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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 Urbanismo Planes y Proyectos: del Territorio a la Ciudad

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Urbanismo Planes y Proyectos: del Territorio a la Ciudad por la Universidad de A Coruña

NIVEL MECES

3

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Juan González-Cebrián Tello Catédratico de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Tipo Documento Número Documento

NIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Xosé Luis Armesto Barbeito Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Agrasar Quiroga Director

Tipo Documento Número Documento

NIF

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) 123456789

E-MAIL PROVINCIA FAX

etsacdir@udc.es A Coruña 981226404
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: 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 Urbanismo Planes y
Proyectos: del Territorio a la Ciudad por la
Universidad de A Coruña

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y urbanismo

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

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 50,5 9,5

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.gal/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/PERMANENCIA.pdf

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
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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

CG3 - Comunicación oral y escrita

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacldad de organización y planificación

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 analizar proyectos y planes territoriales y conocer sus metodologías y contenidos

B2 - Ser capaz de adquirir los conocimientos tecnológicos para planificar y diseñar infraestructuras urbans de transport, distribución
de agua, saneamiento, energía y comunicaciones

B3 - Ser capaz de comprender la utilidad de las nuevas tecnologías sobre lbases de datos espaciales y sistemas de información
geográfica en la gestión urbanística

B4 - Ser capaz de alcanzar una mayor capacitación teórica y práctica para abordar la proyectación urbanística sobre las ciudades,
villas y núcleos así como el medio rural en genera, más allá del cumplimiento de las legislaciones vigentes en materias urbanísticas,
territoriales y ambientales

B5 - Ser capaz de conocer los distintos instrumentos urbanísticos encaminados al desarrllo del planeamiento municipal, tanto en su
contenido como en los aspectos metodológicos.

B6 - Ser capaz de valorar la demografía como fuente de información en el planeamiento y realizar el análisis económico territorial a
escala municipal.

B7 - Ser capaz de formular propuestas en un ámbito municipal sobre los aspectos propios de la calificación del suelo, en referencia
a los asentamientos urbanos y rurales, con especial atención a los aspectos medioambientales.
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B8 - Ser capaz de obtener una visión global y completa de la complejidad administrativa del urbanismo, incidiendo en los aspectos
técnicos y de gestión

B9 - Ser capaz de analizar proyectos residenciales contemporáneos y su inserción en el medio urbano y rural y valorar la escala y
tamaño de la promoción pública o privada y sus condicionantes previos, como referencia proyectual.

B10 - Ser capaz de entender las características y diseño de equipamientos, edificios públicos y espacios libres como consecuencia
de las necesidades urbanas del sitio

B11 - Ser capaz de reflexionar acerca de los diferentes sistemas generales de la ciudad, como espacios públicos funcionales y
básicos en la organización estructural de la misma.

B12 - Ser capaz de conocer los problemas medioambientales globales y su influencia en la construcción de la ciudad y sus edificios
y las estrategias de intervención y soluciones a problemas específicos medioambientales.

B13 - Ser capaz de proponer intervenciones en las escalas medias (núcleos urbanos, barrios, edificios, espacios de ocio, etc.) y de
detalle(zonas protegidas, mobiliario, acondicionamiento de lugares, etc.).

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.

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 UDC 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.

Dada la especificidad del máster únicamente podrán ser admitidos en el mismo aquellas personas que posean una titulación superior de arquitectura o
ingeniería de caminos.

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

- Expediente académico.

- Adecuación curricular a los contenidos del máster.

- Experiencia laboral.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

1.1. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes, una vez matriculados

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 la Universidad, 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 la universidad, en la que se indicará de manera de-
tallada el programa académico, los objetivos de cada una de las materias, la bibliografía recomendada y los profesores responsables de la docencia.
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 calenda-
rio, el profesor participante en cada sesión y el material disponible para cada materia.

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.

3- Uso del buzón de dudas, sugerencias y reclamaciones disponible en el portal web del 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
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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

0 6

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

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-

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

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se contempla la necesidad de introducir complementos formativos

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf
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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.

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.

Realización de ejercicios
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Aprovechamiento de las prácticas.

Trabajos entregados y/o presentados.

Participación del alumnado en las actividades del aula.

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 NIVEL 1: La Escala Territorial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyectos y Planes Territoriales. Infraestructuras, Planificación y Proyectos

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para la crítica arquitectónica y urbanística

Capacidad para el planeamiento territorial y urbano

Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.3 CONTENIDOS

La escala territorial. Instrumentos de ordenación territorlal. La ordenación del territorio en la escala regional y suprarregional. La organización de terri-
torlo en escala metropolitana. Exposición de proyectos y planes de territorlales recientes. Conocimiento y análisis de metodologías y contenidos. Dis-
cusión acerca de su formulación y objetivos.

Planificación y diseño de la infraestructura urbana, especialmente de transporte viario. Ampliación de los conocimientos tecnológicos que permiten
planlficar, y diseñar lnfraestruturas de transporte urbano (carretera, ferrocarril, otros sistemas). Planificación y diseño de Infraestructuras de distribución
de agua, saneamiento, energía y comunicaclones, etc

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacldad de organización y planificación
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

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

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 analizar proyectos y planes territoriales y conocer sus metodologías y contenidos

B2 - Ser capaz de adquirir los conocimientos tecnológicos para planificar y diseñar infraestructuras urbans de transport, distribución
de agua, saneamiento, energía y comunicaciones

B12 - Ser capaz de conocer los problemas medioambientales globales y su influencia en la construcción de la ciudad y sus edificios
y las estrategias de intervención y soluciones a problemas específicos medioambientales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral. 22 100

Práctica: exposición de casos. 2 100

Trabajos tutelados individuales o en grupo. 35 0

Análisis de fuentes documentales. 20 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.

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia. 5.0 10.0

Realización de ejercicios 5.0 10.0

Trabajos entregados y/o presentados. 40.0 70.0

Participación del alumnado en las
actividades del aula.

5.0 20.0

NIVEL 2: Taller de Análisis Territorial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10
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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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para el planeamiento territorial y urbano

Capacidad para la representación espacial

Capacidad para la adecuación medioambiental

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo del taller es lograr un conocimiento profundo de la materia de estudio, la producción de una cartografía temática básica, resultado de una
recopilación de información exhaustiva y detallada.
El análisis posterior de esta información con el reconocimiento de las características y peculiaridades de la zona más representativa y la selección de
temas o líneas de intervención para el desarrollo de los siguientes talleres del máster.

Se trata de una concepción del territorio como sistema, procediendo al análisis a través de los métodos de representación e interpretación típica de
disciplina urbanística que fomenten el logro de un diagnóstico que permita la toma de decisiones informadas y operaciones con elementos relevantes
a la escala territorial desde el punto de vista morfotipológico la nueva escala en el que se produce tanto el fenómeno urbano

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Comunicación oral y escrita

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacldad de organización y planificación

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

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
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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 analizar proyectos y planes territoriales y conocer sus metodologías y contenidos

B2 - Ser capaz de adquirir los conocimientos tecnológicos para planificar y diseñar infraestructuras urbans de transport, distribución
de agua, saneamiento, energía y comunicaciones

B3 - Ser capaz de comprender la utilidad de las nuevas tecnologías sobre lbases de datos espaciales y sistemas de información
geográfica en la gestión urbanística

B7 - Ser capaz de formular propuestas en un ámbito municipal sobre los aspectos propios de la calificación del suelo, en referencia
a los asentamientos urbanos y rurales, con especial atención a los aspectos medioambientales.

B8 - Ser capaz de obtener una visión global y completa de la complejidad administrativa del urbanismo, incidiendo en los aspectos
técnicos y de gestión

B12 - Ser capaz de conocer los problemas medioambientales globales y su influencia en la construcción de la ciudad y sus edificios
y las estrategias de intervención y soluciones a problemas específicos medioambientales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutelados individuales o en grupo. 250 50

Análisis de fuentes documentales. 30 0

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.

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.

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia. 10.0 30.0

Trabajos entregados y/o presentados. 70.0 90.0

Participación del alumnado en las
actividades del aula.

10.0 20.0

NIVEL 2: SIG y Aplicaciones Informáticas para la Planificación y el Diseño. Medio Ambiente, Sostenibilidad e Impacto Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4
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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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La información geográfica y su representación como clave en la gestión del territorio

Introducción a los SIG y aplicaciones a la gestión del territorio

Cartografía, fotogrametría y teledetección.

Diseño del modelo, estructuración y organización. Asociación de atributos a la información gráfica.

Visualización y presentación de datos.

Análisis vectorial.

Cálculo de pendientes, cuencas hidrológicas, exposición solar y alturas. Conversión de datos.

Conocer los principios básicos y conceptos fundamentales del impacto ambiental del proceso urbanizador

Entendimiento crítico de los atributos ambientales de los modelos urbanos

Aplicación de principios ambientales en la elaboración de proyectos urbanos. Análisis previo, evaluación de alternativas y toma de decisiones informa-
das.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción de principios y criterios ambientales en la escala urbana. A través de las sesiones teóricas se estudia la complejidad de la relación entre
desarrollo urbano y la preservación del medio ambiente. Introducción de conceptos globales sobre los recursos naturales y la contribución de las di-
námicas urbanas a la aceleración de procesos climáticos y degradación del medio y calidad de vida en general. La pertinencia de criterios ambienta-
les en todas las escalas de planeamiento queda claramente justificada por secuencias de datos de distinta naturaleza, desde el consumo de agua dul-
ce hasta la ocupación de suelos naturales y ratios de explotación de recursos. En esta exposición se ofrecen también los primeros ejemplos de toma
de medidas concretas como con varios casos de estudio. Se describe un ejemplo de implementación de herramientas y conceptos integrales (siste-
ma de indicadores) aplicados a la escala del barrio en dos ciudades españolas. En este caso se aprovecha la disponibilidad de un extenso banco de
datos para sistematizar el tratamiento de esta información y de ese modo definir unos indicadores ambientales cuya evolución es posible monitorizar
para, eventualmente, poder predecir el impacto de la toma de ciertas decisiones de planeamiento. La tercera sesión aborda los principios básicos del
análisis ambiental de la ciudad desde un enfoque arquitectónico. Se estudia el balance energético del medio construido y la influencia de la morfología
urbana en la demanda energética de los edificios que integran su trama. Para ello se comienza desde la escala del usuario (las personas consumen
energía, no los edificios) para progresivamente avanzar en los factores que influyen el consumo final (orientación, posición, forma, obstrucciones, en-
volvente¿). La cuarta sesión teórica se divide en dos partes; en la primera se muestras varios métodos de evaluación ambiental a escala urbana que
están siendo actualmente desarrollados y que tratan de estimular la adopción voluntaria de medidas ambientales más allá de los mínimos normativos.
La segunda parte de la última sesión de centra en el análisis de 3 casos de estudio que responden a diferentes objetivos; la optimización del sistema
de transporte público como estrategia de integración social y reducción de emisiones, la participación ciudadana en la toma de decisiones y promoción
de estilo de vida ecológica y la utilización de valores ecológicos como estrategia mercantil y de proyección internacional.

La ordenación y planificación territorial no acaba en la formulación de los planes o constitución de los observatorios; estos, son el comienzo de una
labor continuada que debe adquirir su máximo sentido en el ejercicio del gobierno y dirección de las distintas actuaciones sobre el territorio y el
medio.Por lo tanto, es necesario contar con los instrumentos y mecanismos necesarios para llevar a la práctica las determinaciones de ordenación; en-
tre estos, los sistemas de información geográfica (SIG), aparecen como herramientas básicas y paradigmáticas para contener y gestionar la gran canti-
dad de datos que exige el adecuado control del territorio.
El deterioro medioambiental detectado en los últimos años ha provocado que la sociedad en general haya comenzado a tomar conciencia de esta pro-
blemática que afecta a la conservación de nuestro entorno.
El uso de las nuevas tecnologías nos permite automatizar los análisis que realizamos, ya sean para los informes de evaluación ambiental o el segui-
miento de indicadores estandarizados o muestras de campo.
Podemos decir que es precisamente esta disciplina la que ha experimentado un mayor avance en los últimos años, además, en la actualidad todos los
equipos técnicos pueden y deben utilizar herramientas de análisis GIS para ello.
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En la parte práctica de la asignatura consiste en un taller de iniciación a los Sistemas de Información Geográfica, dividido en cuatro partes:

- Introducción

- GIS Elemental

-GIS Básico

- GIS Avanzado

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacldad de organización y planificación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.

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

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 adquirir los conocimientos tecnológicos para planificar y diseñar infraestructuras urbans de transport, distribución
de agua, saneamiento, energía y comunicaciones

B3 - Ser capaz de comprender la utilidad de las nuevas tecnologías sobre lbases de datos espaciales y sistemas de información
geográfica en la gestión urbanística

B4 - Ser capaz de alcanzar una mayor capacitación teórica y práctica para abordar la proyectación urbanística sobre las ciudades,
villas y núcleos así como el medio rural en genera, más allá del cumplimiento de las legislaciones vigentes en materias urbanísticas,
territoriales y ambientales

B6 - Ser capaz de valorar la demografía como fuente de información en el planeamiento y realizar el análisis económico territorial a
escala municipal.

B11 - Ser capaz de reflexionar acerca de los diferentes sistemas generales de la ciudad, como espacios públicos funcionales y
básicos en la organización estructural de la misma.

B12 - Ser capaz de conocer los problemas medioambientales globales y su influencia en la construcción de la ciudad y sus edificios
y las estrategias de intervención y soluciones a problemas específicos medioambientales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral. 15 100

Prácticas a través de TIC. 100 20

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.

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.

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. 10.0 50.0

Realización de ejercicios 20.0 50.0

Aprovechamiento de las prácticas. 40.0 60.0

Trabajos entregados y/o presentados. 20.0 50.0

Participación del alumnado en las
actividades del aula.

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: El Planeamiento Urbanístico Municipal

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Teoría y Método del Planeamiento General y Urbano. Instrumentos de Planeamiento de Desarrollo y Aspecto Temáticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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 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 general acerca de la naturaleza de la planificación urbanística y el marco territorial y urbano donde se inserta en un momento determina-
do.

Familiarizarse con los instrumentos de desarrollo como herramientas técnicas necesarias en el proceso de diseño urbano.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura trata de ofrecer una capacitación teórica y práctica para aobrdar la proyectación urbanística de las ciudades, villas y núcleos, así como
del medio rural y natural.
Plantea, por lo tanto, una exposición de aquellos aspectos relevantes de necesario conocimiento para abordar la naturaleza de la planificación y la se-
cuencia metodológica entre Plan y Proyecto.
Se iniciará con un recorrido histórico acerca de las diferentes figuras urbanísticas que abordarán la intervención sobre la ciudad y el territorio, tratando
de mostrar la ideología imperante y la legislación que, a partir de ella se irá configurando en cada momento.
A partir de esa primera visión secuencial, que permitirá entender ciertas formas de configuración de la ciudad, el acento se trasladará al estudio del
Plan General y el sistema de planes, en el marco general de la legislación estatal y autonómica.
El entendimiento de las distintas generaciones y contenidos técnicos y culturales de los planes, permitirá asimismo una aproximación a su papel cam-
biante a lo largo del tiempo y su diferente incidencia en la ciudad y el territorio.
Además, el reflexionar sobre la problemática urbanística en los municpios menores gallegos, posibilitará un mayor acercamiento a nuestra realidad y,
por ende, a la forma de abordar la intervención sobre un gran número de concellos y núcleos menores, que tendrá su aplicación práctica en el Taller
de Planeamiento Urbanístico

Finalmente, el curso tiene como objetivo familiarizar a los estudiantes con las herramientas de planeamiento de desarrollo, derivados de las disposicio-
nes generales contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Comunicación oral y escrita

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

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

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

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.

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.

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 alcanzar una mayor capacitación teórica y práctica para abordar la proyectación urbanística sobre las ciudades,
villas y núcleos así como el medio rural en genera, más allá del cumplimiento de las legislaciones vigentes en materias urbanísticas,
territoriales y ambientales

B5 - Ser capaz de conocer los distintos instrumentos urbanísticos encaminados al desarrllo del planeamiento municipal, tanto en su
contenido como en los aspectos metodológicos.

B7 - Ser capaz de formular propuestas en un ámbito municipal sobre los aspectos propios de la calificación del suelo, en referencia
a los asentamientos urbanos y rurales, con especial atención a los aspectos medioambientales.

B8 - Ser capaz de obtener una visión global y completa de la complejidad administrativa del urbanismo, incidiendo en los aspectos
técnicos y de gestión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral. 22 100

Trabajos tutelados individuales o en grupo. 70 10

Análisis de fuentes documentales. 10 0

Tutorías personalizadas. 3 100

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.

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.

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia. 20.0 40.0

Aprovechamiento de las prácticas. 20.0 40.0

Trabajos entregados y/o presentados. 60.0 80.0

NIVEL 2: Información y Técnicas Analíticas del Planeamiento. Administración y Gestión del Planeamiento

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para interpretar las dinámicas territoriales, conocer los indicadores y herramientas que permiten la optimización de la capacidad de interve-
nir en el espacio, la planificación y ordenar el crecimiento y desarrollo.

Capacidad para presentar propuestas de ordenación mediante la aplicación de las herramientas existentes

Capacidad para la gestión de normas urbanísticas.

Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.3 CONTENIDOS
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El objetivo de esta materia es introducir al alumno en el estudio y la aplicación de las herramientas propias de la Economía y la Sociología a la com-
prensión del territorio y sus dinámicas. El objetivo final es que los alumnos que se mueven en el ámbito de la planificación territorial y el urbanismo dis-
pongan de un instrumental interpretativo básico para entender la realidad social y económica del planeamiento.
En el segundo blqoue se trata de dar una visión de la complejidad de la administración del urbanismo en Galicia desde una perspectiva cualificada,
técnica y gestora, sin redundar en aspectos jurídicos formales que se suponen conocidos. Se solicita de los ponentes un esfuerzo en ordenar y siste-
matizar su campo de trabajo, transmitiendo al alumnado métodos, organización, déficit y necesidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Comunicación oral y escrita

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

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.

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B6 - Ser capaz de valorar la demografía como fuente de información en el planeamiento y realizar el análisis económico territorial a
escala municipal.

B8 - Ser capaz de obtener una visión global y completa de la complejidad administrativa del urbanismo, incidiendo en los aspectos
técnicos y de gestión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral. 14 100

Práctica: exposición de casos. 10 100

Práctica: análisis de casos. 10 100

Trabajos tutelados individuales o en grupo. 50 5

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.

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia. 20.0 40.0
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Realización de ejercicios 20.0 40.0

Trabajos entregados y/o presentados. 40.0 70.0

Participación del alumnado en las
actividades del aula.

20.0 40.0

NIVEL 2: Taller de Planeamiento Urbanístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

20

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

Realizar proyectos de planificación urbana a escala municipal

Ser capaz de elaborar una propuesta basada en un diagnóstico a partir de la síntesis de los análisis previos

Aplicar las herramientas técnicas y metodológicas a la planificación de un término municipal concreto

5.5.1.3 CONTENIDOS

El taller de planeamiento urbanístico es el marco donde se aborda el desarrollo práctico de las diferentes asignaturas vinculadas, teoría y método del-
planeamiento general y urbano, información y técnicas analíticas del planeamiento, instrumentos de planeamiento de desarrollo y aspectos temáticos,
medio ambiente, sostenibilidad e impacto ambiental.
El trabajo a desarrollar consiste en el estudio y propuesta de intervención, en la escala municipal ahora, sobre uno de los municipios sobre los que se
abordó el primer taller de análisis territorial.
Se trata de caracterizar, tras las conclusiones del primer taller centrado en el análisis supramunicipal, una nueva fase de trabajo en la que se pretende
producir un cambio hacia escalas de mayor definición y una atención más específica a los temas de ordenación urbanística.
Se proponen como ámbitos territorios municipales (o parte de ellos); se abre un análisis a los temas propios de la calificación del suelo, enmarcados
técnicamente en los instrumentos de la ordenación urbanística general; se hace precisa una aproximación escalar propia para el entendimiento y el
tratamiento propositivo de los asentamientos urbanos; se concretan los aspectos descriptivos hacia su definición estadística y cartográfica; en definiti-
va, se plantea en esta fase del taller una atención disciplinar específica a las cuestiones de la planificación física que habrán de caminar desdel el aná-
lisis hacia la definición de objetivos y criterios para la ordenación urbanística.
Para la definición técnica de los trabajos a realizar han de tenerse en cuenta las determinaciones que la legislación urbanística vigente exige para los
instrumentos de planeamiento general.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Comunicación oral y escrita

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacldad de organización y planificación

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.

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.

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

B3 - Ser capaz de comprender la utilidad de las nuevas tecnologías sobre lbases de datos espaciales y sistemas de información
geográfica en la gestión urbanística

B5 - Ser capaz de conocer los distintos instrumentos urbanísticos encaminados al desarrllo del planeamiento municipal, tanto en su
contenido como en los aspectos metodológicos.

B7 - Ser capaz de formular propuestas en un ámbito municipal sobre los aspectos propios de la calificación del suelo, en referencia
a los asentamientos urbanos y rurales, con especial atención a los aspectos medioambientales.

B8 - Ser capaz de obtener una visión global y completa de la complejidad administrativa del urbanismo, incidiendo en los aspectos
técnicos y de gestión

B11 - Ser capaz de reflexionar acerca de los diferentes sistemas generales de la ciudad, como espacios públicos funcionales y
básicos en la organización estructural de la misma.

B12 - Ser capaz de conocer los problemas medioambientales globales y su influencia en la construcción de la ciudad y sus edificios
y las estrategias de intervención y soluciones a problemas específicos medioambientales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica: exposición de casos. 20 100

Trabajos tutelados individuales o en grupo. 435 100

Visitas guiadas. 12 100

Análisis de fuentes documentales. 50 0

Tutorías personalizadas. 25 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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.

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Asistencia. 20.0 40.0

Realización de ejercicios 0.0 40.0

Trabajos entregados y/o presentados. 40.0 80.0

Participación del alumnado en las
actividades del aula.

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: El Proyecto Urbano

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Teoría e Historia del Proyecto Urbano. Proyectos Residenciales:Nuevas Tipologías e Intervención en Núcleos Rurales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3,5

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los principales proyectos urbanos en la historia del urbanismo

Referencia a aspectos significativos en la conformación de propuestas urbanísticas propias

Análisis de realidades previas a la construcción. Naturaleza, singularidades. Percepción de diferentes ritmos. Procesos y formas

Nuevas tipologías residenciales. La vivienda colectiva tras el movimiento moderno

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reflexión sobre las intervenciones sobre los puntos neurálgicos de la ciudad, con proyectos se extienden sus propuestas al conjunto urbano. Defini-
ción de los ámbitos de intervención y donde los problemas espaciales y funclonales son conocidos.

Análisis de proyectos residenciales contemporáneos y de su inserción en la población urbana y rural. La escala y el tamaño de la promoción pública o
privada y sus condicionantes como referencia proyectual. Diseñar, programar y construcción de elementos como referencia de su implantación en el
sitio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Comunicación oral y escrita

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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.

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.

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B4 - Ser capaz de alcanzar una mayor capacitación teórica y práctica para abordar la proyectación urbanística sobre las ciudades,
villas y núcleos así como el medio rural en genera, más allá del cumplimiento de las legislaciones vigentes en materias urbanísticas,
territoriales y ambientales

B7 - Ser capaz de formular propuestas en un ámbito municipal sobre los aspectos propios de la calificación del suelo, en referencia
a los asentamientos urbanos y rurales, con especial atención a los aspectos medioambientales.

B9 - Ser capaz de analizar proyectos residenciales contemporáneos y su inserción en el medio urbano y rural y valorar la escala y
tamaño de la promoción pública o privada y sus condicionantes previos, como referencia proyectual.

B13 - Ser capaz de proponer intervenciones en las escalas medias (núcleos urbanos, barrios, edificios, espacios de ocio, etc.) y de
detalle(zonas protegidas, mobiliario, acondicionamiento de lugares, etc.).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral. 28 100

Trabajos tutelados individuales o en grupo. 40 10

Análisis de fuentes documentales. 28 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.

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.

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia. 10.0 40.0

Trabajos entregados y/o presentados. 50.0 80.0

Participación del alumnado en las
actividades del aula.

10.0 20.0

NIVEL 2: La Estructura Pública de la Ciudad. Equipamientos, Edificios y Espacio Público

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
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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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de analizar y realizar crítica arquitectónica de determinados espacios públicos de la ciudad y sus equipamientos

Proyectar y comprender las estructuras de comunicación territorial y urbana relacionadas con las actividades económicas, la movilidad y las activida-
des de esparcimiento de la población

Proyectar el espacio público, las zonas verdes, y el viario, que constituyen la parte más visible y funcional de la estructura de la ciudad y el territorio

5.5.1.3 CONTENIDOS

El papel del equipamiento en el entorno urbano

La estructura de la ciudad y el territorio urbano

El viario: espacio para la movilidad

Plazas y zonas verdes: espacios de esparcimiento

Límite y contorno del espacio público

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Comunicación oral y escrita

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

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.

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
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B10 - Ser capaz de entender las características y diseño de equipamientos, edificios públicos y espacios libres como consecuencia
de las necesidades urbanas del sitio

B11 - Ser capaz de reflexionar acerca de los diferentes sistemas generales de la ciudad, como espacios públicos funcionales y
básicos en la organización estructural de la misma.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral. 20 100

Trabajos tutelados individuales o en grupo. 50 5

Análisis de fuentes documentales. 15 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.

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.

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia. 20.0 50.0

Trabajos entregados y/o presentados. 50.0 80.0

Participación del alumnado en las
actividades del aula.

10.0 20.0

NIVEL 2: Proyecto Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 9,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Elaboración de proyectos de diseño urbano que sean capaces de generar valor más allá de los límites espaciales de su ámbito de actuación

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo desarrollado en los Talleres 1 y 2 ha dado lugar a un conocimiento del territorio, pero tambien, a ideas iniciales dentro de estos ámbitos y
unas primeras hipótesis de organización espacial en un nivel de anteproyecto o croquis previos. Se señalan unos suelos calificados y unas magnitudes
de ocupación de los mismos establecidas objetivamente (puede tener la forma de documento urbanístico) y que será el marco de partida para los tra-
bajos del proyecto de edificación que se desarrollara en el Taller 3.
El ámbito territorial y las características y programas de estos trabajos serán precisados en las primeras sesiones del Taller 3. Esta decisión implica la
elección de los emplazamientos y los programas de edificación de acuerdo con las intenciones de proyecto que se adopten respondiendo a los plan-
teamientos de los programas del Master.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Comunicación oral y escrita

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacldad de organización y planificación

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.

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.

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 alcanzar una mayor capacitación teórica y práctica para abordar la proyectación urbanística sobre las ciudades,
villas y núcleos así como el medio rural en genera, más allá del cumplimiento de las legislaciones vigentes en materias urbanísticas,
territoriales y ambientales

B10 - Ser capaz de entender las características y diseño de equipamientos, edificios públicos y espacios libres como consecuencia
de las necesidades urbanas del sitio

B13 - Ser capaz de proponer intervenciones en las escalas medias (núcleos urbanos, barrios, edificios, espacios de ocio, etc.) y de
detalle(zonas protegidas, mobiliario, acondicionamiento de lugares, etc.).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral. 10 100

Elaboración del Trabajo Fin de Máster. 255 34

Presentación del Trabajo Fin de Máster. 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

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

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de A Coruña Otro personal
docente con
contrato laboral

11 25 10

Universidad de A Coruña Profesor
Asociado

14 20 12

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

Universidad de A Coruña Profesor
Contratado
Doctor

17 100 21

Universidad de A Coruña Ayudante Doctor 3 100 2

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Universidad

20 100 20

Universidad de A Coruña Catedrático de
Universidad

6 100 16

Universidad de A Coruña Ayudante 6 50 5

Universidad de A Coruña Profesor
Colaborador

23 0 14

o Colaborador
Diplomado

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 %

87 13 87

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

1.1. Progreso y resultados de aprendizaje

La UDC evalúa el rendimiento general de los estudiantes de sus titulaciones oficiales principalmente a través de seis indicadores:
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o Tasa de rendimiento: porcentaje de créditos superados respecto de los matriculados.
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o Tasa de éxito: porcentaje de créditos superados respecto de los presentados.
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o Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados y el número de créditos de que se tuvieron

que matricular, al lo largo de los estudios, para superarlos.
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o Tasa de abandono: porcentaje de estudiantes que no se matricularon en los dos últimos cursos.



Identificador : 4315272

BORRADOR

33 / 43

o Duración media de los estudios: media de los años empleados en titularse.
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o 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://www.udc.gal/utc/estrutura_udc/centros/e_arquitectura.html

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 la UDC.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3001348-15019815 Máster Universitario en Urbanismo: Planes y Proyectos. Del Territorio a la Ciudad-Escuela
Técnica Superior de Arquitectura

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053969C Fernando Agrasar Quiroga

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela Técnica Superior
de Arquitectura. Campus da
Zapateira s/n

15071 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

agrasar@udc.es 609849507 981167055 Director

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32375144E Xosé Luis Armesto Barbeito

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rúa da Maestranza nº9 15001 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

etsacdir@udc.es 123456789 981226404 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32331758Z José Juan González-Cebrián Tello

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dpto Proxector Arquitectónicos
e Urbanismo. Campus
Zapateira s/n

15071 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jgcebriant@coag.es 696729393 981167055 Catédratico de Urbanismo y
Ordenación del Territorio
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Justificación MUR.pdf

HASH SHA1 : 3667E42EDA0E9841694D4111418119A98D06F207

Código CSV : 145389229969399586584374
Ver Fichero: Justificación MUR.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/145389229969399586584374.pdf


Identificador : 4315272

BORRADOR

36 / 43

Apartado 4: Anexo 1
Nombre : Sistemas de información previa a la matriculación.pdf

HASH SHA1 : 73AE97AA5131DAEAE2C2319AD047C108C9318551

Código CSV : 145403931788229462409630
Ver Fichero: Sistemas de información previa a la matriculación.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/145403931788229462409630.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Descripción general del plan de estudios.pdf

HASH SHA1 : 3FBE9A61302BCB03A858ED1E420509EAF6DE0933

Código CSV : 145408464840025377816142
Ver Fichero: Descripción general del plan de estudios.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/145408464840025377816142.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Personal académico.pdf

HASH SHA1 : 9BCB5A9F875B5F09E65262E827BED7B7EE2210F7

Código CSV : 145434085311998947167278
Ver Fichero: Personal académico.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/145434085311998947167278.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : Otros RRHH.pdf

HASH SHA1 : 34635966EA49883BDB87B812C2EA3AB32FD46246

Código CSV : 145434707704756869128198
Ver Fichero: Otros RRHH.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/145434707704756869128198.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : Medios Materiales.pdf

HASH SHA1 : 2AB24CD900EFCEE8D481636A5C7D677B371BE327

Código CSV : 145435766233926154710712
Ver Fichero: Medios Materiales.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/145435766233926154710712.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : Justificación Indicadores.pdf

HASH SHA1 : 1DD72943DC7E5E822F8E2822317683E9182996E1

Código CSV : 145437327493409580610892
Ver Fichero: Justificación Indicadores.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/145437327493409580610892.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : Cronograma de implantación del título.pdf

HASH SHA1 : 5CD500D51CE5EAD50CAC77A11CA197526D9C677C

Código CSV : 145484013577504457280666
Ver Fichero: Cronograma de implantación del título.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/145484013577504457280666.pdf


Identificador : 4315272

BORRADOR

43 / 43


	IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
	Apartado 1. Descripción del título
	Apartado 2. Justificación
	Apartado 3. Competencias
	Apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes
	Apartado 5. Planificación de las enseñanzas
	Apartado 6. Personal académico
	Apartado 7. Recursos materiales y servicios
	Apartado 8. Resultados previstos
	Apartado 9. Sistema de garantía de calidad
	Apartado 10. Calendario de implantación 
	Apartado 11. Personas asociadas a la solicitud 




    


Modificación de Título de Master en Urbanismo: Planes y proyectos. Del territorio a la ciudad 


 


1.1. Descripción general del plan de estudios 


 
A) Descripción General del Plan de Estudios  
 
 


Créditos a realizar para obtener 
el título de máster 


 
60 


 
= CM 


 


Tipo de materia Créditos  


Obligatorias 


50.5   


= MOb 


Prácticas externas optativas 


 


= PEOp 


Prácticas externas obligatorias 


- 


= PEOb 


Trabajo fin de Máster 


9.5 


= TFM 


Créditos totales ofertados 60      


El plan de estudios innova en cuanto a métodos y objetivos y tiene una naturaleza 


multidisciplinar organizando sus actividades formativas en materias y talleres  al frente 


de los cuales se encuentran profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y 


la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña, con la 


colaboración de profesores de otras universidades tanto españolas como extranjeras, y 


la participación de profesionales destacados en el campo del urbanismo, agentes 


sociales y políticos, y técnicos de la administración municipal y autonómica. 


Las modificaciones  generales de la memoria que se proponen son las siguientes: 


- Cambio en la periodicidad del máster, la impartición  pasará de ser anual a bienal, cada 


dos años. 


- Modificación del título del 3º Taller “ Taller de Proxecto de Deseño Urbano” pasando a 


ser TFM Trabajo final de Máster (TFM)    


- Fusión de Materias de 1, 1,5 o 2 créditos en materias de al menos 3 créditos sin alterar 


las competencias de cada materia. 


La estructura propuesta se refleja en el cuadro siguiente: 


Nome Período Tipo Créditos 


Proxectos e plans territoriais. 
 
As Infraestructuras, planificación e proxectos 


1º 
cuadrimestre 


 
Obrigatoria 


 
3 


SIG e aplicacións informáticas para a 
planificación e o deseño 
 
Medio ambiente, sostenibilidade e impacto 


1º 
cuadrimestre 


 
Obrigatoria 


 
4 


cs
v:


 1
45


40
84


64
84


00
25


37
78


16
14


2







    


Modificación de Título de Master en Urbanismo: Planes y proyectos. Del territorio a la ciudad 


 


ambiental 
 


Taller de análise territorial 
1º 


cuadrimestre 
Obrigatoria 10 


Teoría e método do planeamento xeral e urbano. 
 
Instrumentos de planeamento de 
desenvolvemento e aspectos temáticos 


1º 
cuadrimestre 


 
Obrigatoria 


 
    4 


Información e técnicas analíticas do 
planeamento. 
 
Administración e xestión do planeamento 
 


1 º  
cuadrimestre 


 
Obrigatoria 


3 


Taller de planeamento urbanístico Anual Obrigatoria 20 


Teoría e historia do proxecto urbano 
 
Proxectos residenciais: Novas tipoloxías e 
intervencións en núcleos rurais 
 


2º 
cuadrimestre 


Obrigatoria 3.5 


A estrutura pública da cidade 
Equipamentos, edificios e espacio público 


2º 
cuadrimestre 


Obrigatoria 3 


Taller de proxecto de deseño urbano 
Modificase o nome por   Proxecto Fin de 
Mestrado 
 


2º 
cuadrimestre 


Obrigatoria 9.5 


 


 
B) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 


acogida  
Planificación y gestión: 
La movilidad de los estudiantes se gestiona a través de las Oficina de Relaciones 


Internacionales. 


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 
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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 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. 


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. 
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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. 


- 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: 
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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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1. Recursos materiales y servicios  


1.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


 
La continuidad en la impartición del título de máster no supone un incremento en las 


necesidades docentes de ninguno de los departamentos implicados de la UDC.  Por lo que no 


se precisa ningún recurso humano adicional para la impartición del máster. El 90% de la 


docencia del máster se imparte por profesores del Departamento de Proyectos Arquitectónicos 


y Urbanismo. 


Actualmente se venía desarrollando sin que fuese necesaria la contratación de ningún profesor 


específico para el máster. 


 


Con respecto a los recursos materiales, y dado que el máster se imparte en un aula 


propia de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura se describen las instalaciones y los 


recursos de dicha aula : 


Esta es un aula de uso exclusivo para los alumnos del máster, esto permite que al estar 


accesible todo el día los alumnos puedan utilizarla como lugar de trabajo tanto individual como 


en grupo fuera de las horas de docencia. 


Recursos disponibles en el aula del máster:  


- 1 Aulas con capacidad para 20 personas.  


- 20 ordenadores 


-  1 cañón de proyección y pantalla de proyección.  


- 1 pantalla digital interactiva con ordenador y sistema de sonido propio 


-  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.  


-  Sistema de Grabación compuesto por: 


- Camara de Grabación  


 - Monitor de Grabación 


 - Mesa mexcladora 


- Reproductor de DVD.  


- Fotocopiadora  


- Scanner a color con conexión en red a todos los ordenadores.  


- Impresora Plotter A1, A2, A3 


 


Además de lo anterior, las Universidades darán acceso a los alumnos a:  
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- Todas las instalaciones y equipamientos de la ETSAC. 


- Las facilidades de los campus virtuales de la UDC.  


-  Biblioteca de la ETSAC. 


 


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.  


En la memoria de verificación del título se detallan todos los recursos materiales 


disponibles. 


Los recursos se consideran apropiados y no se detectan necesidades adicionales 


derivadas de la modificación del título. 


 


 


 


1.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 


 
Los recursos se consideran apropiados y no se detectan necesidades adicionales 


derivadas de la modificación del título. 
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1. Personal académico 


1.1. Personal académico disponible 


 


Categoría UDC 


Catedráticos de Universidad 2 


Titular de Universidad 7 


Contratado Doctor 6 


Colaborador 8 


Asociado 5 


Interino de Substitución 4 


Ayudante LOU 2 


Ayudante Doctor 1 


TOTAL 35 


 
 
 


(*) Otras Universidades, empresas o profesionales. 


 


Del profesorado relacionado en el cuadro anterior, el número de profesores doctores, resulta de 


lo siguiente: 


Profesores doctores 19 


% s/Total profesores 54.3 


 


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 


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 
2 30,20 22,40 1,50 4,60 


Titular de Universidad 
7 20,71 10,36 1,00 2,79 


Contratado Doctor 
6 15,40 2,80 0,20 1,20 


Colaborador 
8 11,40 1,40 0,00 1,40 


Asociado 
5 10,67 0,67 - - 


Interino Sustitución 
4 1,00 - - - 
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Ayudante 


2 8,00 1,33 - - 
Ayudante Doctor 


1 8,00 1,33 - - 
TOTAL 


35 102.38 41.29 2.7 10 
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1. Resultados previstos.  


1.1. 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. 


 
Para la estimación de los indicadores se ha tomado como referencia los datos disponibles de 
anteriores ediciones del Máster  
 


Tasa de titulados 86,66% 


Tasa de abandono 13,33% 


Tasa de eficiencia 86,66% 


 
 


1.2. Progreso y  resultados de aprendizaje 


 


La UDC evalúa el rendimiento general de los estudiantes de sus titulaciones oficiales 


principalmente a través de seis indicadores: 
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o Tasa de rendimiento: porcentaje de créditos superados respecto de los 


matriculados. 


o Tasa de éxito: porcentaje de créditos superados respecto de los 


presentados. 


o Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados y el 


número de créditos de que se tuvieron que matricular, al lo largo de los 


estudios, para superarlos. 


o Tasa de abandono: porcentaje de estudiantes que no se matricularon en 


los dos últimos cursos. 


o Duración media de los estudios: media de los años empleados en 


titularse. 


o Tasa de titulación: porcentaje de estudiantes que acaban la titulación en 


los años establecidos en el plan. 
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1.1. 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 por la Universidad de A 


Coruña para todos sus estudios. 


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


jornadas e información personalizada.  


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


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


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


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., 


“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: 


La Universidad de A Coruña, pone 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 la página web de la universidad www.udc.es tiene disponible una 


información muy completa sobre la ciudad de A Coruña, respectivamente,  y sobre la 
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universidad, que incluye historia, situación, planos, transporte, residencias, oferta cultural, 


deportiva… 


Además, en la mismas página web se puede encontrar información pormenorizada sobre la 


estructura de la Universidad (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 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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1.1. Otros recursos humanos disponibles 
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La Administración cuenta con una administradora y tres auxiliares puesto base para la gestión 


de los asuntos académicos, y una jefatura de negociado y un auxiliar puesto base para la 


gestión de los asuntos económicos. 


En la Biblioteca, además de su directora con 16 años de experiencia, se cuenta con dos 


ayudantes de biblioteca y 3 auxiliares técnicos de bibliotecas. 


Las Aulas de Informática están atendidas por dos técnicos informáticos (uno en jornada de 


mañana y el otro en jornada de tarde), contando habitualmente con el apoyo de alumnos 


becarios. 


Para la atención a la Conserjería del Centro y del Edificio de Departamentos anejo al Centro se 


dispone de un conserje y cuatro auxiliares de servicio (cinco en plantilla), uno de los cuales 


está destinado en el Edificio de Departamentos en jornada de mañana y otro de tarde. 


 


1.2. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 


La contratación del profesorado en los distintos departamentos adscritos a la Escuela se rige 


por la siguiente normativa: 


http://www.udc.es/informacion/ga/lexislacionenormativa/regulamentos/normprof/normativaselec


cionpdi .asp 


 


Esta normativa está inspirada en los principios constitucionales de mérito y capacidad así como 


el respeto a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de 


personas con discapacidad. 


La retribución del profesorado de los diferentes departamentos adscritos a la Escuela se rige 


por las tablas retributivas que se aplican sin distinción alguna entre hombres y mujeres en la 


Universidad de A Coruña que se publican anualmente en los Presupuestos Generales del 


Estado. La legislación específica de la Universidad de A Coruña en ningún caso va en contra 


de la legislación autonómica o estatal por ser ésta de carácter básico. 


ORGANO RESPONSABLE: Vicerrectorado de Profesorado. 


http://www.udc.es/reitoria/ga/vicerreitorias/vp/ 


La UDC, a través de la Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad (ADI), se compromete 


con la elaboración de planes de acción positiva, accesibilidad universal, igualdad de 


oportunidades y a la no discriminación. Pretende facilitar la plena integración del alumnado, 


profesorado y PAS que, por razones físicas, sensoriales, psíquicas o socio-culturales, 


experimentan dificultades o barreras externas a un acceso adecuado, igualitario y provechoso 


a la vida universitaria: 


http://www.udc.es/cufie/uadi/index.htm 


Por su parte, la preocupación por la igualdad se canaliza a través de la Oficina para a Igualdad 


de Género: http://www.udc.es/oficinaigualdade/index.html 
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La Universidad de A Coruña, con el objetivo de dar cumplimiento al principio de igualdad entre 


hombres y mujeres, aprobó en Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2007, el Reglamento de 


la Oficina para la igualdad de género de la Universidad de A Coruña. Este reglamento se crea 


con el objeto de eliminar cualquier forma de sexismo en la comunidad universitaria, para ello se 


establecen ocho acciones específicas: 


a. La promoción de estudios sobre la situación de género en la UDC. 


b. Amparar la introducción de la perspectiva de género en los distintos ámbitos del 


conocimiento. 


c. Fomentar la formación de investigación en estudios de género en las distintas áreas 


científicas. 


d. Desenvolver actividades de difusión y extensión, tanto en el seno de la comunidad 


universitaria como en el contorno social y cultural. 


e. Desenvolver acciones de sensibilización acerca de la igualdad de género. 


f. Impulsar acciones que garanticen las condiciones igualitarias para el acceso y promoción de 


mujeres y hombres en la actividad docente, investigadora, laboral y representativa de la UDC. 


g. Colaborar con las administraciones e instituciones gallegas, estatales e internacionales 


h. Conocer, informar y, en su caso, mediar en los posibles conflictos por discriminación de 


género en la actividad académica y laboral de la UDC. 


Uno de los aspectos más destacados en la búsqueda de la igualdad efectiva entre hombres y 


mujeres que se desea desarrollar dentro del ámbito universitario es garantizar en cada uno de 


los Departamentos adscritos a la Facultad la necesidad de respaldar el cumplimiento de la Ley 


Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, y en particular: 


- Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y 


valoración 


- Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los tribunales de tesis, tesinas, 


etc... 


- Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de dirección de los 


Departamentos 


- Promover la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y 


en la promoción profesionales, así como en las condiciones de trabajo 


- Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos y 


designaciones de cargos de responsabilidad que corresponda 


Desde el Vicerrectorado de Cultura y Comunicación, a través de la Oficina de Igualdad de 


Género, se está elaborando el diagnóstico previo a la negociación e implantación de un plan de 


igualdad en el que 


se diseñen las medidas necesarias en orden a la eliminación de la desigualdad entre hombres 


y mujeres en los colectivos de PDI y de PAS, así como en el alumnado. Una vez elaborado el 
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diagnóstico será presentado a la comunidad universitaria para darlo a conocer y fomentar el 


debate sobre las acciones correctoras que deberán incluirse en el plan de igualdad. 
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1. Justificación 


1.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 


Se trata de realizar una modificación de la memoria de verificación del Título de “Máster 


Universitario en Urbanismo: Planes y Proyectos. Del territorio a la ciudad”,  que se viene 


impartiendo en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña desde 


el año 2006. En una 1ª edición (cursos 2006 / 2007 y curso 2007 / 2008 el plan de estudios 


era de 120 créditos y duración de 2 cursos académicos, en su 2ª edición y en adelante 


desde el curso 2008 / 2009, se modifica  a 60 créditos ects y duración 1 curso académico. 


En el libro blanco de los estudios de arquitectura publicado por la ANECA en el apartado 


1.2.1 La especialización urbanística expone 


“En los planes de estudios para la carrera de arquitecto de 1957 y 1964 (y en la adaptación que de 


este último se hizo en 1975) existía la especialidad de urbanismo, que era una de entre cinco en el 


primer caso y una de entre dos en el segundo. Ello no supuso merma de las atribuciones 


profesionales en el campo de la edificación de quienes hubiesen cursado sólo esa especialidad. El 


criterio de deslinde competencial seguido para definir el nuevo título de arquitecto aquí propuesto 


ha sido equivalente, por lo que el tratamiento a dar al perfil de urbanismo, que es uno de los 


resultados de tal deslinde, también debiera serlo, manteniéndose (o recuperándose o 


introduciéndose, según sea el plan de estudios actual en que nos fijemos) los objetivos y efectos 


de dichos estudios de especialidad. 


Por consiguiente, sería de interés crear un título orientado a perfeccionar la formación de grado 


adquirida por los arquitectos en el campo del urbanismo con enseñanzas dirigidas a profundizar 


en la plena capacitación para el ejercicio del planeamiento, de la gestión urbanística y de la 


ordenación del territorio. Por su naturaleza especializada, es recomendable que si este título llega 


a implantarse sea de postgrado, y por su potencial habilitador para el desempeño profesional, que 


sea de máster.” 


Esto justifica la necesidad de estos estudios de especialización. 


El Máster en Urbanismotiene carácter PROFESIONAL E INVESTIGADOR y responde a la 


necesidad de formación de profesionales en el urbanismo y la ordenación del territorio. 


Dado el interés que los temas de urbanismo y planeamiento están tomando en nuestra 


sociedad y el grado de especialización y complejidad  que tiene esta disciplina, nos 


parece crucial la formación de técnicos especialistas. Se considera importante la 


continuidad de este programa de postgrado para completar los conocimientos en 


urbanismo y ordenación del territorio que se incluyen en la formación de grado de 


arquitectos e ingenieros de caminos. 


Se considera de gran relevancia el estudio sobre el territorio y la ciudad en un nivel de 


postgrado ya que puede representar una mejora para el mantenimiento de uno de 
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nuestros mejores patrimonios, el territorio, las villas, las ciudades, los pueblos y las 


aldeas. Se realizan estudios e investigaciones en todas las escalas territoriales desde la 


ordenación territorial hasta el proyecto urbano, permitiendo así una visión global y de 


detalle, siendo ésto los específico de este máster. Su componente práctica es muy 


importante enfrentándose a problemas reales de territorios concretos. En las últimas 


ediciones del Master se ha trabajado en la Ría de Ares (municipios de Pontedeume , Ares 


y Cabana), Ría de Arousa ( municipios de Vilagarcía de Arousa, Vilanova), a Mariña 


(municipios de Foz, Burela y Xove), municipios de A Coruña y Arteixo.  


 


El plan de estudios innova en cuanto a métodos y objetivos y tiene una naturaleza 


multidisciplinar organizando sus actividades formativas en materias y talleres  al frente 


de los cuales se encuentran profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y 


la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña, con la 


colaboración de profesores de otras universidades tanto españolas como extranjeras, y 


la participación de profesionales destacados en el campo del urbanismo, agentes 


sociales y políticos, y técnicos de la administración municipal y autonómica. 


Las modificaciones  generales de la memoria que se proponen son las siguientes: 


- Cambio en la periodicidad del máster, la impartición  pasará de ser anual a bienal, cada 


dos años. 


- Modificación del título del 3º Taller “ Taller de Proxecto de Deseño Urbano” pasando a 


ser TFM Trabajo final de Máster (TFM)    


- Fusión de Materias de 1, 1,5 o 2 créditos en materias de al menos 3 créditos sin alterar 


las competencias de cada materia. 


Las modificaciones se reflejan en el cuadro siguiente: 


Código Nome Período Tipo Créditos 


Fusión 
 


630450001 
 


630450002 


Proxectos e plans territoriais. 
 
As Infraestructuras, planificación e proxectos 


1º 
cuadrimestre 


 
Obrigatoria 


 
    1+2= 3 


630450003 
 


630450024 


SIG e aplicacións informáticas para a 
planificación e o deseño 
 
Medio ambiente, sostenibilidade e impacto 
ambiental 
 


1º 
cuadrimestre 


 
Obrigatoria 


 
De 2 a 3 


+1= 4 


630450004 Taller de análise territorial 
1º 


cuadrimestre 
Obrigatoria De 11 a 10 


Fusión Teoría e método do planeamento xeral e urbano. 1º   
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630450010 


 
630450012 


 
Instrumentos de planeamento de 
desenvolvemento e aspectos temáticos 


cuadrimestre Obrigatoria     3+1= 4 


Fusión 
 


630450011 
 


630450013 
 


Información e técnicas analíticas do 
planeamento. 
 
Administración e xestión do planeamento 
 


1 º  
cuadrimestre 


 
Obrigatoria 


2+1= 3 


630450014 Taller de planeamento urbanístico Anual Obrigatoria 20 


Fusión 
 


630450020 
 


630450021 


Teoría e historia do proxecto urbano 
 
Proxectos residenciais: Novas tipoloxías e 
intervencións en núcleos rurais 
 


2º 
cuadrimestre 


Obrigatoria 
2 + 1,5 = 


3,5 


Fusión 
 


630450023 
 


630450022 


A estrutura pública da cidade 
Equipamentos, edificios e espacio público 


2º 
cuadrimestre 


Obrigatoria 1.5 +1,5= 3 


 
630450025 


Taller de proxecto de deseño urbano 
Modificase o nome por   Proxecto Fin de 
Mestrado 
 


2º 
cuadrimestre 


Obrigatoria 9.5 


 


Los objetivos que se pretende conseguir con dichas modificaciones son: 


- Alcanzar el número mínimo de estudiantes que exige el Decreto 222/2011 al facilitar la 


realización do máster por estudiantes de localidades alejadas  del centro de impartición 


del máster. 


- Introducir las que consideramos mejoras en el plan de estudios actual derivadas de 


nuestra experiencia durante los años de impartición del Master y la aplicación de los 


planes de mejora del Sistema de Garantía de Calidad.  


 
Carácter esencial y estratégico 


Este es un máster de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, centro de la  


Universidad de A Coruña. 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 el Urbanismo y la ordenación del territorio. 


El objetivo académico responde a la necesidad de formación de profesionales en el 


ámbito del urbanismo abarcando a todos los titulados que tienen competencias 


profesionales en esta materia, como son los Arquitectos y los Ingenieros de Caminos. 


El diseño del Master y el de sus estructuras de dirección son fuertemente integradoras, 
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para abarcar todas las sensibilidades y tipos de capacitación que se requieren en un 


tema tan complejo como es el urbanismo y la ordenación territorial. 


En todo el SUG  es el único master de este tipo y que además da continuidad con 


estudios de doctorado. 


El objetivo final del máster es ofrecer una alta especialización académica y profesional; a 


través de la experiencia acumulada y de la relación con los ya egresados se puede 


extraer como conclusión la gran utilidad de dichos estudios para poder conseguir un 


puesto de trabajo o poder acceder a encargos profesionales en este campo específico. 


Se ha realizado una encuesta a los egresados para valorar la relación entre la formación 


recibida en el master y el desarrollo de la profesión.  


Se puede concluir que en estos momentos de fuerte crisis profesional en el campo de la 


arquitectura, la formación específica en urbanismo y ordenación del territorio  ha 


supuesto un importante giro en la trayectoria profesional de muchos egresados, 


favoreciendo la realización de proyectos y la introducción en un mercado laboral tanto 


en el sector público como en el sector privado donde se  valora esta especialización (a 


nivel nacional e internacional).  


Este es  un máster universitario que se imparte en las instalaciones de la Escuela 


Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña situada en el Campus de Elviña – 


Zapateira donde también está situada la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales 


y Puertos que aportan tanto profesores que imparten docencia como posibles alumnos. 


Los principales grupos de investigación y personal académico así como el 


Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo están en este campus y se 


considera que es el lugar idóneo para impartirlo. 


 
-Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 


propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 


características académicas. 


La sostenibilidad ambiental y el equilibrio territorial son unos de los ejes estratégicos del 


Plan estratégico 2010-2014 de la Xunta de Galicia. Dentro de esta línea estratégica están 


incluidos varios aspectos que se tratan en este máster como la planificación territorial  y 


el desarrollo urbano y el tratamiento de núcleos rurales, introduciendo un gran número 


de planes sectoriales, directrices y planes directores que afectan a estas cuestiones. 


La necesidad de contar con técnicos altamente cualificados en cuestiones urbanísticas y 


de ordenación del territorio, tanto en el sector público como en el privado justifica 


oportunidad de continuidad del master en Urbanismo Planes y proyectos. Del territorio a 


la ciudad.  
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No existe ningún título de Máster Universitario vigente en el SUG que tenga relación con 


los temas tratados en  Máster Universitario en Urbanismo: Planes y Proyectos. Del 


territorio a la ciudad y es el único Master Universitario que existe sobre este tema en 


todo el noroeste peninsular. 


 


A nivel nacional  


Código Título Universidad 
Nivel 


académico 
Estado 


4310963  
Máster Universitario en Arquitectura 
Avanzada, Paisaje, Urbanismo y 
Diseño   


Universitat 
Politècnica de 
València  


Máster - RD 
1393/2007 
(1)  


Publicado 
en B.O.E.   


4312050  
Máster Universitario en Arquitectura 
y Urbanismo Sostenible por la 
Universidad de Alicante   


Universidad de 
Alicante  


Máster - RD 
1393/2007 
(1)  


Publicado 
en B.O.E.   


4311656  


Máster Universitario en 
Investigación en Eficiencia 
Energética y Sostenibilidad en 
Industria, Transporte, Edificación y 
Urbanismo por la Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea   


Universidad del 
País Vasco/Euskal 
Herriko 
Unibertsitatea  


Máster - RD 
1393/2007 
(1)  


Publicado 
en B.O.E.   


4310288  
Máster Universitario en Transporte, 
Territorio y Urbanismo por la 
Universitat Politècnica de València   


Universitat 
Politècnica de 
València  


Máster - RD 
1393/2007 
(1)  


Publicado 
en B.O.E.   


4312237  Máster Universitario en Urbanismo   
Universidad 
Católica San 
Antonio  


Máster - RD 
1393/2007 
(1)  


Publicado 
en B.O.E.   


4310800  Máster Universitario en Urbanismo   
Universidad 
Politécnica de 
Catalunya  


Máster - RD 
1393/2007 
(1)  


Publicado 
en B.O.E.   


4310903  
Máster Universitario en Urbanismo, 
Planeamiento y Diseño Urbano   


Universidad de 
Sevilla  


Máster - RD 
1393/2007 
(1)  


Publicado 
en B.O.E.   


4310010  
Máster Universitario en Urbanismo: 
Planes y Proyectos. Del Territorio a 
la Ciudad   


Universidad de A 
Coruña  


Máster - RD 
1393/2007 
(1)  


Publicado 
en B.O.E.   


4312966  
Máster Universitario en Urbanismo 
por la Universidad de Granada   


Universidad de 
Granada  


Máster - RD 
1393/2007 
(1)  


Publicado 
en B.O.E.   


4311946  
Máster Universitario en Urbanismo 
y Ordenación del Territorio   


Universidad San 
Pablo-CEU  


Máster - RD 
1393/2007 
(1)  


Publicado 
en B.O.E.   


 


 


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


 


cs
v:


 1
45


38
92


29
96


93
99


58
65


84
37


4



https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310963&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310963&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310963&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4312050&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4312050&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4312050&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311656&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311656&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311656&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311656&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311656&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311656&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311656&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310288&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310288&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310288&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4312237&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310800&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310903&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310903&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310010&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310010&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310010&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4312966&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4312966&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311946&actual=estudios

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311946&actual=estudios
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En la elaboración del plan de estudios se consultaron el departamento de Proyectos 


Arquitectónicos y Urbanismo, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, las áreas de 


conocimiento de Ingeniería e Infraestructura de los transportes, Ingeniería Cartográfica, 


Geodésica y Fotogrametría, Lenguajes y Sistemas Informáticos y Economía Aplicada. 


También se consultaron a los Colegios profesionales de Arquitectos e Ingenieros de Caminos. 
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1.1. Cronograma de implantación del título 


El Máster Universitario en Urbanismo: Planes y proyectos. Del territorio a la ciudad se 


implantará en el curso académico 2015-2016


Su periodicidad será bianual 


Año   


2015 Ingreso primera promoción 


2016 Graduación primera promoción 


2017 Ingreso segunda promoción 


2018 Graduación segunda promoción 


2019 Ingreso tercera promoción 


2020 Graduación tercera promoción 


2021 Ingreso tercera promoción 


2022 Graduación cuarta promoción 


 


 El programa de estudios  existente al que la presente solicitud modifica se extinguirá en el año 2015
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