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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

 

1. Denominación del título o del PEP 

Máster en Arquitectura, Ciudad y Territorio 

2. Títulos que se obtienen 
Máster 

3. Organizadores académicos 
Departamento de Edificación y Urbanismo 

 

4. Organizadores externos 
No existen 
 

5. Departamentos que participan con profesorado  
Departamento de Edificación y Urbanismo 
Departamento de Geografía Humana 
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 
 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
No se prevé 
 
7. Dedicación docente  
 

CURSO/ACTIVIDAD MÁSTER EN ARQUITECTURA, CIUDAD Y TERRITORIO 

CURSO ACADÈMICO 
2014-15 CRÉDITOS TOTALES 60 ECTS 

PROFESORADO UA 

NOMBRE Y 
APELLIDOS DEPARTAMENTO CATEGORIA 

CRÉDITOS 
QUE 

IMPARTE 

Gabino Ponce Herrero Geografía Humana Catedrático de Universidad 4,00 
Juan David Sempere S Geografía Humana Titular de Universidad 4,00 

Pablo Martí Cirquián 
Edificación y 
Urbanismo Titular de Universidad 8,00 

Enrique Nieto 
Fernández 

Expresión Gráfica y 
Cartografía Titular de Universidad 6,00 

José Antonio Larrosa 
Rocamora Geografía Humana 

Titular de Escuela 
Universitaria 6,00 

Elia Gutiérrez Mozo 
Expresión Gráfica y 

Cartografía Contratado Doctor 6,00 
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José Luis Oliver 
Ramírez 

Expresión Gráfica y 
Cartografía Contratado Doctor 6,00 

Raquel Pérez del 
Hoyo  

Edificación y 
Urbanismo Ayudante Doctor 6,00 

Almudena Nolasco 
Cirugeda 

Edificación y 
Urbanismo Profesora Asociada 4,00 

Leticia Serrano 
Estrada 

Edificación y 
Urbanismo Profesora Asociada 6,00 

Clara García Mayor 
Edificación y 
Urbanismo Profesora Asociada 4,00 

        
      60,00 
        
        

PROFESORADO EXTERNO 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

PROCEDENCIA 
(Universidad, 
Institución) CATEGORIA 

CRÉDITOS 
QUE 

IMPARTE 

        
        
        
        

 

8. Objetivos (breve descripción) 
Se trata de ofrecer a los alumnos interesados una oferta formativa en relación con la ciudad, su 
arquitectura y el territorio con el objetivo de poder reconocer e intervenir en las transformaciones 
territoriales y urbanas. 

 

 

 

 
 
9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 

Núm. 
título  
(1) 

Tipo de Título 
(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

1 Máster Arquitectura, Ciudad 
y Territorio 

Obligatorias: 48 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final: 12 9 

TOTAL (2) 60  
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(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 
 
9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  
(1) 

Denominación de la asignatura Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 
Semestre 

(3) 

2º 
Semestre 

(3) 

Anual 
(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

1 Modelos de exhibición y difusión de la arquitectura 
y el urbanismo  6 1 x x  Castellano 

2 Alternativas teóricas en la arquitectura 
contemporánea 

6 1 x x  Castellano 

3 Políticas de sostenibilidad en el proyecto de 
arquitectura 

6 1 x x  Castellano 

4 Espacio público en la ciudad actual  6 1 x x  Castellano 
5 Las estrategias de las ciudades en el siglo XXI 6 1 x x  Castellano 
6 Ciudad y centros históricos 6 1 x x  Castellano 
7 Los espacios del turismo en el Mediterráneo 6 1 x x  Castellano 
8 Procesos actuales en la expansión urbana y 

Territorial 
6 1 x x  Castellano 

9 Trabajo Fin de Máster 12 1 x x  Castellano 
 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

     
 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
 
Semipresencial  
 
 

11. Competencias generales de cada título 
Conocer los métodos de trabajo en el estudio de la Arquitectura, la Ciudad y el Territorio  

Comprender e interpretar las soluciones arquitectónicas y urbanísticas en el contexto territorial, 
incluyendo los factores sociales, económicos y geográficos que influyen 

Comprender como los proyectos arquitectónicos y urbanísticos satisfacen a su vez las exigencias 
estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios. 

UA-ContinUA-formulario propuesta  3/5 



 

 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE TÍTULOS PROPIOS 
Convocatoria 2014/2015 4 de5 

 
 
 

12. Competencias específicas de cada título 
Aptitud para comprender la integración de los edificios y conjuntos urbanos en su ubicación urbana y 
territorial.  

Aptitud para comprender los problemas actuales de la Arquitectura, la Ciudad y el Territorio así como su 
interrelación.  

Aptitud para reconocer las tendencias innovadoras actuales en la Arquitectura, el Urbanismo y la gestión 
territorial, especialmente en el ámbito de la sostenibilidad ambiental 

Aptitud para reconocer las territoriales de determinadas actividades humanas, especialmente en el 
crecimiento urbano y territorial así como los vinculados a actividades específicas como el turismo 

Aptitud para comprender los programas funcionales de edificios y espacios urbanos.  

Aptitud para comprender la intervención en el patrimonio construido 

Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica, de la ciudad y el territorio. 

 

 

13. Dirigido a  
Arquitectos, Ingenieros, Geógrafos, Sociólogos, Economistas y todos aquellos/as titulados/as que tengan 
interés en la Arquitectura, la Ciudad y el Territorio. 

 

 

 

14. Criterios de admisión 
Según expediente académico  

 

 

 

15. Dirección académica 
 

• Director/a de estudios 
Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

 Pablo Martí Ciriquián  

 
• Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 
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• Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 
instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

 
16. Gestión y administración 
OGPI – Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales 

Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología 

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 
No se han previsto 

 

 

 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 
No se prevén 

 

 

19. Criterios de becas 
No se prevén becas 

 

20. Previsión de infraestructura 
Debido al carácter semipresencial y al hecho de que los créditos a impartir de manera presencial se plantean en el 
exterior de la Universidad de Alicante, no se requiere previsión de infraestructura  
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