Título del Espacio Europeo
de Educación Superior

PREINSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y MATRÍCULA
Preinscripción:
- 1º plazo: 1 de junio a 3 de julio
- 2º plazo: 7 al 18 de septiembre
Matrícula:
- 1º plazo: 27 al 30 de julio
- 2º plazo: 1 al 6 de octubre

GESTIÓN
DE LA EDIFICACIÓN

Publicación de admitidos/as:
https://maktub.eps.ua.es/masteredi/index.html

Secretaría de Másteres de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.
Edificio Politécnica I
Durante la preinscripción, se aportarán copias simples de la siguiente documentación, junto con los
originales para su cotejo:
1. DNI, NIE o Pasaporte.
3. Certificación académica.
4. Currículum Vitae.

COSTE
El precio por crédito matriculado se establece
por Decreto del Consell de la Generalitat Valenciana.
[En el curso académico 2008/09 el precio del crédito quedó establecido en: 29,87 € / crédito]

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Escuela Politécnica Superior
Correo electrónico: master.edificacion@eps.ua.es
Teléfono 965 90 9911
Fax: 965 90 3644
Página Web:

https://maktub.eps.ua.es/masteredi/index.html

Diseño: Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica de la Universidad de Alicante

2. Título que da acceso.

UNIVERSITARIO

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

MASTER

CURSO 2009-10

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

PR OGR A M A DOC EN T E

Los objetivos de los programas oficiales de postgrado responden a las exigencias que plantea el Espacio Europeo de
Educación Superior constituyendo una especialización de
alta calidad en conocimientos y competencias científicas
y profesionales. Sobre esta base, el propósito de este Máster
es la profesionalización y la iniciación en las tareas investigadoras en el ámbito de la Gestión de la Edificación.
Con los contenidos ofrecidos en el programa del Máster
se pretende que los alumnos reciban la formación que
les permita reciclarse, adquirir extensos conocimientos y
habilidades de trabajo que les permita cumplir con las
exigencias y necesidades establecidas por el sector de
la construcción, así como la adquisición de la capacidad
necesaria para poder realizar trabajos de investigación
que les permita, a aquellos que quieran continuar sus estudios, realizar con garantías un programa de doctorado
en cualquiera de las líneas de investigación del programa
formativo.

Primer cuatrimestre. 24 créditos ECTS

METODOLOGÍ A Y EV AL UA CIÓ N
El Máster en Gestión de la Edificación aplica la metodología derivada de la configuración del Espacio Europeo de
Educación Superior, enseñanza presencial conjuntamente con tutorización docente. La metodología didáctica,
en continuo proceso de mejora a lo largo de las cuatro
ediciones de enseñanzas de este postgrado, sigue evolucionando y ajustándose a las necesidades formativas de
los sectores en que está presente. Ello se definirá con la
realización de las siguientes actividades:
• Clases teórico-prácticas
• Tutoría a grupos reducidos
• Charlas y demostraciones en empresas del sector
• Participación en foros virtuales
• Viajes docentes
• Evaluación mediante trabajos, exposiciones y exámenes

PLAN DE ESTUDIOS
El programa de postgrado permitirá la obtención del
título oficial de Máster
Máster en Gestión 60 créditos ECTS
de Edificación
Duración Máster

1 año

Dedicación

Parcial. Compatible con la actividad profesional

Horario

Viernes tarde y sábado mañana.
Alguna de las asignaturas optativas ofertadas se impartirá miércoles o jueves tarde

Proyectos

6 créditos ECTS

Responsabilidad jurídica asociada a la
Edificación

6 créditos ECTS

Sistemas de Gestión de la Calidad y
Recursos

6 créditos ECTS

Optativa a elegir

6 créditos ECTS

Segundo cuatrimestre. 24 créditos ECTS
Gestión de Proyectos y Obras de
Edificación

6 créditos ECTS

Construcciones Arquitectónicas en el
Ámbito de la Unión Europea

6 créditos ECTS

Técnicas de Investigación en la
Edificación

6 créditos ECTS

Optativa a elegir

6 créditos ECTS

PROYECTO FINAL DE MÁSTER

12 créditos ECTS

Oferta de asignaturas optativas a elegir
Gestión Económica de la Edificación

6 créditos ECTS

Gestión del Planeamiento Urbanístico

6 créditos ECTS

Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales

6 créditos ECTS

Gestión del Patrimonio Edificado

6 créditos ECTS

Edificación sostenible. Energías
renovables

6 créditos ECTS

DIRIGIDO A
Arquitectos Técnicos (futuros Ingenieros de Edificación)
Sin requisitos previos
Arquitectos, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y otras
titulaciones
Cursar algún módulo de Taller de Gestión de Edificación paralelamente a la realización del Máster,
según la titulación de procedencia

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Podrán presentar la solicitud aquellos profesionales
que estén en posesión del título de Arquitectura Técnica y los titulados reseñados en el apartado anterior.
Más información:
https://maktub.eps.ua.es/masteredi/requisitos%20
academicos.html

