universitario

MÁSTER

Gestión de la
Edificación

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS
Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo hasta
septiembre, en varios periodos, gestionada por el Centro de Formación
Continua. Una vez admitido/a se te indicarán los pasos a seguir, para que
puedas matricularte on-line en la Escuela Politécnica Superior a través de
UACloud CV.
Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat
Valenciana, mediante decreto del Consell.
+info: http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Secretaría de Másteres de la Escuela Politécnica Superior. Edificio
Politécnica I.
masteredi@eps.ua.es
965 90 99 11
965 90 36 44
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
eps.ua.es/es/master-gestion-edificacion/

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIRIGIDO A
Arquitectos Técnicos (u otras denominaciones) y Arquitectos.
Otros titulados que acrediten una experiencia profesional o
investigadora relacionada con la gestión de la edificación, valorando
aquellas actividades curriculares con contenidos relacionados con las
asignaturas impartidas en el Máster.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Podrán presentar la solicitud aquellos profesionales que estén en posesión
de los títulos reseñados en el apartado anterior (Grado en Arquitectura
Técnica u otras denominaciones, Arquitecto, etc.).

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS
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
estudiantes reciban una formación que les permita reciclarse, adquirir
extensos conocimientos y habilidades de trabajo para 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.

SALIDAS PROFESIONALES
El presente Máster es un título de especialización para la formación
avanzada en tareas de gestión de edificación dirigido a los profesionales de
sector anteriormente citados, no presentando atribuciones profesionales
añadidas al propio título con el que se accede.

PLAN DE ESTUDIOS
El programa de postgrado permitirá la obtención del título oficial de Máster
en Gestión de Edificación:
Créditos: 60 créditos ECTS
Duración Máster: 1 año
Dedicación: Parcial. Compatible con la actividad profesional
Créditos
ECTS

Carácter

Dirección Integrada de Proyectos

6

Obligatoria

Gestión de Proyectos y Obras de Edificación

6

Obligatoria

Gestión de Recursos Humanos y Liderazgo

6

Obligatoria

Gestión Económica de la Edificación

6

Obligatoria

Responsabilidad Jurídica Asociada a la Edificación

6

Obligatoria

Sistemas de Gestión de Calidad y Recursos

6

Obligatoria

Proyecto Fin de Máster

6

Obligatoria

ASIGNATURA

ITINERARIO 1: Profesionalizante
Las competencias del título van encaminadas al pleno conocimiento del
proceso edificatorio mediante la aplicación de nuevas tecnologías en
gestión de la edificación.

MODALIDAD Y LENGUA/S DE IMPARTICIÓN
El Máster en Gestión de la Edificación aplica la metodología derivada de la
configuración del Espacio Europeo de Educación Superior mediante
enseñanza presencial en idioma castellano conjuntamente con
tutorización docente.
La metodología didáctica, en continuo proceso de mejora a lo largo de las
distintas ediciones 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

Créditos
ECTS

Carácter

Prácticas Externas en Empresa

6

Optativa

Edificación Sostenible. Energías Renovables

6

Optativa

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales

6

Optativa

Gestión del Patrimonio Edificado

6

Optativa

Gestión del Planeamiento Urbanístico

6

Optativa

Créditos
ECTS

Carácter

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales

6

Optativa

Gestión del Patrimonio Edificado

6

Optativa

Gestión del Planeamiento Urbanístico

6

Optativa

ASIGNATURA

ITINERARIO 2: Investigador
ASIGNATURA
Introducción a la Investigación
Técnicas Avanzadas de Investigación Aplicadas a la
Gestión de Edificación
Edificación Sostenible. Energías Renovables

