
rsidad de Alicante 

Estudios, Formación y Calidad 

Alicante, 8 de julio de 2013 

Estimada Vicerrectora: 

Desde la Escuela Politécnica remitimos la propueda de un nuevo máster 
denominado Máster en Arquitectura para que siga los trámites oportunos. 

Atentamente, 

Carolina Pascual Villalobos ESCUELA 
Subdirectora de Postgrado ? 9 i ! ? r W t C A  

BUPL2.IGR 
Escuela Politécnica Superior 

Tel. 965 90 3647 - Fax 965 90 3644 
Carnpus de Sant Vicent del Raspeig 

Ap. 99 E-03080 Alacant 
e-mail: eps@ua.es 

web: http://www.eps.ua.es 



A Universita t d' Alacant 
Un iversidad de Alicante 

PROPOSTA INICIAL DE T~TOL DE MASTER UNlVERSlTARl 
PROPUESTA INICIAL DE TITULO DE MASTER UNIVERSITARIO 

(Art. 6.2 de la Normativa per als titols oficials de master i doctorat de la Universitat d'Alacant 
Art. 6.2 Normativa para los Titulos Oficiales de Master y Doctorado de la Universidad de Alicante) 

Aquest impres s'ha de presentar en el Registre General 
Este impreso tiene que presentarse en el Registro General 

DENOMINACIÓ DEL MASTER: 
DENOMINACI~N DEL MASTER: 

ARQUITECTURA 

.- 
ORGAN RESPONSABLE: 
ÓRGANO RESPONSABLE: 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

DEPARTAMENTS IMPLICATS: 
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS: 

- - - -. -. . . . - - -- 
Expresión Grafica ---. y Cartografia 
Construc~iones Arquitectonicas -. - . -- -- - - - 
Edificaci6n y urbanismo -- 
Ingeniería Civil 

- . . - . - . . - - 

CARREGA DOCENT PREVISTA: 
CARGA DOCENTE PREVISTA*: 

46,5 CREDITOS ECTS 
11 ,S CREDITOS ECTS 
12 CREDITOS ECTS 
8 CREDITOS ECTS 

* Esta distribución de créditos es la distribución de créditos aprobada en la 
Comisión de Titulación de Arquitectura sin distinguir entre obligatorias y 
optativas. En esta distribución están contemplados los créditos asociados al 
proyecto fin de carrera. El detalle de la distribución de esos créditos se adjunta 
en el anexo 1 y 2. 

PROGRAMA O PROGRAMES DE DOCTORAT ALS QUALS SERVEIX COM A 
PER~ODE DE FORMACIÓ: 
PROGRAMA O PROGRAMAS DE DOCTORADO A LOS QUE SIRVE COMO 
PER~ODO DE FORMACIÓN: 

PROGRAMA DE DOCTORADO DE INGENIER~A QU~MICA,  AS^ COMO LA 
POSIBILIDAD DE SOLICITAR LA ADMlSlON EN OTROS DE CARÁCTER 
CIENTIFICO-TÉCNICO 

OBJETIVOS: 

El objeto es la obtención del título de MAster en ~r~uitectura, que habilita para el ejercicio de la 
profesión de Arquitecto como profesión regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión de 
los correspondientes títulos oficiales de Grado y Master, obtenidos de acuerdo con lo 
establecido en el artlculo 12.9 del referido Real Decreto 139312007, en su nueva redacción 
dada por el citado Real Decreto '86112010, así como en el articulo 15.4, conforme a las 
condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de julio de 2010. 

Por tanto, para obtener el Master en Arquitectura se atiende a la Orden EDU1207512010, de 29 
de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los tltulos universitarios 
oficiales - - . . que . . . habiliten - - - para el ejercicio de la profesión de Arquitecto, publicada en el BOE de 31 



..s.. 
.c.* a:+. 
"if *.. 1:;: 

Segun la mencionada Orden EDU1207512010, de 29 de julio, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 
de la profesión de Arquitecto en el correspondiente Máster se definen tres bloques de materias 
y un proyecto Final de Carrera que deben ser: 

1 Bloque tbcnico: Construcción, Estructuras e Instalaciones. I 
Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: 
estructuras de edificación (Taller); Sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demas 
obra acabada (Taller); Sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa (Taller); 
lnstalaciones de suministro y evacuación de aguas, calefacción, climatización (Taller). 

Bloque proyectual: Composición, Proyectos y Urbanismo. 

Aptitud para la concepción, la práctica y e'l desarrollo de: Proyectos básicos y de ejecución 
croquis anteproyectos (Taller), proyectos urbanos (Taller) y dirección de obras (Taller). Aptitud 
para: Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos. Intervenir en, conservar, 
restaurar y rehabilitar el patrimonio construido (Taller). Ejercer la critica arquitectónica. 
Capacidad para: Redactar y gestionar planes urbanísticos a cualquier escala (Taller). 

Proyecto fin de carrera. 

Elaboración. presentación y defensa, una vez obtenidos todos los cr6ditos de grado y master, 
de un ejercicio original realizado individualmente, ante un tribunal universitario en el que deberá 
incluirse al menos un profesional de reconocido prestigio propudsto por las organizaciones 
profesionales. El ejercicio consistirá en un proyecto integral de arquitectura de naturaleza 
profesional en el que se sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera, 
desarrollado hasta el punto de demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de 
las obras de edificación sobre las que verse, con cumplimiento de la reglamentación tecnica y 
administrativa aplicable. 

Signatura.: Responsable de I'organ proponent . , 

Firmado.: Responsable del órgano pr 
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SRA. VICERECTORA DE PLANIFICACIÓ D'ESTUMS". ' "': 
SRA. VICERRECTORA DE PLANIFICACION DE ESTUDIOS 

Aquest imprbs s'ha de presentar en el Registre General 
Este impreso tiene que presentarse en el Registro General . 
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