estudio de los procesos de simbolización de la ergonomía y de las
relaciones entre el comportamiento humano, el entorno natural o artificial y los objetos, de acuerdo con los requerimientos y la
escala humano.

B18 - Ser capaz de aplicar la normativa vigente relacionada con la jardinería, el paisaje y el territorio.

B24 - .- Ser capaz de comprender y conocer la responsabilidad respecto a los principios básicos de ecología, de sostenibilidad y de
conservación de los recursos y del medio ambiente en el paisaje.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 6 100

Práctica: análisis de casos 20 50

Trabajos tutelados individuales o en grupo 36 20

Tutorías personalizadas. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas
del Máster.

Trabajos encaminados a que el alumno amplíe y consolide los contenidos de cada tema que el profesor presente oralmente de modo
esquemático. Estos trabajos deben servir también para que el alumno tome destreza en el conocimiento y el uso de los medios
bibliográficos proporcionados, así como en la exposición de los mismos ante el grupo.

Desarrollo de actividades presenciales de orientación, dinamización y seguimiento del trabajo de los y las estudiantes: orientación
para la realización de informes, preparación de exposiciones, búsqueda y selección de material bibliográfico, y guía en la resolución
de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 0.0 100.0

Trabajos entregados y/o presentados 0.0 100.0

NIVEL 2: VEGETACIÓN Y MATERIAL VEGETAL II



Identificador : 4312452

BORRADOR

40 / 64

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

· Conocimiento e identificación de las especies arbóreas más importantes, su utilización y manejo.

· Capacidad para seleccionar el césped más adecuado para cada uso particular.

· Capacidad para identificar y seleccionar el material vegetal en base a criterios de calidad

· Capacidad para llevar a cabo plantaciones de árboles en diferentes entornos, así como el trasplante de grandes ejemplares que precisen una reubicación.

· Capacidad para evaluar las capacidades y limitaciones de los suelos en base a parámetros y medidas de uso común, así como para diseñar la secuencia de opera-
ciones a llevar a cabo para una preparación adecuada en función del material vegetal a establecer y del uso previsto.

· Conocimiento de la legislación forestal y capacidad para la planificación forestal siguiendo criterios de adecuación paisajística.

· Capacidad para la redacción de pliegos de condiciones técnicas en los proyectos de arquitectura del paisaje en relación con la calidad de la planta y de la ejecu-
ción de las plantaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Árboles en el entorno rural y urbano

Los bosques naturales y masas arboladas artificiales de Galicia. La flora autóctona en la jardinería y el paisajismo en los ámbitos rural y urbano

Tema 2. Tecnología de la vegetación: céspedes

Características de las especies cespitosas. La influencia del ambiente en los céspedes. Especies cespitosas de climas templados, subtropicales y me-
diterráneos secos. Mezclas de semillas

Tema 3. Calidad del material vegetal

Calidad general. Especificaciones de calidad por grupos: árboles de hoja caduca, árboles de hoja perenne, palmeras, arbustos, plantas herbáceas y
perennes, plantas tapizantes, trepadoras, rosales, matas y arbustos

Tema 4. Plantaciones y trasplantes

Principios básicos para la plantación de árboles, arbustos y palmeras. Técnicas de sujeción del arbolado. Trasplante de árboles ejemplares

Tema 5. Implantación del material vegetal

La fertilidad física y química del suelo. Laboreo y preparación del suelo. Enmiendas orgánicas y acondicionadores físicos. Corrección de la reacción
del suelo. .Fertilización. Diseño y ejecución del acondicionamiento del suelo. Estudio de casos

Tema 6. Técnicas de plantación forestal
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El sector forestal en el norte de España, principales especies. Gestión forestal y plantaciones con interés paisajístico. Legislación forestal y planifica-
ción de las repoblaciones. La incidencia en el paisaje de las plantaciones forestales. Planes de adecuación paisajística de áreas forestales. Ejecución
de plantaciones, tipología y calidad de planta.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - .- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - .- Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - .- Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - .- Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B7 - Ser capaz de conocer, seleccionar y utilizar la vegetación en consonancia con el lugar, carácter y enfoque del proyecto y en
función de la escala (regional, local o particular)

B8 - Ser capaz de analizar e interpretar las características fisicoquímicas del terreno en orden a planificar los trabajos preliminares
necesarios para la implantación del elemento vegetal.

B9 - Ser capaz de conocer los criterios de calidad del material vegetal así como las técnicas de jardinería y paisajismo necesarias
para la ejecución de proyectos de espacios verdes en los ámbitos forestal, rural y urbano.

B10 - Ser capaz de elaborar y/o colaborar en proyectos integrales de ejecución de actuaciones en jardinería y paisajismo, en los
ámbitos forestal, urbano y rural de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titulación del alumno.

B25 - Ser capaz de comprender y conocer las bases de la edafología, climatología, botánica y ecología precisas para abordar los
estudios territoriales y paisajísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 20 100

Trabajos tutelados individuales o en grupo 50 0

Docencia interactiva en taller 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas
del Máster.

Realización de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ensayos, experimentos, investigaciones, modelos y
maquetas, etc.

Actividades de carácter práctico mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC
suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el
aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.

Por otra parte, la plasmación de los resultados obtenidos en un documento, permite que el alumno estructure la información
obtenida, la compare con datos bibliográficos y sea capaz de cotejarla y evaluarla.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 0.0 100.0

Prueba o pruebas, orales y/o escritas 0.0 100.0

Trabajos entregados y/o presentados 0.0 100.0

NIVEL 2: ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

El alumno adquirirá los conocimientos teóricos necesarios para enfrentarse al diseño y planificación de un espacio público urbano, teniendo en cuen-
ta los condicionantes existentes en el lugar objeto de estudio. Para ello deberá prestar especial atención a los usuarios, en lo que se refiere a la defini-
ción de los usos y de las funciones que se pretenden conseguir en la construcción de un espacio de estas características.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al espacio público. -La definición de lo público

-El espacio del encuentro con ¿el otro¿.

Los espacios públicos de la ciudad. -Tramas

-Referencias formales

La escala intermedia. -Los espacios de la escala del habitar.

-Los espacios comunes próximos.

Conformación del espacio público -Los equipamientos.

Diseño de los espacios públicos urbanos. -La presencia del agua.

-la franja costera.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - .- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - .- Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - .- Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - .- Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B4 - Ser capaz de conocer los factores sociales y psicológicos que intervienen en el diseño y la planificación del paisaje y relacionar
el conocimiento de las necesidades, valores, percepción ambiental, normas de conducta y de organización, frente al diseño y la
planificación del paisaje.

B6 - Ser capaz de aplicar los principios básicos formales, funcionales y técnicos a la concepción y diseño en jardinería y paisajismo,
en todos los ámbitos, forestal, rural y urbano, e integrar las infraestructuras en el paisaje, definiendo sus características formales y
funcionales así como los de instalaciones y obra civil y complementaria asociada a ellos.

B10 - Ser capaz de elaborar y/o colaborar en proyectos integrales de ejecución de actuaciones en jardinería y paisajismo, en los
ámbitos forestal, urbano y rural de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titulación del alumno.

B16 - Ser capaz de elaborar programas de funcionamiento de los distintos espacios en la jardinería y el paisaje considerando
los requisitos de los usuarios, analizando las condiciones de localización, aplicando estándares y estableciendo dimensiones y
relaciones de espacios y equipamientos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 6 100

Práctica: exposición de casos 10 100

Trabajos tutelados individuales o en grupo 56 10.7

Tutorías personalizadas. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas
del Máster.
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Realización de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ensayos, experimentos, investigaciones, modelos y
maquetas, etc.

Actividades de carácter práctico mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC
suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el
aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 0.0 100.0

Trabajos entregados y/o presentados 0.0 100.0

NIVEL 2: INTEGRACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN EL PAISAJE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

Conocimientos teóricos básicos sobre la incidencia de los proyectos de infraestructuras sobre el paisaje.

Información sobre las diversas medidas a tomar para minimizar estos impactos negativos sobre el entorno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Los proyectos de infraestructuras. Generalidades. Actuaciones de carreteras, ferrocarriles, costas¿

· Influencia en el paisaje de las obras de infraestructuras

· El estudio de impacto ambiental. Minimización de impactos negativos.

· Estudio de proyectos de interés: carreteras, ferrocarriles, puertos, presas, minicentrales, actuaciones en la costa y márgenes fluviales (paseos), etc.

· Actuaciones en materia de ingeniería del paisaje en las obras de infraestructuras. Acondicionamiento vegetal. Regeneración de taludes.

· Protección de costas y ríos. Protección contra la erosión marítima y fluvial.

· Restauración y recuperación de áreas degradadas. Visión de actuaciones destacadas (recuperación de escombreras de mina, p.e.).

· Actuación en infraestructuras históricas (puentes, calzadas, otros)

· Rellenos y paisajes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - .- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - .- Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - .- Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - .- Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B6 - Ser capaz de aplicar los principios básicos formales, funcionales y técnicos a la concepción y diseño en jardinería y paisajismo,
en todos los ámbitos, forestal, rural y urbano, e integrar las infraestructuras en el paisaje, definiendo sus características formales y
funcionales así como los de instalaciones y obra civil y complementaria asociada a ellos.

B9 - Ser capaz de conocer los criterios de calidad del material vegetal así como las técnicas de jardinería y paisajismo necesarias
para la ejecución de proyectos de espacios verdes en los ámbitos forestal, rural y urbano.

B10 - Ser capaz de elaborar y/o colaborar en proyectos integrales de ejecución de actuaciones en jardinería y paisajismo, en los
ámbitos forestal, urbano y rural de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titulación del alumno.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 17 100

Práctica: análisis de casos 8 100

Trabajos tutelados individuales o en grupo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas
del Máster.

Trabajos encaminados a que el alumno amplíe y consolide los contenidos de cada tema que el profesor presente oralmente de modo
esquemático. Estos trabajos deben servir también para que el alumno tome destreza en el conocimiento y el uso de los medios
bibliográficos proporcionados, así como en la exposición de los mismos ante el grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 0.0 100.0

Trabajos entregados y/o presentados 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIALES, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia trata de proporcionar al alumno los principios, métodos y herramientas de cálculo necesarias para que sea capaz de dimensionar un mu-
ro de contención, una sección de un vial, una red de riego, un sistema de drenaje, saneamiento, alumbrado, etc. De la misma forma, se le proporciona-
rán los conocimientos necesarios de los materiales y técnicas de construcción que se emplean en estas actuaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Materiales de construcción

· Técnicas de construcción

· Cálculos de elementos estructurales en el paisaje

· Técnicas de bioingeniería para la estabilización de pendientes

· El material verde como elemento constructivo

· Escombreras, gaviones, gaviones flexibles,¿.

· Movimiento de tierras y topografía aplicada

· Saneamiento y drenajes

· Sistemas de riego

· Sistemas de iluminación: Público e privado

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - .- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
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C2 - .- Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - .- Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - .- Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B6 - Ser capaz de aplicar los principios básicos formales, funcionales y técnicos a la concepción y diseño en jardinería y paisajismo,
en todos los ámbitos, forestal, rural y urbano, e integrar las infraestructuras en el paisaje, definiendo sus características formales y
funcionales así como los de instalaciones y obra civil y complementaria asociada a ellos.

B10 - Ser capaz de elaborar y/o colaborar en proyectos integrales de ejecución de actuaciones en jardinería y paisajismo, en los
ámbitos forestal, urbano y rural de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titulación del alumno.

B18 - Ser capaz de aplicar la normativa vigente relacionada con la jardinería, el paisaje y el territorio.

B26 - Ser capaz de comprender y conocer las características físicas, los procedimientos de fabricación, los tratamientos y acabados,
la organización dimensional, los métodos de montaje en la obra estructural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 35 100

Trabajos tutelados individuales o en grupo 100 0

Tutorías personalizadas. 4 100

Docencia interactiva en taller 11 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas
del Máster.

Trabajos encaminados a que el alumno amplíe y consolide los contenidos de cada tema que el profesor presente oralmente de modo
esquemático. Estos trabajos deben servir también para que el alumno tome destreza en el conocimiento y el uso de los medios
bibliográficos proporcionados, así como en la exposición de los mismos ante el grupo.

Actividades de carácter práctico mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC
suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el
aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado.

Desarrollo de actividades presenciales de orientación, dinamización y seguimiento del trabajo de los y las estudiantes: orientación
para la realización de informes, preparación de exposiciones, búsqueda y selección de material bibliográfico, y guía en la resolución
de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 0.0 100.0

Trabajos entregados y/o presentados 0.0 100.0

Participación del alumnado en las
actividades del aula.

0.0 100.0

NIVEL 2: GESTIÓN DEL PAISAJE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los alumnos deben ser capaces, por un lado, de proyectar tomando como base los condicionantes especificados en esta asignatura, y, por otro lado,
ser capaces de diagnosticar y gestionar correctamente un paisaje, parque o jardín, dentro del marco del Convenio Europeo del Paisaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La gestión del Paisaje. o Planes de gestión. Especificaciones para la gestión y el mantenimiento. Gestión integral.

o Consideraciones estratégicas: estructuras organizativas: gestión versus mantenimiento.

o Planes de gestión: especificaciones para la gestión y el mantenimiento.

o Aplicaciones GIS para la gestión.

o Gestión de recursos humanos: historia de la profesión y profesionalización de disciplinas.

o Gestión económico-financiera: gestión presupuestaria y de costes.

La gestión del Paisaje II Gestión de paisajes naturales, diseñados y protegidos, gestión de áreas históricas

La gestión del Paisaje III Gestión de los paisajes urbanos.

Gestión de la vegetación o Céspedes

a) Normalización en céspedes.

b) El suelo para céspedes.

c) Materiales para la construcción de superficies encespedadas.

d) Siega, escarificado y aireaciones.

e) Resiembras y recebos.

f) Fertilización en céspedes.

g) Riego.

o Arbustos y arbolado.

a) Gestión de las especies arbustivas.

b) Gestión integral de árboles. Programas SIG.

c) La gestión del riesgo. Tomografías sónicas y por impedancia eléctrica.

o Sanidad vegetal. Plagas y enfermedades de espacios verdes.

51

a) Conceptos básicos: Definiciones y condiciones de las actuaciones fitosanitarias.

b) Enfermedades de plantas leñosas: Hongos, Bacterias, Problemas producidos por insectos, y desórdenes abióticos.

c) Estrategias de control: Métodos biológicos, lucha Químicas

d) Problemas de céspedes

Gestión de aguas recicladas Usos en paisajismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - .- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - .- Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - .- Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - .- Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B14 - Ser capaz de analizar, controlar la calidad y definir condiciones de mantenimiento en los trabajos de jardinería y paisajismo.

B15 - Ser capaz de asesorar en la elaboración de proyectos de protección, ordenación y gestión del paisaje y participar en la
formación de equipos pluridisciplinares.

B18 - Ser capaz de aplicar la normativa vigente relacionada con la jardinería, el paisaje y el territorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 18 100

Trabajos tutelados individuales o en grupo 50 0

Tutorías personalizadas. 3 100

Docencia interactiva en taller 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo
esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en esta y en otras asignaturas
del Máster.

Trabajos encaminados a que el alumno amplíe y consolide los contenidos de cada tema que el profesor presente oralmente de modo
esquemático. Estos trabajos deben servir también para que el alumno tome destreza en el conocimiento y el uso de los medios
bibliográficos proporcionados, así como en la exposición de los mismos ante el grupo.

Desarrollo de actividades presenciales de orientación, dinamización y seguimiento del trabajo de los y las estudiantes: orientación
para la realización de informes, preparación de exposiciones, búsqueda y selección de material bibliográfico, y guía en la resolución
de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 0.0 100.0

Aprovechamiento de las prácticas. 0.0 100.0

Trabajos entregados y/o presentados 0.0 100.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

Los alumnos, deberán realizar una reflexión teórica y práctica tomando como base los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, y aplicarlos en el
desarrollo de una propuesta de intervención, para el desarrollo de un proyecto de ejecución integral del ámbito analizado.
El trabajo de los alumnos será seguido por los profesores en cada clase presencial, y además los alumnos tendrán asistencia telemática continua para
las posibles dudas puntuales que se le presenten en su trabajo personal.
Para la evaluación de la presentación y defensa del trabajo realizado en el Taller de esta asignatura, los profesores pertenecientes a las diversas disci-
plinas constituirán un tribunal del que podrá formar parte un profesor invitado de otra universidad española o extranjera y/o un profesional de reconoci-
do prestigio en el ámbito de la Arquitectura del Paisaje.
El objetivo será la aplicación práctica de los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del curso y la experimentación de las formas de representa-
ción del paisaje mediante el estudio de un caso real.
Para poder presentar el trabajo fin de master es necesario tener aprobadas previamente todas las materias del master.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Presentacion del Proyecto Definicion del area de estudio

Necesidades programaticas

Condicionantes

ANALISIS ENTORNO - usos del suelo, vegetación, clima, infraestructuras,¿¿

- presencia de elementos singulares. Conexiones

- Procesos en curso

- Red de posibles espacios verdes cercanos. Conexión

- Trama urbana y rural

- Vegetación potencial

- Vistas de la zona de actuación desde el exterior

- Historia, etnografía,

ANALISIS del AREA DE ACTUACION - estado actual, vegetación, construcciones, usos,

- procesos

- elementos singulares, hitos

- conexiones y accesos

- cuencas visuales

- límites

- Medio perceptual (colores, texturas, olores, sonidos¿¿¿)

DIAGNOSTICO - unidades ambientales o de paisaje

- valores y afecciones del paisaje

- fotalezas y debilidades

- hitos y flujos

- valores de futuro y necesidades

REFERENCIAS -referencias

-Sistemas de lanzamiento del proyecto

-Metodologia

APROXIMACION AL PROYECTO -Definición de ESTRATEGIAS y lineas maestras

-Planos y secciones diagramáticos. Croquis

-Aproximación a la definición formal / de uso / -gestión a lo largo del tiempo

PROPUESTA PRELIMINAR. ANTEPROYECTO Plasmación fisica de las estrategias y lineas directoras establecidas por el alumno.

Abordar la propuesta desde el sentido del lugar y la unidad de la propuesta, no desde la resolución inmediata de las necesidades.

Relación con el entorno (escala, color, texturas.....)

Cualificación del entorno próximo (espacio que genera, simbología, ritmo...)
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Relación con el entorno próximo (huecos, vistas, cómo se accede...)

Lectura lejana de la intervención (integración, continuidad, adaptación...)

DEFINICIÓN DEL PROYECTO. PROYECTO DE EJECUCIÖN Redaccion de un proyecto de Ejecucion de un ámbito reducido del Masterplan que al menos constará de:

- Memoria.

- Documentación Gráfica.

- Normativa de obligado cumplimiento.

- Pliego de Condiciones.

- Mediciones y Presupuesto.

- Estudio de Seguridad y Salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para poder superar la asignatura será necesario cumplir lossiguientes requisitos:

1º Entregar todos los trabajos propuestos,en los plazos y formas indicados en la asignatura.

2º Asistir regularmente a clases y al Taller. Se exigirá una asistencia mínima del 80%.

3º Tener aprobadas previamente todas las materias del master.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - .- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - .- Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - .- Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - .- Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B4 - Ser capaz de conocer los factores sociales y psicológicos que intervienen en el diseño y la planificación del paisaje y relacionar
el conocimiento de las necesidades, valores, percepción ambiental, normas de conducta y de organización, frente al diseño y la
planificación del paisaje.

B5 - Ser capaz de aplicar los métodos de estudio adecuados para conocer las necesidades y demandas sociales y de los componentes
de la calidad de vida en espacios verdes.

B6 - Ser capaz de aplicar los principios básicos formales, funcionales y técnicos a la concepción y diseño en jardinería y paisajismo,
en todos los ámbitos, forestal, rural y urbano, e integrar las infraestructuras en el paisaje, definiendo sus características formales y
funcionales así como los de instalaciones y obra civil y complementaria asociada a ellos.

B7 - Ser capaz de conocer, seleccionar y utilizar la vegetación en consonancia con el lugar, carácter y enfoque del proyecto y en
función de la escala (regional, local o particular)
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B8 - Ser capaz de analizar e interpretar las características fisicoquímicas del terreno en orden a planificar los trabajos preliminares
necesarios para la implantación del elemento vegetal.

B9 - Ser capaz de conocer los criterios de calidad del material vegetal así como las técnicas de jardinería y paisajismo necesarias
para la ejecución de proyectos de espacios verdes en los ámbitos forestal, rural y urbano.

B10 - Ser capaz de elaborar y/o colaborar en proyectos integrales de ejecución de actuaciones en jardinería y paisajismo, en los
ámbitos forestal, urbano y rural de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titulación del alumno.

B11 - Ser capaz de intervenir en los jardines y en los paisajes de valor histórico y redactar y/o colaborar en la ejecución de los
proyectos de restauración y rehabilitación, de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titulación del alumno.

B12 - Ser capaz de realizar tareas de catalogación y definición de las medidas de protección de jardines y paisajes de valor
histórico.

B13 - Ser capaz de redactar planes de delimitación y conservación, de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titulación del
alumno.

B14 - Ser capaz de analizar, controlar la calidad y definir condiciones de mantenimiento en los trabajos de jardinería y paisajismo.

B15 - Ser capaz de asesorar en la elaboración de proyectos de protección, ordenación y gestión del paisaje y participar en la
formación de equipos pluridisciplinares.

B16 - Ser capaz de elaborar programas de funcionamiento de los distintos espacios en la jardinería y el paisaje considerando
los requisitos de los usuarios, analizando las condiciones de localización, aplicando estándares y estableciendo dimensiones y
relaciones de espacios y equipamientos.

B17 - Ser capaz de elaborar mediciones y presupuestos y dar fé de los costos en proyectos de jardinería y paisaje.

B19 - Ser capaz de aplicar, tanto manual como informáticamente, los sistemas de representación gráfica, dominando los
procedimientos de proyección, los aspectos cuantitativos y selectivos de la escala y la relación entre el plano y el volumen, y
comprender o conocer los sistemas de representación espacial y su relación con los procedimientos de ideación gráfica y de
expresión visual de las distintas fases del diseño.

B22 - .- Ser capaz de comprender o conocer las técnicas de medición y levantamiento gráfico de ámbitos urbanos y naturales en
todas sus fases y las bases de topografía, hipsometría y cartografía y de las técnicas de modificación del terreno precisas para
realizar estudios y proyectos de carácter territorial y paisajístico

B18 - Ser capaz de aplicar la normativa vigente relacionada con la jardinería, el paisaje y el territorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración del Trabajo Fin de Máster. 224 33.3

Presentación del Trabajo Fin de Máster. 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Mediante la elaboración del Trabajo Fin de Máster el alumno aplicará las competencias adquiridas (conocimientos y técnicas) a lo
largo del programa para la resolución de problemas concretos en el ámbito de la investigación o de la especialización profesional.

La exposición del Trabajo Fin de Máster ante un tribunal confiere al alumno la capacidad de preparar la defensa de un proyecto,
exponerlo públicamente de forma clara y concisa y defenderlo sobre la base de los conocimientos propios o las experiencias ajenas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 0.0 100.0

TFM La evaluación se realizará a partir
de los siguientes criterios: Seguimiento
por parte de la comisión encargada de los
TFM y/o del tutor/es del trabajo fin de
máster. Evaluación del trabajo por parte de
un tribunal universitario.

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

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de A Coruña Catedrático de
Universidad

2 2 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 %

70 16,6 70

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

1. La UDC y la USC evalúan el rendimiento general de los estudiantes de sus titulaciones oficiales principalmente a través de seis indicadores:
2.

Tasa de rendimiento: porcentaje de créditos superados respecto de los matriculados.

3.
Tasa de éxito: porcentaje de créditos superados respecto de los presentados.

4.
Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados y el número de créditos de que se tuvie-

ron que matricular, al lo largo de los estudios, para superarlos.

5.
Tasa de abandono: porcentaje de estudiantes que no se matricularon en los dos últimos cursos.

6.
Duración media de los estudios: media de los años empleados en titularse.

7.
Tasa de titulación: porcentaje de estudiantes que acaban la titulación en los años establecidos en el plan.

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

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El reconocimiento o transferencia de créditos, se regirán por las normativas específicas de cada universidad.

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
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36053969C FERNANDO AGRASAR QUIROGA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CAMPUS ZAPATEIRA -
ETSAC

15071 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

agrasar@udc.es 609849507 981226404 DIRECTOR ESCUELA
TÉCNICA SUPERIOR DE
ARQUITECTURA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32375144E XOSE LUIS ARMESTO BARBEITO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rúa da Maestranza nº9 15001 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

reitor@udc.es 676468470 981226404 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

44086082G CRISTINA GARCIA FONTAN

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CAMPUS ZAPATEIRA 15073 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cgarciaf@udc.es 676468470 981167035 C
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre : Convenio udc-usc.pdf

HASH SHA1 : 2D1A00536ACDF8B69C9CE43365E33A8BDD6C4B86

Código CSV : 146771857735437260442991
Ver Fichero: Convenio udc-usc.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/146771857735437260442991.pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : JUSTIFICACION.pdf

HASH SHA1 : BD7035F8565334922AA7D035A79615FDE9182EA3

Código CSV : 146826281601622414958488
Ver Fichero: JUSTIFICACION.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/146826281601622414958488.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : ADMISIÓN_SISTEMA DE INFORMACIÓN PREVIO.pdf

HASH SHA1 : 1E24E9A898BEF280F6DE7102CCF14DBA21879497

Código CSV : 146826988353825195910261
Ver Fichero: ADMISIÓN_SISTEMA DE INFORMACIÓN PREVIO.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/146826988353825195910261.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : PLANIFICACION DE LA ENSEÑANZA.pdf

HASH SHA1 : 342BD6DCB90D1DA27E79D7363D345497FAA5759D

Código CSV : 146829976924776947429642
Ver Fichero: PLANIFICACION DE LA ENSEÑANZA.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/146829976924776947429642.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : personal académico.pdf

HASH SHA1 : 4006FB970F360E6D5E20DAFC6ED4278026F49CA8

Código CSV : 146853173447466239273184
Ver Fichero: personal académico.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/146853173447466239273184.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : recursos humanos.pdf

HASH SHA1 : 53AD99D8961F30460A2D70185027DF13A8D73E5E

Código CSV : 146853236581789156342827
Ver Fichero: recursos humanos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/146853236581789156342827.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : recursos materiales.pdf

HASH SHA1 : 47F343A8EAF34640754D6065709C4F22A6655941

Código CSV : 146853276126221773339435
Ver Fichero: recursos materiales.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/146853276126221773339435.pdf
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Nombre : justificacion indicadores.pdf

HASH SHA1 : 226A1F0DD507F0B1547C8358FF590CBE6B3B973E

Código CSV : 146853342313290421330973
Ver Fichero: justificacion indicadores.pdf
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Nombre : cronograma implantación.pdf
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Código CSV : 146853401847479343070873
Ver Fichero: cronograma implantación.pdf
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5. Planificación de las enseñanzas 


5.1. Descripción general del plan de estudios 


 


A) Descripción General del Plan de Estudios  
 


A continuación se desarrolla la estructura del plan de estudios del Máster en Arquitectura del 


Paisaje Juana de Vega. El Máster tiene un total de 60 créditos, distribuidos en 1 curso 


académico, dividido en 2 semestre, que incluyen toda la formación teórica y práctica que el 


estudiante debe adquirir. En las tablas siguientes se muestran los créditos a realizar por un 


estudiante para obtener el título de máster y los créditos ofertados por el máster. 


 
Créditos a realizar para obtener 
el título de máster 


 
60 


 
= CM 


 
Tipo de materia Créditos  


Obligatorias 
51   


= MOb 


Prácticas externas optativas 


 


= PEOp 


Prácticas externas obligatorias 


- 


= PEOb 


Trabajo fin de Máster 
9 


= TFM 


Créditos totales ofertados 60      


 


Las 15 materias obligatorias del máster se reparten en 2 semestres. Doce materias tienen una 


carga de 3 créditos ECTS, otras tres cuentan con 6 créditos ECTS, y el T.F.M tiene una 


duración de 9 ECTS. 


La distribución de los módulos en semestre refleja la organización de la oferta por parte del 


Máster y tiene como objetivo potenciar que el alumno reciba los conocimientos de cada materia 


en el orden y momento más adecuado. 


 


En la tabla siguiente se muestra un resumen de la distribución temporal de las materias que 


conforman el curso: 
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Materia 
 


 
1º 


semestre 


 
2º 


semestre 


presencialidad 


 Carácter Créditos Créditos horas 
Historia de la 
Jardinería y el 
Paisaje 
 


Obligatoria 3  22h NP+3INT 


Teoría y 
Metodología 
 


Obligatoria 3  21h NP+4 INVIT 


Planificación del 
Paisaje 
 


Obligatoria 6  32h NP+ 18 INT 


Diseño del 
paisaje I 
 


Obligatoria 3  
15h NP+4INV+6P 


Tecnología de la 
Información 
 


Obligatoria 3  
7NP+18P 


Vegetación y 
material vegetal 
I 
 


Obligatoria 3  


17NP+2INT +6P 


Paisaje Cultural 
 Obligatoria 3  20NP+1INT+4 INV 


Taller  
 Obligatorio 6  2h NP+48h P 


Diseño del 
paisaje II 
 


Obligatoria  3 
13NP+12P 


Vegetación y 
material vegetal 
II 
 


Obligatoria  3 


18NP+5INT+2P 


  Espacios 
públicos 
urbanos 
 


Obligatoria  3 


13NP+4INT+4INV+4P 


Integración de 
las 
infraestructuras 
en el paisaje 
 


Obligatoria  3 


21NP+4INT 


Materiales, 
construcción e 
instalaciones 
 


Obligatoria  6 


39NP+3INT+8P 


 Gestión del 
Paisaje Obligatoria  3 20NP+5P 


cs
v:


 1
46


82
99


76
92


47
76


94
74


29
64


2







    


Modificación de Título de Master Universitario en Arquitectura del Paisaje Juana de Vega 


29 


 


 
Trabajo Fin de 
Master 
 


T.F.M.  9 
75P 


TOTAL HORAS 30 30  
 


Definir tipo de presencialidad de cada materia 


PRESENCIALES 


Primer semestre 


- 25h de Formación complementaria Presenciales. 


 


- 90 h Presenciales en 2 semanas seguidas. 


Segundo semestre  


- 110 h Presenciales 3 semanas. 


NO PRESENCIALES 


Primer semestre 


- 25h de Formación complementaria No Presencial 


- 160h de docencia presencial o presencial online. 


Segundo semestre 


- 140h de docencia presencial o presencial online. 


 


B) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida  
Planificación y gestión: 
La movilidad de los estudiantes se gestiona en las dos Universidades que imparten el master a 


través de las Oficinas de Relaciones Externas. 


La movilidad de los/as estudiantes está regulada a través del “Regulamento de Intercambios 


Interuniversitarios” aprobado por el Consejo de Gobierno de la USC el 6 de febrero de 2008 y 


publicado en el Diario Oficial de Galicia el 26 de marzo. 


Su planificación y gestión se desarrolla a través del Vicerrectorado de Relaciones 


Institucionales y de la Oficina de Relaciones Exteriores de la Universidad, en coordinación con 


la Facultad a través de la “Unidad de apoyo a la gestión de centros y departamentos” (UAGCD) 


y del vicedecano/a responsable de programas de intercambio. 


Actualmente, la Universidad de Santiago de Compostela ha puesto en marcha el Programa 


Xeral de Mobilidade Xan de Forcados, que engloba cada año los distintos instrumentos que 


pretenden fomentar la movilidad de los miembros de la comunidad universitaria con 


Universidades de América, Asia, Australia y Suiza, y que complementa los programa Sócrates-


Erasmus, Erasmus Mundus y Sicue. Tiene como objetivo principal incrementar la eficiencia de 


las acciones de fomento de la movilidad desarrolladas por la Universidad. 
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Las facultades, además de los responsables citados arriba, cuenta con la colaboración de 


varios profesores/as que actúan como coordinadores académicos, y cuya función es tutorizar y 


asistir en sus decisiones académicas a los estudiantes propios y de acogida. 


La selección de los candidatos se lleva a cabo, para cada convocatoria o programa, por una 


Comisión de Selección, compuesta por el decano o decana, el vicedecano o vicedecana 


responsable de programas de intercambio, el/la responsable de la UAGCD y los/as 


coordinadores académicos, de acuerdo con criterios de baremación, previamente establecidos, 


que tienen en cuenta el expediente académico, una memoria y, en su caso, las competencias 


en idiomas que exige la Universidad de destino. 


La UDC, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Relaciones Internacionales, dispone de 


un servicio específico para los programas internacionales de intercambio (el servicio de 


Atención al Estudiante de Intercambio, en la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)), y de 


la Sección de Acceso a la Información del Servicio de Asesoramiento y Promoción del 


Estudiante (SAPE), para los programas de movilidad a nivel de universidades españolas. 


La ORI informa a los estudiantes a través de su página web (www.udc.es/ori) 


sobre la existencia de los programas de movilidad Erasmus, trámites a realizar, 


becas y ayudas, etc. y desde el Vicerrectorado de Estudiantes sobre las 


convocatorias del Programa SICUE y SÉNECA 


(www.udc.es/reitoria/ga/vicerreitorias/veri/mobilidade.asp)  


En cuanto a la movilidad, también será de aplicación el reglamento de Gestión de la Movilidad 


de Estudiantes, recogido en las webs http://international.udc.es/inicio/es-ES  


Por otra parte, en el SGIC de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, se contempla un 


procedimiento orientado a facilitar la movilidad de los estudiantes (PC08: Movilidad de los 


estudiantes) que tiene por objeto establecer el modo en el que el centro garantiza y mejora la 


calidad de las estancias de sus estudiantes en otras universidades y de los estudiantes de 


otras universidades en el Centro, para que adquieran los conocimientos y capacidades objetivo 


de la titulaciones de las que es responsable. 


Información y atención a los y las estudiantes: 


La Universidad de Santiago, a través de la Oficina de Relaciones Exteriores, mantiene un 


sistema de información permanente a través de la web (http://www.usc.es/ore), que se 


complementa con campañas y acciones informativas específicas de promoción de las 


convocatorias. 


Además, cuenta con recursos de apoyo para los estudiantes de acogida, tales como la reserva 


de plazas en las Residencias Universitarias, o el Programa de Acompañamento de Estudantes 


Estranxeiros (PAE) del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, a través del cual 
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voluntarios/as de la USC realizan tareas de acompañamiento dirigidas a la integración en la 


ciudad y en la Universidad de los estudiantes de acogida. 


En cuanto a los/as estudiantes de acogida, se organiza una sesión de recepción, al inicio de 


cada semestre, en la que se les informa y orienta sobre la Facultad y los estudios, al tiempo 


que se les pone en contacto con los coordinadores académicos, que actuarán como tutores, y 


el personal del Centro implicado en su atención. 


La Universidad de A Coruña, por su parte, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y 


Relaciones Internacionales (http://www.udc.es/reitoria/ga/vicerreitorias/veri/) cuenta con 


diversos programas de información y atención al estudiante organizados a través de distintos 


servicios como el Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE) 


http://www.udc.es/sape/, la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 


http://www.udc.es/rrii/gal/index.shtml, y el “Centro de Linguas” 


http://www.udc.es/centrodelinguas/ga/. 


A través de dicho Vicerrectorado, los estudiantes pueden obtener información sobre premios, 


becas y ayudas al estudio, sobre asociaciones de estudiantes, acceder a programas de 


movilidad y a servicios y programas de apoyo al universitario (bibliotecas, comedores 


universitarios, transporte universitario, oficina de cooperación y voluntariado....) 


Información sobre acuerdos y convenios de colaboración activos y convocatorias o programas 


de ayudas propios de la Universidad: 


Se cuenta con acuerdos y convenios de intercambio con Universidades españolas, europeas y 


de países no europeos, a través de programas generales (Erasmus, SICUE) y de convenios 


bilaterales.  


En cuanto a programas de ayudas a la movilidad propios de la Universidad de Santiago de 


Compostela, existen en la actualidad los siguientes: 


 


• Programa de becas de movilidad para Universidades de Estados Unidos y Puerto Rico 


integradas en la red ISEP. 


• Programa de becas de movilidad para Universidades de América, Asia y Australia con las 


que se tienen establecido convenio bilateral. 


• Programa de becas de movilidad Erasmus para Universidades de países europeos  


• Programa de becas de movilidad Erasmus Mundus External Cooperation Window 


(EMECW) para  Universidades de Asia Central. 


En la UDC es aplicable la siguiente normativa de movilidad: 


http://international.udc.es/Mobility/es-ES donde se regula la movilidad y la concesión de becas 


para estudiantes dentro del programa Sócrates-Erasmus, la movilidad dentro de otros 


programas de intercambio bilaterales, e incluso un programa adicional para otros estudiantes 


visitantes. 
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En la web http://www.udc.es/reitoria/ga/vicerreitorias/veri/mobilidade.asp se pueden consultar 


los programas de ayuda a la movilidad de la Universidad de A Coruña, en especial los 


programas SICUE y SÉNECA. 


 


 


C) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 
estudios.  
 


Mecanismos de coordinación docente 


La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UDC, para garantizar la calidad de su 


planificación de la enseñanza, cuenta con mecanismos que le permite el desarrollo que 


asegure su consecución. 


Con referencia a la planificación de la enseñanza, en el Centro existe una planificación del 


desarrollo del plan de estudios (materias, estructura temporal, recursos humanos y materiales 


necesarios etc.) que permite cumplir con los objetivos previstos. 


Los programas de cada materia son aprobados por el órgano competente y recogen los 


elementos identificativos de la enseñanza y de la materia; es decir, incluyen todos los 


apartados referidos en la guía ECTS sobre objetivos, contenidos, metodologías de aprendizaje 


etc. Estos programas están disponibles en el Centro y son coherentes con los objetivos del plan 


de estudios. En ellos, se incluye además la información referida a la metodología de evaluación 


prevista, la existencia de mecanismos que faciliten la movilidad del estudiantado y profesorado 


y la planificación de las prácticas en empresas o instituciones (cuando formen parte de los 


objetivos de la enseñanza) con el fin de garantizar una óptima planificación de la enseñanza. 


A tal fin, en sus diferentes niveles organizativos: 


- Determina los órganos, identifica sus grupos de interés (MSGIC-04), y procedimientos 


implicados en el diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus 


objetivos y competencias asociadas. - Dispone de sistemas de recogida y análisis de 


información (incluida la procedente del entorno nacional e internacional) que le permite valorar 


el mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o renovación. 


- Cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones relativa a la oferta 


formativa y al diseño de los títulos y sus objetivos. 


- Se asegura de que se desarrollan los mecanismos necesarios para implementar las mejoras 


derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones. 


- Determinan el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los grupos de interés 


(MSGIC-04) sobre la calidad de las enseñanzas. 
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- Definen los criterios para la eventual suspensión del título. 


Para llevar adelante las anteriores funciones, el SGIC de la Escuela Técnica Superior de 


Arquitectura de la UDC, cuenta con los siguientes procedimientos documentados: 


PC12. Información pública. 


PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de resultados. 


PC06. Planificación y desarrollo de las enseñanzas. 


En lo que se refiere específicamente al Título, este contará con una comisión de seguimiento / 


académica, cuyas funciones, serán  entre otras, las siguientes: 


- Servir como órgano de coordinación de todos los participantes en el Master. 


- Participar en la  programación y gestión académica y docente del Master y de las 


actividades complementarias del mismo que se puedan organizar. 


- Velar por que las materias que se impartan, se desarrollen con calidad homogénea. 


Además cada una de las materias del master tendrán un coordinador, que será uno de los 


docentes, y cuya función será la de garantizar la coordinación y el seguimiento de los 


contenidos impartidos y de las actividades a desarrollar. Para ello deberá de convocar 


reuniones con la antelación suficiente al inicio de la actividad docente de la materia con todos 


los docentes que participen en ella. Dicho coordinador supondrá el canal de comunicación 


entre los profesores de la materia y la comisión de seguimiento / académica del Master. 
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6.2. Otros recursos humanos disponibles 


 
En la Escuela técnica Superior de Arquitectura se cuenta con : 
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4. Acceso y admisión de estudiantes 


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación  


Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes sobre la titulación y 


sobre el proceso de matriculación: 


Se utilizarán los procedimientos de información y acogida utilizados habitualmente por las 


Universidades de Santiago de Compostela y A Coruña para todos sus estudios. 


Adicionalmente, se utilizará: Información multimedia, información documental e impresa, 


jornadas e información personalizada. La Universidad de Santiago de Compostela cuenta con 


un Centro de Postgrado, Tercer Ciclo y Formación Continua que elabora la oferta de títulos de 


máster de orientación profesional y se encarga de su promoción y publicidad, junto con los 


responsables de comunicación de la Universidad. Dicha publicidad, la elabora el Servizo de 


Xestión da Oferta e Programación Académica. Los estudiantes podrán encontrar la información 


concreta sobre los estudios de máster en los siguientes enlaces de la página web de la USC: 


http://www.usc.es/gl/titulacions/pop y http://www.usc.es/cptf/.  


La UDC cuenta con la Sección de Máster y Doctoramiento dentro de los Servicios de 


Organización Académica y la información sobre los estudios Máster se puede consultar en :  


http://estudos.udc.es/es/degrees 


Además, la USC cuenta con un programa específico de información y difusión de su oferta de 


estudios a través de un perfil específico en su página web dirigido a futuros estudiantes: 


http://www.usc.es/gl//perfis/futuros/index.html. La información relativa a la admisión y matrícula 


en los másteres se puede obtener a través de la página web de la USC, http://www.usc.es, 


http://www.usc.es/cptf/ y la de la UDC http://estudos.udc.es/es/degrees , las cuales se 


mantienen constantemente actualizadas. Asimismo, la USC y la UDC elaboran carteles y 


folletos de difusión de la oferta de másteres oficiales, y de los plazos de admisión y de 


matrícula. Además, se responde a consultas a través de la Oficina de Información Universitaria 


(OiU) http://www.usc.es/gl/servizos/oiu/ y de las direcciones de información de los propios 


másteres. 


Por parte de la UDC, el Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE) y la 


Guía del Estudiantado, con los sitios web http://www.udc.es/sape/ y 


https://www.udc.es/estudante difunden información acerca de la oferta de la universidad, el 


proceso de matrícula y en general orientan en cuanto les resulta de interés a los posibles 


alumnos. En ambas universidades, los Centros y Departamentos exponen carteles informativos 


con los plazos de admisión y matrícula. 


Los estudiantes del último año de licenciaturas/diplomaturas/grados reciben información de la 


oferta de títulos de máster durante el verano del año en que culminan esos estudios. 


Por último, las Universidades participan anualmente en Ferias y Exposiciones acerca de la 


oferta docente de Universidades y Centros de Enseñanza Superior, tanto a nivel gallego (v.g., 
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“Forum Orienta do Ensino Superior en Galicia”, organizado por la Consellería de Educación e 


Ordenación Universitaria,) como español (v.g., “Aula” 


http://www.ifema.es/ferias/aula/default.html ) e internacional, para promocionar sus ofertas de 


estudios. 


Los alumnos disponen de forma previa al comienzo del curso, de una página web específica de 


la Fundación Juana de Vega, dónde podrán encontrar información puntual sobre horarios, 


calendarios de exámenes, programas y guías de las materias. 


Además, la Fundación Juana de Vega promocionará con dípticos informativos, carteles, 


anuncios en prensa y otros medios, la oferta del Máster apoyando las acciones específicas de 


las propias universidades en este ámbito. 


Procedimientos y actividades de orientación específicos para la acogida de los 


estudiantes de nuevo ingreso: 


Las Universidades de Santiago de Compostela y A Coruña, ponen a disposición de los 


estudiantes de nuevo ingreso, todo un dispositivo de información y acogida para facilitar su 


inscripción, incorporación e integración como estudiantes universitarios. 


En primer lugar, en las páginas web de las universidades (www.usc.es y www.udc.es) tienen 


disponible una información muy completa sobre las ciudades de Santiago de Compostela y A 


Coruña, respectivamente,  y sobre las universidades, que incluye historia, situación, planos, 


transporte, residencias, oferta cultural, deportiva… 


Además, en las mismas páginas web se puede encontrar información pormenorizada sobre la 


estructura de las Universidades (Facultades, Escuelas, departamentos, Institutos…), Servicios 


a la Comunidad Universitaria (Bibliotecas, Documentación y Archivo, Aulas de Informática, 


Deportes, Salud, Ayudas y servicios al alumnado, Reclamaciones, Valedor de la Comunidad 


Universitaria, Oficina de servicios integrados de la Juventud, Voluntariado, Cultura, Tarjeta 


Universitaria…) 


La Universidad de Santiago de Compostela, pone también al servicio del estudiante el Centro 


de Orientación Integral al Estudiante (COIE) (www.usc.es/gl/coies/coie.jsp), situado en el 


Campus Sur que reúne y difunde toda la información de interés para los estudiantes. 


Por su parte, la Universidad de A Coruña a través de la Vicerrectorado de Estudiantes y 


Relaciones Internacionales cuenta con el Servicio de Asesoramiento y Promoción del 


Estudiante (SAPE), Campus de La Zapateira, cuya función principal es el asesoramiento y 


orientación de los alumnos de la UDC en particular, así como de la juventud en general. 


De este Vicerrectorado depende también la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), que 


tiene entre sus funciones informar, coordinar y asesorar a la comunidad universitaria de los 


diferentes programas existentes y preparar y realizar el seguimiento de los convenios de 


relaciones internacionales de la Universidad. 
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u 
~ UNIVERSIDADE DA CORUÑA 


ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AS 
UNIVERSIDADES DA CORUÑA E DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA 
A APROBACION DO PLAN DE ESTUDOS DO MASTER UNIVERSITARIO EN 
ARQUITECTURA DA PAISAXE "JUAN DE VEGA". 


En Santiago de Compostela a 8 de setembro de 2014 


REUNIDOS 


Dunha parte o Excmo. Sr. D. Juan Manuel Viaño Rey, Reitor Magnífico da 
Universidade de Santiago de Compostela, que actúa en nome e representación dela en 
virtude do Decreto 62/2014, de 28 de maio (DOG 4/06/2014), do seu nomeamento, e 
polas facultades conferidas pola Leí Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de 
Universidades, modificada pola Leí Orgánica 4/2007, de 12 de abril e o Decreto 
14/2014, de 30 de xaneiro, polo que se aproban os estatutos da Universidade de 
Santiago de Compostela. 


Dunha parte, don Xosé Luís Armesto Barbeito, Reitor Magnífico da Universidade da 
Coruña, con CIF Q6550005-J, en nome e representación dela e en virtude do 
nomeamento efectuado segundo o Decreto 251/2011 do 29 de decembro (DOG nº 8, del 
12 de xaneiro de 2012), no exercicio das competencias que lle outorga o artigo 20 da 
Leí Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de decembro , modificada pola Leí 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, e no artigo 36.1.f) dos Estatutos desta universidade 
aprobados polo Decreto 101/2004, de 13 de maio, da Xunta de Galicia (DOG de 26 de 
maio) e modificados polo Decreto 194/2007, de 11 de outubro, (DOG de 17 de 
outubro). 


MANIFEST AN: 


PRIMEIRO.- Que con data 12 de abril de 2010 asinouse o convenio de colaboración 
entre as Universidades da Coruña e Santiago de Compostela para a impartición 
conxunta do Máster Universitario en Arquitectura da Paisaxe "Juana de Vega". 


SEGUNDO.- Que na súa cláusula primeira do dito convenio acordábase que a 
universidade coordinadora do Máster sería a UDC. 


TERCEIRO.- Por medio da presenta addenda acórdase modificar a cláusula primeira do 
convenio de referencia nos seguintes termos: 


"PRIMEIRA.- OBXECTO 


O presente convenio ten por obxecto a regulación das bases de actuación para a 
xestión do título de Máster Universitario en Arquitectura da Paisaxe "Juana de 
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- UNIVERSIDADE DA CORUÑA 


Vega" que é unha titulación conxunta entre a Universidade da Coruña e a 
Universidade de Santiago de Compostela, correspondendo a coordinación do mesmo 
a Universidade da Coruña e a Universidade de Santiago de Compostela por cursos 
académicos alternos. No curso 2014-15 a coordinación corresponderá á USC. 


As Universidades da Coruña e de Santiago de Compostela asumen a xestión. " 


En proba de conformidade, ámbalas <lúas partes asinan esta addenda por duplicado no 
lugar e data que se indican máis abaixo. 


En Santiago de Compostela a 8 de setembro de 2014 


POLA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA: 


O Reitor 


POLA UNIVERSID DE DA CORUÑA 


Xosé Luís Armesto Barbeito 
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7.  Recursos materiales y servicios  


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


 
Los medios materiales y servicios disponibles para la implantación del Máster Interuniversitario 


en Arquitectura del Paisaje Juana de Vega son los disponibles en el centro en el que se 


imparte la titulación. 


Recursos disponibles: 
 


Los medios materiales y servicios disponibles para la implantación del Máster Interuniversitario 


en Arquitectura del Paisaje Juana de Vega son los disponibles en el centro en el que se 


imparte la titulación.  


Recursos disponibles:  


 


� Aulas con capacidad para 30 personas.  


 


� Aula de Informática con 25 equipos.  


 


� Salón de actos con capacidad para 55 personas.  


 


� Todas las aulas disponen de ordenador, cañón de proyección y pantalla de proyección.  


 


� Todos los ordenadores están conectados en red y disponen de conexión a internet.  


 


� Se dispone de software necesario para poder impartir los contenidos docentes.  


 


� Proyector de transparencias.  


 


� Reproductor de Video VHS.  


 


� Reproductor de DVD.  


 


� Fotocopiadora y scaner a color con conexión en red a todos los ordenadores.  


 


� Página web específica del Máster.  


 


� Sistema de megafonía.  
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� Biblioteca de la Fundación Juana de Vega.  


Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento:  


La Fundación Juana de Vega cuenta con los servicios técnicos necesarios para el 


mantenimiento y reparación de las infraestructuras materiales (instalaciones audiovisuales, 


aulas, accesos y equipos informáticos) y tiene además contratado un servicio de prevención de 


riesgos laborales externo.  


En cuanto al mantenimiento de software y demás aspectos relativos a las TIC, mantiene 


contratos de mantenimiento con empresas especializadas y usa software que utiliza la USC y la 


UDC, como la plataforma educativa moodle.  


En este sentido, la USC apoyará a la Fundación en lo que se refiere al uso de dicha plataforma 


educativa a través de:  


Área de TIC (http://www.usc.es/es/servizos/atic/index.jsp)  


Centro de tecnologías para el aprendizaje (http://www.usc.es/ceta/)  


Red de aulas de informática (http://www.usc.es/gl/servizos/atic/rai)  


La UDC, por su parte, cuenta con los siguientes servicios que pone a disposición del Máster:  


-Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC) que le proporciona a la comunidad 


universitaria una gran cantidad de servicios TIC para mejorar los procesos administrativos, 


docentes e investigadores (http://www.udc.es/servizos/ga/Servicio.asp?Servicio=931). 


- Servicio de Recursos Audiovisuales cuya función, entre otras, es la de poner a disposición de 


la Comunidad Universitaria, el soporte y los medios necesarios para integrar las tecnologías de 


la información y la comunicación en la actividad docente (http://www.udc.es/recav/ ) 


Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios: 


Para la impartición de la primera edición del master no se prevé la adquisición de recursos. En 


futuras ediciones se analizará la necesidad de actualizar los recursos disponibles en la 


actualidad, y si fuese preciso adquirir nuevos materiales y servicios, éstos serán de cuenta de 


la Fundación Juana de Vega. 


Sistema de videoconferencia 


El software para llevar a cabo las clases mediante videoconferencia es Fusebox y el material 


para  el dos proyectores web cam altavoces de sala micrófonos de diadema y tableta 


digitalizadora.
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Además de lo anterior, las Universidades darán acceso a los alumnos a:  


 


� Las facilidades de los campus virtuales de la USC y de la UDC.  


� Bibliotecas de la USC y de la UDC.  


 


Los medios anteriormente mencionados son suficientes para desarrollar la docencia en el 


máster con garantías de éxito, ya que suponen en su conjunto una infraestructura de última 


generación.  


Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento:  


La Fundación Juana de Vega cuenta con los servicios técnicos necesarios para el 


mantenimiento y reparación de las infraestructuras materiales (instalaciones audiovisuales, 


aulas, accesos y equipos informáticos) y tiene además contratado un servicio de prevención de 


riesgos laborales externo.  


En cuanto al mantenimiento de software y demás aspectos relativos a las TIC, mantiene 


contratos de mantenimiento con empresas especializadas y usa software que suministra la 


USC, como la plataforma educativa WEBCT.  
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En este sentido, la USC apoyará a la Fundación en lo que se refiere al uso de dicha plataforma 


educativa a través de:  


Área de TIC (http://www.usc.es/es/servizos/atic/index.jsp)  


Centro de tecnologías para el aprendizaje (http://www.usc.es/ceta/)  


Red de aulas de informática (http://www.usc.es/gl/servizos/atic/rai)  


La UDC, por su parte, cuenta con los siguientes servicios que pone a disposición del Máster:  


-Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC) que le proporciona a la comunidad 


universitaria una gran cantidad de servicios TIC para mejorar los procesos administrativos, 


docentes e investigadores.  


http://www.udc.es/servizos/ga/Servicio.asp?Servicio=931  


- Servicio de Recursos Audiovisuales cuya función, entre otras, es la de poner a disposición de 


la Comunidad Universitaria, el soporte y los medios necesarios para integrar las tecnologías de 


la información y la comunicación en la actividad docente. http://www.udc.es/recav/  


 


 


Los medios anteriormente mencionados son suficientes para desarrollar la docencia en el 


máster con garantías de éxito, ya que suponen en su conjunto una infraestructura de última 


generación. 
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10. Calendario de implantación. 


10.1. Cronograma de implantación del título 


El Máster de Arquitectura del Paisaje Juana de Vega se implantará en el curso académico 


2015-2016.  


Al constar de un único curso académico se implantará el título completo a la vez. 
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8.  Resultados previstos.  


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 


 
Justificación de los indicadores: 


Tasa de titulados: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 


en el plan de estudios o en un año académico más en relación a 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 ni en ese año académico ni en el anterior. 


Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a 


los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de titulados de un 


determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que 


matricularse. 
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2. Justificación 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 


 
Se trata de realizar una modificación del Título “Master Universitario en Arquitectura del Paisaje 


Juana de Vega” que se viene impartiendo por la Universidad de Santiago de Compostela y la 


Universidad de A Coruña desde el año 2009 en la Escuela Gallega de Paisaje de la Fundación 


Juana de Vega. Este Máster era una transformación de un título propio en Arquitectura del 


Paisaje  por la UDC y la USC que se venía impartiendo en la Fundación Juana de Vega desde 


el año 2006. 


El Master tiene carácter PROFESIONAL e INVESTIGADOR, que responde  a la necesidad de 


formación de profesionales en arquitectura del paisaje. 


En Europa en particular y en general en los países desarrollados, existe una preocupación 


creciente por el paisaje, entendido como un patrimonio propio que es necesario preservar y que 


es un elemento fundamental de la calidad de vida. En consonancia con esta preocupación 


social, el 20 de octubre de 2.000 se aprobó en Florencia, a propuesta del Consejo de Europa, 


el Convenio Europeo del Paisaje que entró en vigor el 1 de marzo de 2004. 


El convenio tiene por objeto animar a las autoridades públicas a adoptar  políticas y medidas a 


escala local, regional, nacional e internacional para proteger, planificar y gestionar los paisajes 


europeos con vistas a conservar y mejorar  su calidad y llevar al público, a las instituciones y a 


las autoridades locales y regionales a reconocer el valor y la importancia del paisaje y a tomar 


parte en las decisiones públicas relativas al mismo. El convenio fue ratificado por España el 26 


de noviembre de 2007 (BOE de 5 de febrero de 2008) y su entrada en vigor  se produjo el 1 de 


marzo de 2008. 


La Xunta de Galicia aprobó el 7 de Julio de 2008 la Ley 7/2008, de Protección del Paisaje de 


Galicia, que conforme a las disposiciones del Convenio Europeo del Paisaje, reconoce 


jurídicamente la protección, la gestión y la ordenación del paisaje de Galicia, con el fin de 


preservar y ordenar todos los elementos que la configuran en el marco del desarrollo 


sostenible, entendiendo que el paisaje tiene una dimensión global de interés general para la 


comunidad gallega. 


La ley de Protección del Paisaje de Galicia contempla la creación de una serie de instrumentos 


para la protección, gestión y ordenación del paisaje de Galicia (catálogos del paisaje de Galicia, 


directrices del paisaje, estudios de impacto e integración paisajística y los planes de acción del 


paisaje), y otros instrumentos de organización, sensibilización y concertación de las políticas de 


paisaje. 


Para la puesta en marcha y la elaboración de los instrumentos previstos en la Ley, las 


administraciones públicas y las empresas precisan de profesionales altamente cualificados con 


una formación multidisciplinar, que a nivel europeo adopta la denominación de arquitectura del 
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paisaje y tiene, en ciertos países, una larga tradición. Esta formación que integra materias y 


disciplinas muy diversas (botánica, edafología, biología, ecología, geología, hidrología, 


topografía, ingeniería, arquitectura, arte, historia, geografía, economía, sociología, etc), está 


siendo objeto de un proceso de homogeneización dentro del ámbito de la Unión Europea, en el 


que, bajo la denominación de PROYECTO LE-NOTRE, participan más de cien universidades 


de todo el mundo. 


El Master tiene una estructura y unos contenidos adaptados a las directrices del proyecto 


europeo LE-NOTRE  y ya en su anterior modalidad de título propio de la UDC y la USC, estaba 


reconocido académicamente por el ECLAS (European Council of Landscape Architecture 


Schools). El objetivo final del máster es ofrecer una alta especialización académica y 


profesional en la planificación, diseño, gestión y conservación del paisaje. 


Carácter esencial y estratégico 


La finalidad del título es la adquisición por parte del estudiante de una formación avanzada, de 


carácter especializado y multidisciplinar, orientada a la especialización profesional en 


Arquitectura del Paisaje. 


El objetivo académico responde a la necesidad de formación de profesionales de la 


arquitectura del paisaje, abarcando la planificación del paisaje, el análisis y el diseño del 


paisaje en general, así como lo que se refiere a proyectos específicos de infraestructuras, de 


paisajes urbanos y culturales. De la misma forma, se abordará la ejecución y posterior 


mantenimiento, gestión, conservación y restauración del paisaje, tanto público como privado, 


en el medio urbano, rural y forestal. 


El diseño del Master y el de sus estructuras de dirección son fuertemente integradoras, para 


abarcar todas las sensibilidades y tipos de capacitación que se requieren en un tema tan 


complejo y que tiene muy poca tradición académica en España. 


Cumplimiento de la orden 20/03/2012 desarrollo de D222_2011 


1 Justificación del interés socioeconómico para la Comunidad Autónoma 


- Se considera relevante y estratégico para Galicia la continuidad de este tipo de 


formación académica, sobre todo teniendo en cuenta el proceso de degradación del 


paisaje en el que se ve inmersa.  


- Este es  un máster interuniversitario que se imparte en las instalaciones de la 


Fundación Juana de Vega situada en el Concello de Oleiros y tienen una vinculación 


directa con el campus universitario de A Coruña y en particular con la Escuela Técnica 


Superior de Arquitectura de A Coruña. No obstante también es importante dado su 


carácter  interuniversitario, la vinculación con la Escuela Politécnica del campus de 


Lugo. 
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2 Demanda.  


- Uno de los objetivos de la modificación de la memoria es conseguir el número mínimo de 


20 alumnos al año por lo que se intenta hacer más flexible y más accesible para poder 


cursar el máster. El cambio propuesto es pasar de la modalidad presencial a la 


semipresencial y se considera que puede producir un importante cambio en la demanda. 


MÁSTERES UNIVERSITARIOS (deberán cumprir por lo menos 3 de estos criterios) 


Ser Interuniversitarios X 


Otorgar competencias profesionales  


Tener una orientación laboral o práctica X 


Justificar el apoyo y colaboración de empresas e instituciones del ámbito socioeconómico X 


Garantizar las prácticas del estudiantado, de ser el caso  


Cubrir la formación superior de personal en áreas de elevada demanda  laboral  


Tener carácter internacional  
 


Además del cambio en la presencialidad del máster se realizan una serie de acciones 


para tratar de garantizar esa previsión mínima de ingreso. 


– Justificación de la previsión mínima de 20 alumnos/as de nuevo ingreso. 


1- Se otorgarán 12 becas de matricula por parte de la Escola Galega da Paisaxe. 


2- Se realizarán labores de promoción y publicidad en distintos medios de comunicación y 


redes sociales. 


3- Organización de jornadas y conferencias divulgativas 


4- Se han ampliado las titulaciones de acceso. 


5- Los titulados podrán participar en la bolsa de trabajo de la Escola Galega da Paisaxe 


 
-Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 


propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 


características académicas. 


El Master tiene una estructura y unos contenidos adaptados a las directrices del proyecto 


europeo LE-NOTRE  y ya en su anterior modalidad de título propio de la UDC y la USC, estaba 


reconocido académicamente por el ECLAS (European Council of Landscape Architecture 


Schools). El objetivo final del máster es ofrecer una alta especialización académica y 


profesional en la planificación, diseño, gestión y conservación del paisaje. 


No existe ningún título de Máster Universitario vigente en el SUG que tenga relación con los 


temas tratados en  Máster Universitario de Arquitectura del Paisaje. 


A nivel nacional es el único Máster Universitario en Arquitectura del Paisaje impartido en una 
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Universidad Pública.  


Código Título Universidad 


4312452 
Máster Universitario en Arquitectura del Paisaje Juana de 
Vega UDC-USC 


4312980 


 
Máster Universitario en Arquitectura del Paisaje por la 
Universidad San Pablo-CEU 


Universidad San Pablo-
CEU 


 


En relación al paisaje o al paisajismo a nivel nacional existen los siguientes títulos de máster 


oficial 


Código Título Universidad 


4313006 
Máster Universitario en Jardinería y Paisajismo por la 
Universidad Politécnica de Madrid 


Universidad Politécnica 
de Madrid 


4310792 


 
 
Máster Universitario en Paisajismo 


Universidad Politécnica 
de Catalunya 


4310963 


 
Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, 
Urbanismo y Diseño 


Universitat Politècnica de 
València 


4312283 


 
 
Máster Universitario en Arte, Territorio y Paisaje 


Universidad de La 
Laguna 


4310220 


 
Máster Universitario en Biodiversidad, Paisajes y Gestión 
Sostenible Universidad de Navarra 


4312541 


 
 
Máster Universitario en Investigación en Territorio y Paisaje 


Universidad Miguel 
Hernández de Elche 


Máster Universitario en Regeneración de Territorios 
Intermedios. Estrategias Sostenibles para Paisajes 
Contemporáneos/ Master in Regenerating Intermediate 
Landscapes. Sustainable Strategies for Contemporary 
Landscapes por la Universidad Internacional de Catalunya 


Universitat Internacional 
de Catalunya 


4313106 


 
Máster Universitario en Territorio y Paisaje: Instrumentos de 
Análisis y Gestión por la Universidad de Murcia Universidad de Murcia 


 


En todo el noroeste peninsular este es el único Máster existente en esta materia. 


 


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


 
La Fundación tiene por objetivo el conocimiento, conservación y desarrollo del medio rural de 


Galicia, con especial dedicación a la formación de su población activa, la preservación de su 


entorno natural y humano y la mejora de su base económica y de las actividades con ella 


relacionadas. En cumplimiento de este objetivo, y dentro de su preocupación por el paisaje, el 
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territorio y la preservación del medio natural, organiza desde el año 2003 diversas actividades 


formativas relacionadas con el paisaje, directamente o en colaboración con otras entidades o 


instituciones. 


Una de estas actividades es el Curso de Ingeniería en Proyectos de Jardinería y Paisajismo, 


que surgió inicialmente de una colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 


Galicia, y que en la actualidad organiza la Fundación anualmente. Tiene una duración de 


cuarenta horas y está dirigido a profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito del 


paisaje, la jardinería y la arquitectura. Esta actividad tuvo y tiene una gran acogida entre los 


profesionales y en la misma participan como ponentes profesionales de reconocido prestigio de 


ámbito nacional e internacional. Se puede considerar que este curso es el germen del Máster 


de Arquitectura del Paisaje Juana de Vega. 


La Fundación, ante el interés detectado en el medio profesional por los temas del paisaje, la 


preocupación a nivel internacional y europeo por el paisajismo, la existencia del proyecto Le-


Notre y del Consejo Europeo de Escuelas de Arquitectura del Paisaje, organizó diversas 


reuniones de trabajo con profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A 


Coruña, profesores de la Escuela Politécnica de Lugo de la Universidad de Santiago y 


profesionales de la empresa privada que trabajan en el ámbito de la jardinería y el paisaje de 


Galicia. 


En estas reuniones de trabajo se fueron tomando decisiones sobre las materias a impartir, la 


duración del Máster, el peso de cada materia y de los talleres prácticos, los posibles profesores 


participantes y el reparto de la docencia entre las dos Universidades. 


Paralelamente, desde la Fundación se mantuvo una reunión con cada uno de los Rectores de 


las Universidades participantes, para informar de que se estaba trabajando en este proyecto, 


que contó desde el primer momento con su apoyo. 


En la propuesta del Máster se tomaron como referencia los tres Máster de arquitectura del 


paisaje que existían en España en ese momento (Valencia, Madrid y Barcelona) y las 


directrices en cuanto a los contenidos de la formación en Arquitectura del Paisaje, que se 


proponían en el proyecto Le-Notre. 


La Fundación, una vez avanzada la propuesta informó de la misma a los Vicerrectores 


responsables por parte de cada universidad y se consensuó a través de los órganos 


correspondientes de éstas, un convenio entre las tres instituciones para impartir en Galicia el 


título propio de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Universidad de A Coruña de 


Máster en Arquitectura del Paisaje Juana de Vega. 


Presentada oficialmente la propuesta ante las dos universidades y sometidas a la aprobación 


por los respectivos Consejos de Gobierno, en el curso 2006-2007 se inició la primera edición 


del Máster de Arquitectura del Paisaje Juana de Vega, título propio de la Universidad de A 


Coruña y de la Universidad de Santiago de Compostela. 
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Transcurrida la primera edición del Máster con una duración de dos años académicos e iniciada 


la segunda edición del mismo, la Comisión de Seguimiento del Master, formada por dos 


representantes de cada Universidad y tres representantes de la Fundación, comenzó a 


plantearse, en consonancia con la implantación de la normativa relativa al Espacio Europeo de 


Educación Superior, la necesidad de adaptar el Título propio de Master en Arquitectura del 


Paisaje Juana de Vega a dicha normativa y en consecuencia, transformarlo en un Master que 


conduzca a la obtención de un título oficial de Master Universitario. 


Una vez más, tras diversas reuniones de trabajo, tomando como referencia otros Másters 


Oficiales y la normativa de aplicación, se elaboró la propuesta del Máster de Arquitectura del 


Paisaje Juana de Vega que tiene una duración de 60 ECTS en un año académico. 


Para la aprobación de la propuesta de Máster se debe seguir un procedimiento, que para el 


caso de la Universidad de A Coruña, aparece detallado en el siguiente enlace: 


http://www.udc.es/reitoria/ga/vicerreitorias/voat/documentos/grao1011.pdf 


Según se recoge en dicho documento, la propuesta elaborada debe ser aprobada por la Junta 


de Centro, someterse a difusión pública, para posteriormente ser informada por la Comisión de 


Estudios de Máster Universitario y Doctoramiento, y finalmente ser aprobada por el Consejo de 


Gobierno de la Universidad y el Consejo Social. 


La Junta de Centro de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura aprobó la propuesta de 


Master de Arquitectura del Paisaje Juana de Vega el día 30 de Septiembre de 2009. 


Por su parte, la Junta de Centro de la Escuela Politécnica Superior de Lugo de la Universidad 


de Santiago de Compostela, aprobó la citada propuesta el día 22 de septiembre de 2009. 
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6. Personal académico 


6.1. Personal académico disponible 


 
Nº de profesores disponible para impartir el Máster 


Categoría UDC USC OTROS(*) TOTAL 


Catedráticos de Universidad 3 1 1 5 


Titular de Universidad 4 8 2 14 


Contratado Doctor 2 3 - 5 


Colaborador 4 1 - 5 


Asociado 2 - 1 3 


Interino de Substitución 2 - - 2 


Ayudante 2 1 - 3 


Becarios programas posdoctorales - 2 - 2 


Profesionales ajenos a las Universidad - - 9 9 


TOTAL 19 16 13 48 


 
 
 


(*) Otras Universidades, empresas o profesionales. 


 


Del profesorado relacionado en el cuadro anterior, el número de profesores doctores, resulta de 


lo siguiente: 


 UDC USC OTROS TOTAL 


Profesores doctores 13 16 6 35 


% s/Total profesores 27.08 33.3 12.5 72.9 


 


El número de créditos impartidos por cada universidad resulta de: 


 


 UDC USC OTROS TOTAL 


Nº de Créditos ECTS 24,6 23,7 11,7 60 


% s/Total Créditos 41,00 39,50 12,77 100 


 


El profesorado que participa en el Máster es adecuado para impartir la docencia porque cuenta 


con una experiencia docente, investigadora y/o profesional en el ámbito de la arquitectura, la 


ingeniería, biología, geografía, botánica, sociología,… suficientemente contrastada y que 
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coincide con la temática de las materias impartidas en el Máster. A continuación se indican la 


experiencia docente, los sexenios y quinquenios en función de la categoría del profesorado: 


 


 número Años docencia (*)   


 profesores 1º y 2º ciclo 3º ciclo sexenios quinquenios 
Catedráticos Universidad 


5 30,20 22,40 3 4,60 
Titular de Universidad 


14 20,71 10,36 3 2,79 
Contratado Doctor 


5 15,40 2,80 1 1,20 
Colaborador 


5 11,40 1,40 0 1,40 
Asociado 


3 10,67 0,67 - - 
Interino Sustitución 


2 1,00 3,00 - - 
Ayudante 


3 3,00 1,33 - - 
Becarios prog. Posdoc 


2 2,00 1,00 - - 
Profesionales  


9 - - - - 


TOTAL 
48 94.38 39.96 7 10 
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