
PROPOSTA TÍTOL PROPI 

PROPUESTA TÍTULO PROPIO 

UA-ContinUA- Sol·licitud Títol Propi 

DENOMINACIÓ DEL TÍTULO O PEP 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O PEP 

Si es tracta d’un PEP s’ha de consignar els títols que s’obtenen (Màster, Especialista o Expert) 

Si se trata de un PEP se debe consignar los títulos que se obtienen (Máster, Especialista o Experto) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

BRANCA DE CONEIXEMENT 

RAMA DE CONOCIMIENTO 

ORGANITZADOR ACADÈMIC 

ORGANIZADOR ACADÉMICO 

ORGANITZADORS EXTERNS (ha d’adjuntar copia del conveni signat amb la UA) 

ORGANIZADOR EXTERNO (Ha de adjuntar copia del convenio firmado con la UA) 

DEPARTAMENTS QUE PARTICIPEN AMB PROFESSORAT 

DEPARTAMENTOS QUE PARTICIPAN CON PROFESORADO 

Ha d’adjuntar la certificació de l'acord de l'òrgan col·legiat pel qual el Departament es compromet a impartir docència en l'estudi. 

Debe adjuntar la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a impartir docencia en el 
estudio. 
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DEDICACIÓ DOCENT: PROFESSORAT UA / DEDICACIÓN DOCENTE: PROFESORADO UA 

Cognoms i nom 

Apellidos y nombre 

Departament 

Departamento 

Categoria 

Categoría 

Crèdits que imparteix 

Créditos que imparte 

    

 

TOTAL CRÈDITS IMPARTITS PER PROFESSORAT DE LA UA 

TOTAL CRÉDITOS IMPARTIDOS POR PROFESORADO DE LA UA 
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DEDICACIÓ DOCENT: PROFESSORAT UA / DEDICACIÓN DOCENTE: PROFESORADO UA 

Cognoms i nom 

Apellidos y nombre 

Departament 

Departamento 

Categoria 

Categoría 

Crèdits que imparteix 

Créditos que imparte 

    

 

TOTAL CRÈDITS IMPARTITS PER PROFESSORAT DE LA UA 

TOTAL CRÉDITOS IMPARTIDOS POR PROFESORADO DE LA UA 
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DEDICACIÓ DOCENT: PROFESSORAT EXTERN / DEDICACIÓN DOCENTE: PROFESORADO EXTERNO 

Ha d’adjuntar un breu currículum (màxim 1 full A4) de cada professor extern 
Deberá adjuntar un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante 

Cognoms i nom 

Apellidos y nombre 

Procedència (universitat, 
institució,empresa…) 

Procedencia (universidad, 
institución, empresa…) 

Categoria 

Categoría 

Crèdits que imparteix 

Créditos que imparte 

TOTAL CRÈDITS IMPARTITS PER PROFESSORAT EXTERN 

TOTAL CRÉDITOS IMPARTIDOS POR PROFESORADO EXTERNO 
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DEDICACIÓ DOCENT: PROFESSORAT EXTERN / DEDICACIÓN DOCENTE: PROFESORADO EXTERNO 

Ha d’adjuntar un breu currículum (màxim 1 full A4) de cada professor extern 
Deberá adjuntar un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante 

Cognoms i nom 

Apellidos y nombre 

Procedència (universitat, 
institució,empresa…) 

Procedencia (universidad, 
institución, empresa…) 

Categoria 

Categoría 

Crèdits que imparteix 

Créditos que imparte 

TOTAL CRÈDITS IMPARTITS PER PROFESSORAT EXTERN 

TOTAL CRÉDITOS IMPARTIDOS POR PROFESORADO EXTERNO 
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ESTRUCTURA DEL PLA D’ESTUDIS 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

Títol 

Título 

Denominació del títol 

Denominación del título 

Crèdits exigits per a superar el 
títol 

Créditos exigidos para superar 
el título  

Assignatures 

Asignaturas (2) 

1 
Obligatòries 

Obligatorias: 

Optatives 

Optativas: 

Pràctiques externes 

Prácticas externas: 

Treball final 

Trabajo final: 

TOTAL (1) 

2 
Obligatòries 

Obligatorias: 

Optatives 

Optativas: 

Pràctiques externes 

Prácticas externas: 

Treball final 

Trabajo final: 

TOTAL (1) 

3 
Obligatòries 

Obligatorias: 

Optatives 

Optativas: 

Pràctiques externes 

Prácticas externas: 

Treball final 

Trabajo final: 

TOTAL (1) 

4 
Obligatòries 

Obligatorias: 

Optatives 

Optativas: 

Pràctiques externes 

Prácticas externas: 

Treball final 

Trabajo final: 

TOTAL (1) 
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ESTRUCTURA DEL PLA D’ESTUDIS 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

Títol 

Título 

Denominació del títol 

Denominación del título 

Crèdits exigits per a superar el 
títol 

Créditos exigidos para superar 
el título  

Assignatures 

Asignaturas (2) 

5 
Obligatòries 

Obligatorias: 

Optatives 

Optativas: 

Pràctiques externes 

Prácticas externas: 

Treball final 

Trabajo final: 

TOTAL (1) 

6 
Obligatòries 

Obligatorias: 

Optatives 

Optativas: 

Pràctiques externes 

Prácticas externas: 

Treball final 

Trabajo final: 

TOTAL (1) 

7 
Obligatòries 

Obligatorias: 

Optatives 

Optativas: 

Pràctiques externes 

Prácticas externas: 

Treball final 

Trabajo final: 

TOTAL (1) 

8 
Obligatòries 

Obligatorias: 

Optatives 

Optativas: 

Pràctiques externes 

Prácticas externas: 

Treball final 

Trabajo final: 

TOTAL (1) 

(1) Art. 1.2.3: Màster: entre 60 i 120 crèdits / Especialista: 30 crèdits / Expert: 20 crèdits 
(2) Per a cada tipus d'assignatura (obligatòria, optativa, pràctiques externes o treballe fi de títol), indique el nombre que corresponga a 
cadascuna de les assignatures que formen part del títol, segons la taula del següent apartat. 

(1) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(2) 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 del siguiente apartado 
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ASSIGNATURES (mínim asignatura 1 ECTS) 
ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

(1) Enumere las assignatures en ordre seqüencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriga “1” si les assignatures es van a impartir en el primer any o “2” si es van a impartir en el segon any. En els màsters de més de 60 
crèdits les assignatures han d'estar distribuïdes en dos anys acadèmics, de tal forma que en un any no podran impartir-se més de 60 crèdits. 
(3) Indique amb una “X” si la assignatura s’impartirà en el primer semestre, segon semestre o durant tot el curs acadèmic. 
(4) Indique en quina llengua s’impartirà la assignatura. 

(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. 

Assig. 

Asign. 

(1)

Denominació de l’assignatura 
Denominación de la asignatura 

ECTS 

Any 
d’impartició 
Año de 
impartición 
(2) 

Semestre 
1 

(3) 

Semestre 
2 

(3) 

Anual 
(3) 

Llengua d’impartició 

Lengua de impartición 
(4) 
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Assig. 

Asign. 

(1)

Denominació de l’assignatura 
Denominación de la asignatura 

ECTS 

Any 
d’impartició 
Año de 
impartición 
(2) 

Semestre 
1 

(3) 

Semestre 
2 

(3) 

Anual 
(3) 

Llengua d’impartició 

Lengua de impartición 
(4) 
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Assig. 

Asign. 

(1)

Denominació de l’assignatura 
Denominación de la asignatura 

ECTS 

Any 
d’impartició 
Año de 
Impartición 
(2) 

Semestre 
1 

(3) 

Semestre 
2 

(3) 

Anual 
(3) 

Llengua d’impartició 

Lengua de impartición 
(4) 
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MÒDULS / MÓDULOS 

(1) Enumere els mòduls en ordre seqüencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada mòdul ha d'estar constituït com a mínim per 10 crèdits 
(3) Indique el nombre del títol en el cual està inclòs el mòdul. 

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. 

Mòdul 

Módulo 
(1) 

Denominació mòdul 

Denominación del módulo 

Crèdits 
Créditos 
(2) 

Nombre de les assignatures que 
componen el mòdul (segons la 
taula assignatures) 

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

Títol al que pertany 

Título al que pertenece (3) 

OBJECTIUS (breu descripció) / OBJETIVOS (breve descripción) 
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MODALITAT D'IMPARTICIÓ / MODALIDAD DE IMPARTICIÓN 

COMPETÈNCIES GENERALES (cada assignatura de la taula assignatures ha de tenir asignada alguna competència) 
COMPETENCIAS GENERALES (cada asignatura de la tabla asignaturas debe tener asignada alguna competencia)

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES (cada assignatura de la taula assignatures ha de tenir asignada alguna competència) 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (cada asignatura de la tabla asignaturas debe tener asignada alguna competencia)

Si ha triat "a distància", indique la plataforma.
Si ha elegido "a distancia", indique la plataforma

Ejemplo: CE1 Capacidad para aplicar los conocimiento especializados adquiridos (Asignaturas 1, 3, 5)

Ejemplo: CG1 Habilidad en el uso de las TICS (Asignaturas 2, 4, 6)
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DIRIGIT A / DIRIGIDO A 

CRITERIS D’ADMISSIÓ / CRITERIOS DE ADMISIÓN 

SISTEMES D’EVALUACIÓ / SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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DIRECTOR/A D’ESTUDIS 

DIRECTOR/A DE ESTUDIOS 

Nombre de títol 

Número de título 

Cognoms i nom 

Apellidos y nombre 

Director/a PEP 

(Sí/No) 

CODIRECTOR/A D’ESTUDIS si els convenis establits amb altres universitats i institucions així ho contemplen. 

CODIRECTOR/A DE ESTUDIOS si los convenios establecidos con otras universidades e instituciones así lo contemplan 

Nombre de títol 

Número de título 

Cognoms i nom 

Apellidos y nombre 
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COORDINADOR/A D’ESTUDIS 

COORDINADOR/A DE ESTUDIOS 

Nombre de títol 

Número de título 

Cognoms i nom 

Apellidos y nombre 

  

  

  

  

  

  

  

  

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ (s'ha d'indicar el lloc de matriculació de l'alumnat): 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN (se debe indicar el lugar de matriculación del alumnado: 

Persona de contacte: 

Persona de contacto: 
 

Ubicació(centre, departament o  
edifici, direcció postal, etc.): 

Ubicación (centro, departamento o instituto, 
edificio, dirección postal, etc.): 

 

Telèfon: 

Teléfono: 
 

Correu electrònic: 

Correo electrónico: 
 

PREVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

PREVISIÓ D'INFRAESTRUCTURA 

S’ha d’indicar les necessitats d'aules, laboratoris, etc. per a la impartició de l'estudi. Si els espais són aliens a la Universitat d'Alacant 
haurà d'establir-se un conveni amb l'entitat col•laboradora. Les peticions d'aules de la UA hauran de realitzar-se directament a través 
de la unitat de gestió d'espais. 

Se debe indicar las necesidades de aulas, laboratorios, etc. para la impartición del estudio. Si los espacios son ajenos a la 
Universidad de Alicante deberá establecerse un convenio con la entidad colaboradora). Las peticiones de aulas  de la UA deberán 
realizarse directamente a través de la unidad de gestión de espacios. 
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CRITERIS DE BEQUES (s’ha d’indicar el nombre de beques que es vol concedir i els criteris per a la seua concessió) 

CRITERIOS DE BECAS (Se debe indicar el número de becas que se quiere conceder y los criterios para su concesión) 

SUBVENCIONS O APORTACIONS DESTINADES AL PAGAMENT DE PREUS PÚBLICS 

SUBVENCIONES O APORTACIONES DESTINADAS AL PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS 

Nom de la institució o empresa 

Nombre de la institución o empresa 

Import 

Importe 

SUBVENCIONS O APORTACIONS NO DESTINADES AL PAGAMENT DE PREUS PÚBLICS 

SUBVENCIONES O APORTACIONES NO DESTINADAS AL PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS 

Nom de la institució o empresa 

Nombre de la institución o empresa 

Import 

Importe 
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PREUS PÚBLICS/ PRECIOS PÚBLICOS 

Nombre 
Títol 
Nº Título 

Import preu públic 
(€/crèdit) 
Importe precio 
público (€/crédito) 

Justificació del preu públic 
Justificación del precio público 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nombre d’alumnes màxim 
Número de alumnos máximo 

Nombre d’alumnes mínim 
Número de alumnos mínimo 

Informació per a donar d'alta l'aplicació pressupostària per a la gestió econòmica del curs 
Información para dar de alta la aplicación presupuestaria para la gestión económica del curso 

Denominació centre de despesa 
(centre, departament, institut) 
Denominación centro de gasto 
(centro, departamento, instituto) 

Códi centro de despesa 
Código centro de gasto 

Nom i cognoms responsable 
aplicació pressupostària 
Nombre y apellidos del 
responsable de la aplicación 
presupuestaria 

CALENDARI DE PAGMENTS DE LAS TAXES DE MATRÍCULA 
CALENDARIO DE PAGOS DE LAS TASAS DE MATRÍCULA 

Quan la durada del curs siga igual o inferior a 4 mesos, el nombre màxim de terminis de pagament serà de dos. 
Quan la durada del curs supere els 4 mesos, el nombre de terminis de pagament màxim serà 4. 
(1) La suma dels percentatges ha de ser igual a 100. Poden tenir fins a dos decimals. 
(2) Data en la qual es passarà al cobrament cadascun dels rebuts: 

 En el termini 1: 10 dies a partir de la data en què l’alumnat es matricule en el Campus Virtual
 En el termini 2: Com a mínim 1 mes des de la data d’inici del curs
 En el termini 3: Com a mínim 1 mes desde la data de venciment del termini 2.
 En el termini 4: Com a mínim 1 mes desde la data de venciment del termini 3 y como a màxim 2 mesos abans de la

data de finalització del curs.

UA-ContinUA- Sol·licitud Títol Propi 
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Cuando la duración del curso sea igual o inferior a 4 meses, el número máximo de plazos de pago será de dos. 

Cuando la duración del curso supere los 4 meses, el número de plazos de pago máximo será 4. 

(1) La suma de los porcentajes ha de ser igual a 100. Puede tener hasta dos decimales. 
(2) Fecha en la que se pasará al cobro cada uno de los recibos: 

 En el plazo 1: 10 días a partir de la fecha en que el alumno se matricule en el Campus Virtual
 En el plazo 2: Como mínimo 1 mes desde la fecha de inicio del curso
 En el plazo 3: Como mínimo 1 mes desde la fecha de vencimiento del plazo 2.
 En el plazo 4: Como mínimo 1 mes desde la fecha de vencimiento del plazo 3 y como máximo 2 meses antes de la

fecha de finalización del curso.

Títol 1 

Título 1 

Plazo 

Termini 

Import (%)

Importe (%)  
(1) 

Data de venciment 

Fecha de vencimiento 
(2)

1  % 
Deu dies des de la data de 

matrícula. 

2  %
Mes: 

Any: 

3  %
Mes: 
Any: 

4  %
Mes: 
Any: 

Títol 2 

Título 2 

Plazo 

Termini 

Import (%)  
(1) 

Importe (%)  
(1) 

Data de venciment 

Fecha de vencimiento 
(2)

1  % 
Deu dies des de la data de 

matrícula. 

2  %
Mes: 

Any: 

3  %
Mes: 
Any: 

4  %
Mes: 
Any: 

Títol 3 

Título 3 

Plazo 

Termini 

Import (%)  
(1) 

Importe (%)  
(1) 

Data de venciment 

Fecha de vencimiento 
(2)

1  % 
Deu dies des de la data de 

matrícula. 

2  %
Mes: 

Any: 

3  %
Mes: 
Any: 

4  %
Mes: 
Any: 
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Títol 4 

Título 4 

Plazo  

Termini 

Import (%)
 

Importe (%)  
(1) 

Data de venciment 

Fecha de vencimiento 
(2)

 

 

1       % 
Deu dies des de la data de  

matrícula. 

2       % 
Mes:   

Any:            

3       % Mes:   
Any:            

4       % Mes:   
Any:            

Títol 5 

Título 5 

Plazo  

Termini 

Import (%)  
(1) 

Importe (%)  
(1) 

Data de venciment 

Fecha de vencimiento 
(2)

 

 

1       % 
Deu dies des de la data de  

matrícula. 

2       % 
Mes:   

Any:            

3       % Mes:   
Any:            

4       % Mes:   
Any:            

Títol 6 

Título 6 

Plazo  

Termini 

Import (%)  
(1) 

Importe (%)  
(1) 

Data de venciment 

Fecha de vencimiento 
(2)

 

 

1       % 
Deu dies des de la data de  

matrícula. 

2       % 
Mes:   

Any:            

3       % Mes:   
Any:            

4       % Mes:   
Any:            

Títol 7 

Título 7 

Plazo  

Termini 

Import (%)  
(1) 

Importe (%)  
(1) 

Data de venciment 

Fecha de vencimiento 
(2)

 

 

1       % 
Deu dies des de la data de  

matrícula. 

2       % 
Mes:   

Any:            

3       % Mes:   
Any:            

4       % Mes:   
Any:            
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Títol 8 

Título 8 

Plazo 

Termini 

Import (%)  
(1) 

Importe (%)  
(1) 

Data de venciment 

Fecha de vencimiento 
(2)

1  % 
Deu dies des de la data de 

matrícula. 

2  %
Mes: 

Any: 

3  %
Mes: 
Any: 

4  %
Mes: 
Any: 

FORMES DE PAGAMENT 

FORMAS DE PAGO 

El pagament del primer termini de la matrícula serà sempre en efectiu, y la resta de terminis es podrà domiciliar.  
Els rebuts en efectiu es podran pagar en el Campus Virtual amb targeta bancària. 
Els rebuts domiciliats no es podran liquidar a l’estudi fins haver passat dos mesos des de la data de domiciliació. 

El pago del primer plazo de la matrícula será siempre en efectivo, y el resto de plazos se podrá domiciliar.  
Los recibos en efectivo se podrán pagar en el Campus Virtual mediante tarjeta bancaria. 
Los recibos domiciliados no se podrán liquidar al estudio hasta pasado dos meses desde la fecha de domiciliación. 

SÍ desitja la domiciliació dels rebuts dels terminis 2, 3 y 4
SÍ desea la domicilación de los recibos de los plazos 2, 3 y 4 

NO desitja la domiciliació dels rebuts dels terminis 2, 3 y 4 
NO desea la domicilación de los recibos de los plazos 2, 3 y 4 

MECANISMES DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE PLANS EXTINGITS 

MECANISMOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE PLANES EXTINGUIDOS 



Curs acadèmic

Import

Import

Gestió específica (suport administratiu a l'estudi)

DIFERÈNCIA ENTRE INGRESSOS I DESPESES (ha de ser 0)

TOTAL DESPESES

Material inventariable

Despeses extraordinàries derivades de l'ús d'instal·lacions
Despeses de seguiment de la qualitat
Material per a l'alumnat
Import destinat a beques
Altres despeses (no podrà superar el 5% del pressupost total)

Concepte

Canon: 15% del total de ingressos per preus públics (art. 17)

Direcció i coordinació (no pot superar el 15% del pressupost total)

Professorat
Viatjes, allojatment i dietes

Difusió i promoció específiques

Procedència

Total subvencions i aportacions
TOTAL INGRESSOS

B. PRESSUPOST DE DESPESES

Total ingressos per preus públics (C x D)

SUBVENCIONS I APORTACIONS (No destinades al pagament de preus públics)

A.Nombre de crèdits del títol. Si es un PEP,el major nombre de crèdits no compartits

B. Preu públic por crèdito(mínim 63,00 €/crèdit)
C. Import a pagar per cada alumne (A x B)

D.Nombre mínim d'alumnes necessaris

PRESSUPOST
Denominació del títol o del PEP

A. PRESSUPOST D'INGRESSOS
INGRESOS POR PRECIOS PÚBLICOS



Curso académico

Importe

Importe

Gestión específica (soporte administrativo al estudio)

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS (debe ser 0)

TOTAL GASTOS

Material inventariable

Gastos extraordinarios derivados del uso de instalaciones
Gastos de seguimiento de la calidad
Material para los alumnos
Importe destinado a becas

Otros gastos (no podrán superar el 5% del presupuesto total)

Concepto

Canon: 15% del total de ingresos por precios públicos (art. 17)

Dirección y coordinación (no podrá superar el 15% del presupuesto total)

Profesorado
Viajes, alojamiento y dietas

Difusión y promoción específicas

Procedencia

Total subvenciones y aportaciones
TOTAL INGRESOS

B. PRESUPUESTO DE GASTOS

Total ingresos por precios públicos (C x D)

SUBVENCIONES Y APORTACIONES (No destinadas al pago de precios públicos)

A. Nº de créditos del título o, si es un PEP, el mayor nº de créditos no compartidos

B. Precio público por crédito (mínimo 63,00 €/crédito)
C. Importe a pagar por cada alumno (A x B)

D.Número mínimo de alumnos necesarios

PRESUPUESTO
Denominación del título o del PEP

A. PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS POR PRECIOS PÚBLICOS



 
 

 

 

 

UA-ContinUa- Informació preinscripció 

 
INFORMACIÓ PER AL PROGRAMA DE PREINSCRIPCIÓ TÍTOLS PROPIS 
 
INFORMACIÓN PARA FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN TÍTULOS PROPIOS 
 

 
 

NOM DEL TÍTOL O PEP: 

NOMBRE DEL TÍTULO O PEP: 
      

Nom del títol integrant del PEP: 

Nombre del título integrante del PEP: 
      

Data inici preinscripció (dd/mm/aa): 

Fecha inicio preinscripción (dd/mm/aa): 

      

Data final preinscripció: (dd/mm/aa): 

Fecha final preinscripción: (dd/mm/aa): 

      

Data inici matrícula (dd/mm/aa): 

Fecha inicio matrícula (dd/mm/aa): 

      Data inici curs (dd/mm/aa): 

Fecha inicio curso (dd/mm/aa): 

      

Data final matrícula (dd/mm/aa): 

Fecha final matrícula (dd/mm/aa): 

      Data final curs (dd/mm/aa): 

Fecha final curso (dd/mm/aa): 

      

Web informació (castellà): 

Web información (castellano): 

           

Correu electrònic d’informació per a 
l’alumnat i el Centre de Formació Contínua: 

Correo electrónico de información para el 
alumnado y el Centro de Formación 
Continua: 

           

Correu electrònic de les persones 
autoritzades per a accedir al programa de 
preinscripció (ha de ser una adreça personal 

del domini @ua.es, no són vàlides adreces 
institucionals de departaments, centres o 
instituts ni de servidors departamentals): 

Correo electrónico de las personas 
autorizadas para acceder al programa de 
preinscripción (debe ser una dirección 

personal del dominio @ua.es, no valen 
direcciones institucionales de departamentos, 
centros o institutos ni de servidores 

departamentales): 

           

 
*Si es tracta d’un PEP s’ha d’emplenar una fitxa per cadascun dels títols que integren el PEP. 
*Si se trata de un PEP se debe cumplimentar una ficha por cada uno de los títulos que integran el PEP. 

 



 
 

 

 

 

UA-ContinUa- Informació preinscripció 

 
INFORMACIÓ PER AL PROGRAMA DE PREINSCRIPCIÓ TÍTOLS PROPIS 
 
INFORMACIÓN PARA FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN TÍTULOS PROPIOS 
 

 
 

NOM DEL TÍTOL O PEP: 

NOMBRE DEL TÍTULO O PEP: 
      

Nom del títol integrant del PEP: 

Nombre del título integrante del PEP: 
      

Data inici preinscripció (dd/mm/aa): 

Fecha inicio preinscripción (dd/mm/aa): 

      

Data final preinscripció: (dd/mm/aa): 

Fecha final preinscripción: (dd/mm/aa): 

      

Data inici matrícula (dd/mm/aa): 

Fecha inicio matrícula (dd/mm/aa): 

      Data inici curs (dd/mm/aa): 

Fecha inicio curso (dd/mm/aa): 

      

Data final matrícula (dd/mm/aa): 

Fecha final matrícula (dd/mm/aa): 

      Data final curs (dd/mm/aa): 

Fecha final curso (dd/mm/aa): 

      

Web informació (castellà): 

Web información (castellano): 

           

Correu electrònic d’informació per a 
l’alumnat i el Centre de Formació Contínua: 

Correo electrónico de información para el 
alumnado y el Centro de Formación 
Continua: 

           

Correu electrònic de les persones 
autoritzades per a accedir al programa de 
preinscripció (ha de ser una adreça personal 

del domini @ua.es, no són vàlides adreces 
institucionals de departaments, centres o 
instituts ni de servidors departamentals): 

Correo electrónico de las personas 
autorizadas para acceder al programa de 
preinscripción (debe ser una dirección 

personal del dominio @ua.es, no valen 
direcciones institucionales de departamentos, 
centros o institutos ni de servidores 

departamentales): 

           

 
*Si es tracta d’un PEP s’ha d’emplenar una fitxa per cadascun dels títols que integren el PEP. 
*Si se trata de un PEP se debe cumplimentar una ficha por cada uno de los títulos que integran el PEP. 

 



 
 

 

 

 

UA-ContinUa- Informació preinscripció 

 
INFORMACIÓ PER AL PROGRAMA DE PREINSCRIPCIÓ TÍTOLS PROPIS 
 
INFORMACIÓN PARA FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN TÍTULOS PROPIOS 
 

 
 

NOM DEL TÍTOL O PEP: 

NOMBRE DEL TÍTULO O PEP: 
      

Nom del títol integrant del PEP: 

Nombre del título integrante del PEP: 
      

Data inici preinscripció (dd/mm/aa): 

Fecha inicio preinscripción (dd/mm/aa): 

      

Data final preinscripció: (dd/mm/aa): 

Fecha final preinscripción: (dd/mm/aa): 

      

Data inici matrícula (dd/mm/aa): 

Fecha inicio matrícula (dd/mm/aa): 

      Data inici curs (dd/mm/aa): 

Fecha inicio curso (dd/mm/aa): 

      

Data final matrícula (dd/mm/aa): 

Fecha final matrícula (dd/mm/aa): 

      Data final curs (dd/mm/aa): 

Fecha final curso (dd/mm/aa): 

      

Web informació (castellà): 

Web información (castellano): 

           

Correu electrònic d’informació per a 
l’alumnat i el Centre de Formació Contínua: 

Correo electrónico de información para el 
alumnado y el Centro de Formación 
Continua: 

           

Correu electrònic de les persones 
autoritzades per a accedir al programa de 
preinscripció (ha de ser una adreça personal 

del domini @ua.es, no són vàlides adreces 
institucionals de departaments, centres o 
instituts ni de servidors departamentals): 

Correo electrónico de las personas 
autorizadas para acceder al programa de 
preinscripción (debe ser una dirección 

personal del dominio @ua.es, no valen 
direcciones institucionales de departamentos, 
centros o institutos ni de servidores 

departamentales): 

           

 
*Si es tracta d’un PEP s’ha d’emplenar una fitxa per cadascun dels títols que integren el PEP. 
*Si se trata de un PEP se debe cumplimentar una ficha por cada uno de los títulos que integran el PEP. 

 



 
 

 

 

 

UA-ContinUa- Informació preinscripció 

 
INFORMACIÓ PER AL PROGRAMA DE PREINSCRIPCIÓ TÍTOLS PROPIS 
 
INFORMACIÓN PARA FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN TÍTULOS PROPIOS 
 

 
 

NOM DEL TÍTOL O PEP: 

NOMBRE DEL TÍTULO O PEP: 
      

Nom del títol integrant del PEP: 

Nombre del título integrante del PEP: 
      

Data inici preinscripció (dd/mm/aa): 

Fecha inicio preinscripción (dd/mm/aa): 

      

Data final preinscripció: (dd/mm/aa): 

Fecha final preinscripción: (dd/mm/aa): 

      

Data inici matrícula (dd/mm/aa): 

Fecha inicio matrícula (dd/mm/aa): 

      Data inici curs (dd/mm/aa): 

Fecha inicio curso (dd/mm/aa): 

      

Data final matrícula (dd/mm/aa): 

Fecha final matrícula (dd/mm/aa): 

      Data final curs (dd/mm/aa): 

Fecha final curso (dd/mm/aa): 

      

Web informació (castellà): 

Web información (castellano): 

           

Correu electrònic d’informació per a 
l’alumnat i el Centre de Formació Contínua: 

Correo electrónico de información para el 
alumnado y el Centro de Formación 
Continua: 

           

Correu electrònic de les persones 
autoritzades per a accedir al programa de 
preinscripció (ha de ser una adreça personal 

del domini @ua.es, no són vàlides adreces 
institucionals de departaments, centres o 
instituts ni de servidors departamentals): 

Correo electrónico de las personas 
autorizadas para acceder al programa de 
preinscripción (debe ser una dirección 

personal del dominio @ua.es, no valen 
direcciones institucionales de departamentos, 
centros o institutos ni de servidores 

departamentales): 

           

 
*Si es tracta d’un PEP s’ha d’emplenar una fitxa per cadascun dels títols que integren el PEP. 
*Si se trata de un PEP se debe cumplimentar una ficha por cada uno de los títulos que integran el PEP. 

 



 
 

 

 

 

UA-ContinUa- Informació preinscripció 

 
INFORMACIÓ PER AL PROGRAMA DE PREINSCRIPCIÓ TÍTOLS PROPIS 
 
INFORMACIÓN PARA FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN TÍTULOS PROPIOS 
 

 
 

NOM DEL TÍTOL O PEP: 

NOMBRE DEL TÍTULO O PEP: 
      

Nom del títol integrant del PEP: 

Nombre del título integrante del PEP: 
      

Data inici preinscripció (dd/mm/aa): 

Fecha inicio preinscripción (dd/mm/aa): 

      

Data final preinscripció: (dd/mm/aa): 

Fecha final preinscripción: (dd/mm/aa): 

      

Data inici matrícula (dd/mm/aa): 

Fecha inicio matrícula (dd/mm/aa): 

      Data inici curs (dd/mm/aa): 

Fecha inicio curso (dd/mm/aa): 

      

Data final matrícula (dd/mm/aa): 

Fecha final matrícula (dd/mm/aa): 

      Data final curs (dd/mm/aa): 

Fecha final curso (dd/mm/aa): 

      

Web informació (castellà): 

Web información (castellano): 

           

Correu electrònic d’informació per a 
l’alumnat i el Centre de Formació Contínua: 

Correo electrónico de información para el 
alumnado y el Centro de Formación 
Continua: 

           

Correu electrònic de les persones 
autoritzades per a accedir al programa de 
preinscripció (ha de ser una adreça personal 

del domini @ua.es, no són vàlides adreces 
institucionals de departaments, centres o 
instituts ni de servidors departamentals): 

Correo electrónico de las personas 
autorizadas para acceder al programa de 
preinscripción (debe ser una dirección 

personal del dominio @ua.es, no valen 
direcciones institucionales de departamentos, 
centros o institutos ni de servidores 

departamentales): 

           

 
*Si es tracta d’un PEP s’ha d’emplenar una fitxa per cadascun dels títols que integren el PEP. 
*Si se trata de un PEP se debe cumplimentar una ficha por cada uno de los títulos que integran el PEP. 

 



 
 

 

 

 

UA-ContinUa- Informació preinscripció 

 
INFORMACIÓ PER AL PROGRAMA DE PREINSCRIPCIÓ TÍTOLS PROPIS 
 
INFORMACIÓN PARA FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN TÍTULOS PROPIOS 
 

 
 

NOM DEL TÍTOL O PEP: 

NOMBRE DEL TÍTULO O PEP: 
      

Nom del títol integrant del PEP: 

Nombre del título integrante del PEP: 
      

Data inici preinscripció (dd/mm/aa): 

Fecha inicio preinscripción (dd/mm/aa): 

      

Data final preinscripció: (dd/mm/aa): 

Fecha final preinscripción: (dd/mm/aa): 

      

Data inici matrícula (dd/mm/aa): 

Fecha inicio matrícula (dd/mm/aa): 

      Data inici curs (dd/mm/aa): 

Fecha inicio curso (dd/mm/aa): 

      

Data final matrícula (dd/mm/aa): 

Fecha final matrícula (dd/mm/aa): 

      Data final curs (dd/mm/aa): 

Fecha final curso (dd/mm/aa): 

      

Web informació (castellà): 

Web información (castellano): 

           

Correu electrònic d’informació per a 
l’alumnat i el Centre de Formació Contínua: 

Correo electrónico de información para el 
alumnado y el Centro de Formación 
Continua: 

           

Correu electrònic de les persones 
autoritzades per a accedir al programa de 
preinscripció (ha de ser una adreça personal 

del domini @ua.es, no són vàlides adreces 
institucionals de departaments, centres o 
instituts ni de servidors departamentals): 

Correo electrónico de las personas 
autorizadas para acceder al programa de 
preinscripción (debe ser una dirección 

personal del dominio @ua.es, no valen 
direcciones institucionales de departamentos, 
centros o institutos ni de servidores 

departamentales): 

           

 
*Si es tracta d’un PEP s’ha d’emplenar una fitxa per cadascun dels títols que integren el PEP. 
*Si se trata de un PEP se debe cumplimentar una ficha por cada uno de los títulos que integran el PEP. 

 



PROPOSTA TÍTOL PROPI 

PROPUESTA TÍTULO PROPIO 

UA-ContinUA- Sol·licitud Títol Propi 

INFORMACIÓ RESUM

 INFORMACIÓN RESUMEN 

Denominació del Títol Propi / Denominación del Título Propio: 

Duració ECTS: 

Duración ECTS: 

Preu €/crèdit: 

Precio €/crédito: 

Modalitat: 

Modalidad: 

Inici i fi de clases : 

Inicio y fin de clases: 

Del                      al                 

Dates de matriculació: 

Fechas matriculación:  

Del                      al                

Dates de preinscripció: 

Fechas preinscripción:  

Del                      al                 

Objetius/ Objetivos: 

Sistemes d’evaluació / Sistemas de evaluación: 

Horari / Horario: Lloc d’impartició / Lugar de impartición: 

Organitzador acadèmic / Organizador académico: 

Director/a  Contacte / Contacto: Web: 

*Si es tracta d’un PEP s’ha d’emplenar una fitxa per cadascun dels títols que integren el PEP.

*Si se trata de un PEP se debe cumplimentar una ficha por cada uno de los títulos que integran el PEP.



PROPOSTA TÍTOL PROPI 

PROPUESTA TÍTULO PROPIO 

UA-ContinUA- Sol·licitud Títol Propi 

INFORMACIÓ RESUM

 INFORMACIÓN RESUMEN 

Denominació del Títol Propi / Denominación del Título Propio: 

Duració ECTS: 

Duración ECTS: 

Preu €/crèdit: 

Precio €/crédito: 

Modalitat: 

Modalidad: 

Inici i fi de clases : 

Inicio y fin de clases: 

Del                      al                 

Dates de matriculació: 

Fechas matriculación:  

Del                      al                

Dates de preinscripció: 

Fechas preinscripción:  

Del                      al                 

Objetius/ Objetivos: 

Sistemes d’evaluació / Sistemas de evaluación: 

Horari / Horario: Lloc d’impartició / Lugar de impartición: 

Organitzador acadèmic / Organizador académico: 

Director/a  Contacte / Contacto: Web: 

*Si es tracta d’un PEP s’ha d’emplenar una fitxa per cadascun dels títols que integren el PEP.

*Si se trata de un PEP se debe cumplimentar una ficha por cada uno de los títulos que integran el PEP.



PROPOSTA TÍTOL PROPI 

PROPUESTA TÍTULO PROPIO 

UA-ContinUA- Sol·licitud Títol Propi 

INFORMACIÓ RESUM

 INFORMACIÓN RESUMEN 

Denominació del Títol Propi / Denominación del Título Propio: 

Duració ECTS: 

Duración ECTS: 

Preu €/crèdit: 

Precio €/crédito: 

Modalitat: 

Modalidad: 

Inici i fi de clases : 

Inicio y fin de clases: 

Del                      al                 

Dates de matriculació: 

Fechas matriculación:  

Del                      al                

Dates de preinscripció: 

Fechas preinscripción:  

Del                      al                 

Objetius/ Objetivos: 

Sistemes d’evaluació / Sistemas de evaluación: 

Horari / Horario: Lloc d’impartició / Lugar de impartición: 

Organitzador acadèmic / Organizador académico: 

Director/a  Contacte / Contacto: Web: 

*Si es tracta d’un PEP s’ha d’emplenar una fitxa per cadascun dels títols que integren el PEP.

*Si se trata de un PEP se debe cumplimentar una ficha por cada uno de los títulos que integran el PEP.



PROPOSTA TÍTOL PROPI 

PROPUESTA TÍTULO PROPIO 

UA-ContinUA- Sol·licitud Títol Propi 

INFORMACIÓ RESUM

 INFORMACIÓN RESUMEN 

Denominació del Títol Propi / Denominación del Título Propio: 

Duració ECTS: 

Duración ECTS: 

Preu €/crèdit: 

Precio €/crédito: 

Modalitat: 

Modalidad: 

Inici i fi de clases : 

Inicio y fin de clases: 

Del                      al                 

Dates de matriculació: 

Fechas matriculación:  

Del                      al                

Dates de preinscripció: 

Fechas preinscripción:  

Del                      al                 

Objetius/ Objetivos: 

Sistemes d’evaluació / Sistemas de evaluación: 

Horari / Horario: Lloc d’impartició / Lugar de impartición: 

Organitzador acadèmic / Organizador académico: 

Director/a  Contacte / Contacto: Web: 

*Si es tracta d’un PEP s’ha d’emplenar una fitxa per cadascun dels títols que integren el PEP.

*Si se trata de un PEP se debe cumplimentar una ficha por cada uno de los títulos que integran el PEP.



PROPOSTA TÍTOL PROPI 

PROPUESTA TÍTULO PROPIO 

UA-ContinUA- Sol·licitud Títol Propi 

INFORMACIÓ RESUM

 INFORMACIÓN RESUMEN 

Denominació del Títol Propi / Denominación del Título Propio: 

Duració ECTS: 

Duración ECTS: 

Preu €/crèdit: 

Precio €/crédito: 

Modalitat: 

Modalidad: 

Inici i fi de clases : 

Inicio y fin de clases: 

Del                      al                 

Dates de matriculació: 

Fechas matriculación:  

Del                      al                

Dates de preinscripció: 

Fechas preinscripción:  

Del                      al                 

Objetius/ Objetivos: 

Sistemes d’evaluació / Sistemas de evaluación: 

Horari / Horario: Lloc d’impartició / Lugar de impartición: 

Organitzador acadèmic / Organizador académico: 

Director/a  Contacte / Contacto: Web: 

*Si es tracta d’un PEP s’ha d’emplenar una fitxa per cadascun dels títols que integren el PEP.

*Si se trata de un PEP se debe cumplimentar una ficha por cada uno de los títulos que integran el PEP.



PROPOSTA TÍTOL PROPI 

PROPUESTA TÍTULO PROPIO 

UA-ContinUA- Sol·licitud Títol Propi 

INFORMACIÓ RESUM

 INFORMACIÓN RESUMEN 

Denominació del Títol Propi / Denominación del Título Propio: 

Duració ECTS: 

Duración ECTS: 

Preu €/crèdit: 

Precio €/crédito: 

Modalitat: 

Modalidad: 

Inici i fi de clases : 

Inicio y fin de clases: 

Del                      al                 

Dates de matriculació: 

Fechas matriculación:  

Del                      al                

Dates de preinscripció: 

Fechas preinscripción:  

Del                      al                 

Objetius/ Objetivos: 

Sistemes d’evaluació / Sistemas de evaluación: 

Horari / Horario: Lloc d’impartició / Lugar de impartición: 

Organitzador acadèmic / Organizador académico: 

Director/a  Contacte / Contacto: Web: 

*Si es tracta d’un PEP s’ha d’emplenar una fitxa per cadascun dels títols que integren el PEP.

*Si se trata de un PEP se debe cumplimentar una ficha por cada uno de los títulos que integran el PEP.



APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE TÍTOL PROPI 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE TÍTULO PROPIO 

DENOMINACIÓ DEL TÍTOL O DEL PEP 
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O DEL PEP 

ORGANITZADOR ACADÈMIC (FACULTAT O ESCOLA / INSTITUT / DEPARTAMENT) 
ORGANIZADOR ACADÉMICO (FACULTAD O ESCUELA / INSTITUTO / DEPARTAMENTO) 

DATA DE LA SESSIÓ DE L’ÒRGAN DE GOVERN EN LA QUAL S’APROVA LA PROPOSTA (dd/mm/aa) 
FECHA DE LA SESIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO EN LA QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA 

DEGÀ/DEGANA / DIRECTOR/A D‘ESCOLA / SECRETARI/A DEL DEPARTAMENT/INSTITUT O DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENT/INSTITUT 
DECANO/A / DIRECTOR/A DE ESCUELA / SECRETARIO/A DEL DEPARTAMENTO/INSTITUTO O DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO/INSTITUTO 

Signatura (nom i congnoms) : 
Firmado (nombre y apellidos) 

Data / Firma (dd/mm/aa) 

(Segell / Sello) 

UA-ContinUA- Aprovació proposta 



UA-ContinUa- Aprovació docència

APROVACIÓ D’IMPARTICIÓ DE DOCÈNCIA EN TÍTULOS PROPIOS 

APROBACIÓN DE IMPARTICIÓN DE DOCENCIA EN TÍTULOS PROPIOS 

DENOMINACIÓ DEL TÍTOL O PROGRAMA D’ESTUDIS PROPIS 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O PROGRAMA DE ESTUDIOS PROPIOS 

DEPARTAMENT 

DEPARTAMENTO 

DATA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE DEPARTAMENT EN QUÈ ES VA APROVAR LA PARTICIPACIÓ DEL PROFESSORAT (dd/mm/aa)
FECHA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO EN LA QUE SE APROBÓ LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 

APROVACIÓ IMPARTICIÓ DE DOCÈNCIA DURANTE UN CURS ACADÈMIC   

APROBACIÓN IMPARTICIÓN DE DOCENCIA DURANTE UN CURSO ACADÉMICO 

APROVACIÓ IMPARTICIÓ DE DOCÈNCIA DURANT TRES CURSOS ACADÈMICS   

APROBACIÓN IMPARTICIÓN DE DOCENCIA DURANTE TRES CURSOS ACADÉMICOS 

EL/LA SECRETARI/A DEL DEPARTAMENT O DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENT 

EL/LA SECRETARIO/A DEL DEPARTAMENTO O DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO 

(segell / sello) 

Signatura (nom i congnoms): 

Firmado (nombre y apellidos) 

Data / Fecha (dd/mm/aa) 

*S'ha d'adjuntar un certificat d'aprovació de docència per cadascun dels departaments implicats.

*Se debe adjuntar certificado de aprobación de docencia de cada uno de los departamentos implicados.


	ORGANITZADORS EXTERNS ha dadjuntar copia del conveni signat amb la UA ORGANIZADOR EXTERNO Ha de adjuntar copia del convenio firmado con la UARow1: 
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	COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE CADA TÍTOL COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE CADA TÍTULORow1: CE.01. Proporcionar una sólida formación troncal a técnicos competentes que les prepare para intervenir en procesos de diagnosis, reparación,  y mejora de construcciones. (Asignaturas 2, 8, 9, 10, 11 13, 14, 15, 16)CE.02. Proporcionar una formación integral que prepare a técnicos competentes para redactar informes y proyectos, dirigir técnicamente las obras y realizar la gestión ejecutiva de los procesos. (Asignaturas 1, 7, 12, 21, 22)CE.03. Fomentar el espíritu emprendedor.  (7, 12, 21, 22)CE.04. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos en diagnosis y reparación de construcciones y sepan resolver en base a los mismos las exigencias actuales para la redacción de informes propuestas de reparación. (Asignaturas 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)CE.05. Que los estudiantes sean capaces de integrar los conocimientos adquiridos sobre diagnosis y reparación de construcciones para la formulación de juicios, informes, valoraciones y propuestas para la intervención a partir de la información disponible asumiendo la responsabilidad técnica y social asociada a sus competencias. (Asignaturas 1, 3, 6, 7, 12, 17, 21, 22)CE.06. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones sobre los procesos de análisis necesarios para la diagnosis y reparación de construcciones. (Asignaturas 1, 7, 12, 21, 22)CE.07. Procedimiento de Diagnosis de Daños: El estudiante tendrá capacidad de generar informes sobre el estado de la construcción y procesos de intervención aplicando métodos y prácticas para su redacción atendiendo especialmente al proceso de diagnosis y representación.  (Asignaturas 8, 10, 11, 7, 12, 21, 22)CE.8. Evaluación de daños del terreno y cimientos: El estudiante tendrá capacidad de desarrollar para la evaluación de daños en suelos y cimientos un conjunto de conocimientos especializados que incluyen procedimientos precisos para la diagnosis y evaluación y el apoyo en sistemas de verificación numérica. (Asignaturas 8, 14)CE9. Evaluación de daños estructurales: El estudiante tendrá capacidad de desarrollar para la evaluación de daños en las estructuras un conjunto de conocimientos especializados que incluyen procedimientos precisos para la diagnosis y evaluación y el apoyo con sistemas de verificación numérica.  (Asignaturas 9, 15, 16)CE.10. Evaluación de daños en la envolvente: El estudiante tendrá capacidad de desarrollar para la evaluación de daños en la envolvente de las construcciones un conjunto de conocimientos especializados que incluyen procedimientos precisos para la diagnosis y evaluación y el apoyo con sistemas de verificación numérica. (Asignaturas 10, 18, 19, 20)CE.11. Calidad medioambiental: El estudiante tendrá capacidad para la evaluación de la calidad medioambiental y de las instalaciones. Además, el estudiante tendrá la capacidad de elaborar propuestas de reparación e intervención en los que se contemplan distintas técnicas y métodos con materiales y procedimientos actuales practicando su preinscripción y control de calidad. (Asignaturas 5, 11)CE.12. Evaluación de daños en la urbanización: El estudiante tendrá capacidad para evaluar daños en la urbanización. Se incluyen procedimientos precisos para la diagnosis y evaluación y el apoyo con sistemas de verificación numérica, además de elaborar propuestas de reparación e intervención en los que se contemplan distintas técnicas y métodos.  (Asignaturas 4, 11)CE.13. Seguridad y Salud. Gestión de Riesgos y Siniestros: El estudiante tendrá la capacidad de redactar los estudios de seguridad, planes de seguridad y medidas de urgencia para la intervención en estructuras aplicando métodos precisos de plena vigencia tecnológica. (Asignaturas 3, 4)CE.14. Proyecto de Intervención: se desarrollará un proyecto de intervención en una construcción que aplique e integre los conocimientos teórico-prácticos expuestos en todos los módulos. Los trabajos abarcarán desde la realización de análisis y estudios previos para el reconocimiento del estado constructivo  hasta la redacción de los documentos necesarios para describir suficientemente el alcance y detalles de la intervención. (Asignaturas  21, 22)
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	Branca coneixement: [Ingeniería y Arquitectura]
	1: Experto en Informes, Dictámenes y Actuaciones previas en materia de construcción
	2: Experto en Diagnosis y Evaluación de daños en construcciones
	3: Experto en Intervención en estructuras y cimentaciones
	4: Experto en Rehabilitación Energética
	5: Máster en Diagnosis e Intervención en construcciones
	6: Máster en Rehabilitación Energética
	7: 
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	Modalitat impartició: [Presencial]
	ORGANITZADOR ACADÈMIC ORGANIZADOR ACADÉMICORow1: Departamento de Ingeniería Civil
	OBJECTIUS breu descripció  OBJETIVOS breve descripciónRow1: Se dotará a los técnicos de mayor capacidad a la hora de realizar una evaluación de daños y emitir un informe sobre una construcción aplicando técnicas de simulación y monitorización. A través de dos itinerarios se profundizará en intervención estructural o en rehabilitación energética.
	SISTEMES DEVALUACIÓ  SISTEMAS DE EVALUACIÓNRow1: El sistema de evaluación estará basado en la resolución de casos prácticos.
	Curs acadèmicRow1val: 
	A Nombre de crèdits del cursactivitatval: 
	B1 Preu públic 1 per crèditval: 
	C1 Import a pagar per cada alumne A x B1val: 0
	D1 Nombre mínim dalumnes necessarisval: 
	Campo4val: 0
	ProcedènciaRow1val: 
	ImportRow1val: 
	ProcedènciaRow2val: 
	ImportRow2val: 
	ImportTotal subvencions i aportacionsval: 0
	Campo1val: 0
	ImportCànon 15 del total dingressos per preus públics art 17val: 0
	ImportDirecció i coordinacióno podrà superar el 15 del pressupost totalval: 
	ImportProfessoratval: 
	ImportViatges allotjament i dietesval: 
	ImportDifusió i promoció específiquesval: 
	ImportGestió específica suport administratiu a lestudival: 
	ImportMaterial inventariableval: 
	ImportGastos extraordinaris derivats de lús dinstallacionsval: 
	ImportGastos de seguiment de la qualitatval: 
	ImportMaterial per als alumnesval: 
	ImportImport destinat a bequesval: 
	ImportAltres gastos no podrà superar el 5 del pressupost totalval: 
	Campo2val: 0
	Campo3val: 0
	Curs acadèmicRow1esp: 2017-2018
	A Nombre de crèdits del cursactivitatesp: 100
	B1 Preu públic 1 per crèditesp: 69
	C1 Import a pagar per cada alumne A x B1esp: 6900
	D1 Nombre mínim dalumnes necessarisesp: 15
	Campo4esp: 103500
	ProcedènciaRow1esp: 
	ImportRow1esp: 
	ProcedènciaRow2esp: 
	ImportRow2esp: 
	ImportTotal subvencions i aportacionsesp: 0
	Campo1esp: 103500
	ImportCànon 15 del total dingressos per preus públics art 17esp: 15525
	ImportDirecció i coordinacióno podrà superar el 15 del pressupost totalesp: 4650
	ImportProfessoratesp: 62750
	ImportViatges allotjament i dietesesp: 6200
	ImportDifusió i promoció específiquesesp: 3500
	ImportGestió específica suport administratiu a lestudiesp: 3000
	ImportMaterial inventariableesp: 
	ImportGastos extraordinaris derivats de lús dinstallacionsesp: 1000
	ImportGastos de seguiment de la qualitatesp: 500
	ImportMaterial per als alumnesesp: 1200
	ImportImport destinat a bequesesp: 
	ImportAltres gastos no podrà superar el 5 del pressupost totalesp: 5175
	Campo2esp: 103500
	Campo3esp: 0
	DATA DE LA SESSIÓ DE LÒRGAN DE GOVERN EN LA QUAL SAPROVA LA PROPOSTA ddmmaa FECHA DE LA SESIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO EN LA QUE SE APRUEBA LA PROPUESTARow1: 
	DATA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE DEPARTAMENT EN QUÈ ES VA APROVAR LA PARTICIPACIÓ DEL PROFESSORAT FECHA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO EN LA QUE SE APROBÓ LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO: 
	Un curs: Off
	Tres cursos: Sí
	Signatura aprovació docència: 
	Data aprovació docència: 
	Web informació castellà Web información castellano: www.dic.ua.es
	Correu electrônic dinformació per a lalumnat i el Centre de Formació Contínua Correo electrónico de información para el alumnado y el Centro de Formación Continua: dic@ua.es
	DENOMINACIÓ DEL TÍTULO O PEP DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O PEPRow1: PEP Diagnosis e Intervención en Construcciones
	Data inici preinscripció ddmmaa Fecha inicio preinscripción ddmmaa1: 3/07/2017
	Data inici matrícula ddmmaa Fecha inicio matrícula ddmmaa1: 18/09/17
	Data final preinscripció ddmmaa Fecha final preinscripción ddmmaa1: 15/09/17
	Data final matrícula ddmmaa Fecha final matrícula ddmmaa1: 29/09/17
	Preu €crêdit Precio €crédito: 83,5
	Data final curs ddmmaa Fecha final curso ddmmaa: 31/01/18
	Data inici curs ddmmaa Fecha inicio curso ddmmaa: 16/10/2017
	Lloc dimpartició  Lugar de impartición: Campus de San Vicente del Raspeig. Universidad de Alicante
	Horario 3: Viernes de 9:00-21:00 y sábado de 9:00-14:00
	Horario 2: Viernes de 9:00-21:00 y sábado de 9:00-14:00
	Horario: Viernes de 9:00-21:00 y sábado de 9:00-14:00
	Horario 5: Viernes de 9:00-21:00 y sábado de 9:00-14:00
	Horario 6: Viernes de 9:00-21:00 y sábado de 9:00-14:00
	Director 2: José Antonio Huesca Tortosa
	Director 3: Salvador Ivorra Chorro
	Horario 4: Viernes de 9:00-21:00 y sábado de 9:00-14:00
	Director 4: Víctor Echarri Iribarren
	Director 5: Salvador Ivorra Chorro
	Director 6: Víctor Echarri Iribarren
	Director: Juan Carlos Pérez Sánchez
	Signatura aprovació proposta: 
	Data aprovació proposta TP: 
	Correu electrònic de les persones autoritzades per a accedir al programa de preinscripció ha de ser una adreça personal del domini uaes no són vàlides adreces institucionals de departaments centres o instituts ni de servidors departamentals Correo electrónico de las personas autorizadas para acceder al programa de preinscripción debe ser una dirección personal del dominio uaes no valen direcciones institucionales de departamentos centros o institutos ni de servidores departamentales: ana.vico@ua.essivorra@ua.esja.huesca@ua.es
	Data inici preinscripció ddmmaa Fecha inicio preinscripción ddmmaa2: 8/01/18
	Data final preinscripció ddmmaa Fecha final preinscripción ddmmaa2: 22/1/18
	Data inici matrícula ddmmaa Fecha inicio matrícula ddmmaa2: 24/01/18
	Data final matrícula ddmmaa Fecha final matrícula ddmmaa2: 2/2/18
	Data inici preinscripció ddmmaa Fecha inicio preinscripción ddmmaa3: 7/05/18
	Data final preinscripció ddmmaa Fecha final preinscripción ddmmaa3: 14/5/18
	Data inici matrícula ddmmaa Fecha inicio matrícula ddmmaa3: 16/5/18
	Data final matrícula ddmmaa Fecha final matrícula ddmmaa3: 25/5/2018
	Data inici preinscripció ddmmaa Fecha inicio preinscripción ddmmaa4: 7/05/18
	Data final preinscripció ddmmaa Fecha final preinscripción ddmmaa4: 14/5/18
	Data inici matrícula ddmmaa Fecha inicio matrícula ddmmaa4: 16/5/18
	Data final matrícula ddmmaa Fecha final matrícula ddmmaa4: 25/5/2018
	Data inici preinscripció ddmmaa Fecha inicio preinscripción ddmmaa5: 3/07/2017
	Data final preinscripció ddmmaa Fecha final preinscripción ddmmaa5: 30/6/18
	Data inici matrícula ddmmaa Fecha inicio matrícula ddmmaa5: 18/09/17
	Data final matrícula ddmmaa Fecha final matrícula ddmmaa5: 15/7/18
	Data inici preinscripció ddmmaa Fecha inicio preinscripción ddmmaa6: 3/07/2017
	Data final preinscripció ddmmaa Fecha final preinscripción ddmmaa6: 30/6/18
	Data inici matrícula ddmmaa Fecha inicio matrícula ddmmaa6: 18/09/17
	Data final matrícula ddmmaa Fecha final matrícula ddmmaa6: 15/7/18
	Data inici curs ddmmaa Fecha inicio curso ddmmaa2: 5/2/18
	Data final curs ddmmaa Fecha final curso ddmmaa2: 14/5/18
	Data inici curs ddmmaa Fecha inicio curso ddmmaa3: 25/5/2018
	Data final curs ddmmaa Fecha final curso ddmmaa3: 31/7/2018
	Data inici curs ddmmaa Fecha inicio curso ddmmaa4: 25/5/2018
	Data final curs ddmmaa Fecha final curso ddmmaa4: 31/7/2018
	Data inici curs ddmmaa Fecha inicio curso ddmmaa5: 01/09/18
	Data final curs ddmmaa Fecha final curso ddmmaa5: 30/9/18
	Data inici curs ddmmaa Fecha inicio curso ddmmaa6: 01/09/18
	Data final curs ddmmaa Fecha final curso ddmmaa6: 30/9/18
	Import preu públic €crèdit Importe precio público €crédito1: 83,5
	Justificació del preu públic Justificación del precio público1: Tarifa General del Experto en Informes, Dictámenes y Actuaciones previas en materia de construcción
	Import preu públic €crèdit Importe precio público €crédito2: 83,5
	Justificació del preu públic Justificación del precio público2: Tarifa General del Experto en Diagnosis y Evaluación de daños en construcciones
	Import preu públic €crèdit Importe precio público €crédito3: 83,5
	Justificació del preu públic Justificación del precio público3: Tarifa General Experto en Intervenciones en cimentaciones y estructuras
	Import preu públic €crèdit Importe precio público €crédito4: 83,5
	Justificació del preu públic Justificación del precio público4: Tarifa General Experto en Rehabilitación Energética
	Import preu públic €crèdit Importe precio público €crédito5: 72,5
	Justificació del preu públic Justificación del precio público5: Tarifa General Máster en Diagnosis e Intervención en construcciones
	Import preu públic €crèdit Importe precio público €crédito6: 72,5
	Justificació del preu públic Justificación del precio público6: Tarifa General Máster en Rehabilitación Energética
	Import preu públic €crèdit Importe precio público €crédito7: 79,35
	Justificació del preu públic Justificación del precio público7: Tarifa en los Títulos de Experto para Colegiados (Ingeniería de Caminos Canales y Puertos, Ingenieros Industriales, Arquitectos, Ing Téc de Obras Públicas, Ingenieros Técnicos Industriales o Arquitectos Técnicos)
	Import preu públic €crèdit Importe precio público €crédito8: 69
	Justificació del preu públic Justificación del precio público8: Tarifa en los Títulos de Máster para Colegiados(Ingeniería de Caminos Canales y Puertos, Ingenieros Industriales, Arquitectos, Ing Téc de Obras Públicas, Ingenieros Técnicos Industriales o Arquitectos Técnicos)
	Nombre d'alumnes màxim: 25
	Nombre dalumnes mínim Número de alumnos mínimo: 15
	Denominació centre de despesa centre departament institut Denominación centro de gasto centro departamento instituto: Departamento de Ingeniería Civil
	Códi centro de despesa Código centro de gasto: 034600 - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
	Nom i cognoms responsable aplicació pressupostària Nombre y apellidos del responsable de la aplicación presupuestaria: Salvador Ivorra Chorro
	Organizador: [Departamento]
	Cognoms i nom Apellidos y nombreRow1: IVORRA CHORRO, SALVADOR
	Departament DepartamentoRow1: Ingeniería Civil
	Categoria CategoríaRow1: CU
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow1: 3
	Cognoms i nom Apellidos y nombreRow2: TOMÁS JOVER, ROBERTO
	Departament DepartamentoRow2: Ingeniería Civil
	Categoria CategoríaRow2: TU
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow2: 3.5
	Cognoms i nom Apellidos y nombreRow3: RIQUELME GUILL, ADRIÁN JOSÉ
	Departament DepartamentoRow3: Ingeniería Civil
	Categoria CategoríaRow3: AYU
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow3: 1
	Cognoms i nom Apellidos y nombreRow4: PÉREZ RUIZ, JUAN IGNACIO
	Departament DepartamentoRow4: Ingeniería Civil
	Categoria CategoríaRow4: ASO
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow4: 1.5
	Cognoms i nom Apellidos y nombreRow5: PASTOR NAVARRO, JOSE LUIS
	Departament DepartamentoRow5: Ingeniería Civil
	Categoria CategoríaRow5: AYU
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow5: 1.5
	Cognoms i nom Apellidos y nombreRow6: GARCÍA BARBA, JAVIER
	Departament DepartamentoRow6: Ingeniería Civil
	Categoria CategoríaRow6: CONTRATADO DR.
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow6: 3
	Cognoms i nom Apellidos y nombreRow7: VARONA MOYA, FRANCISCO DE BORJA
	Departament DepartamentoRow7: Ingeniería Civil
	Categoria CategoríaRow7: COLABORADOR
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow7: 3
	Cognoms i nom Apellidos y nombreRow8: BRU ORTS, DAVID
	Departament DepartamentoRow8: Ingeniería Civil
	Categoria CategoríaRow8: PDI-FPI
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow8: 1
	Cognoms i nom Apellidos y nombreRow9: BAEZA DE LOS SANTOS, FRANCISCO JAVIER
	Departament DepartamentoRow9: Ingeniería Civil
	Categoria CategoríaRow9: AYU DR.
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow9: 1
	Cognoms i nom Apellidos y nombreRow10: CRESPO ZARAGOZA, MIGUEL ANGEL
	Departament DepartamentoRow10: Ingeniería Civil
	Categoria CategoríaRow10: ASO
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow10: 1
	Cognoms i nom Apellidos y nombreRow11: MACIÁ MATEU, ANTONIO
	Departament DepartamentoRow11: Ingeniería Civil
	Categoria CategoríaRow11: TEU
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow11: 1.5
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	Departament DepartamentoRow13: Ingeniería Civil
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	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow13: 1
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	Departament DepartamentoRow14: Ingeniería Civil
	Categoria CategoríaRow14: CU
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow14: 0.5
	Cognoms i nom Apellidos y nombreRow15: CLIMENT LLORCA, MIGUEL ANGEL
	Departament DepartamentoRow15: Ingeniería Civil
	Categoria CategoríaRow15: CU
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow15: 0.5
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	Departament DepartamentoRow16: Ingeniería Civil
	Categoria CategoríaRow16: CONTRATADO DR.
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow16: 0.5
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	Departament DepartamentoRow17: Ingeniería Civil
	Categoria CategoríaRow17: COLABORADOR
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow17: 1.5
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	Departament DepartamentoRow18: Construcciones Arquitectónicas
	Categoria CategoríaRow18: TU
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow18: 6
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	Departament DepartamentoRow19: Construcciones Arquitectónicas
	Categoria CategoríaRow19: AYU DR.
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow19: 4
	1Crèdits que imparteix Créditos que imparteTOTAL CRÈDITS IMPARTITS PER PROFESSORAT DE LA UA TOTAL CRÉDITOS IMPARTIDOS POR PROFESORADO DE LA UA: 36
	Cognoms i nom Apellidos y nombreRow20: SOLBES LLORCA, JOAQUIN
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	Cognoms i nom Apellidos y nombreRow22: LOUIS CERECEDA, MIGUEL
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	Departament DepartamentoRow28: Edificación y Urbanismo
	Categoria CategoríaRow28: ASO
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow28: .5
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	Categoria CategoríaRow29: TEU
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	Categoria CategoríaRow33: TU
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow33: 3
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	Departament DepartamentoRow34: Derecho Mercantil y Derecho Procesal
	Categoria CategoríaRow34: TU
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow34: 3
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	Departament DepartamentoRow35: Derecho Mercantil y Derecho Procesal
	Categoria CategoríaRow35: Ayudante
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow35: 1
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	Departament DepartamentoRow36: Derecho Mercantil y Derecho Procesal
	Categoria CategoríaRow36: Contratado Dr.
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow36: 1
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	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow37: .5
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	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow38: .5
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteTOTAL CRÈDITS IMPARTITS PER PROFESSORAT DE LA UA TOTAL CRÉDITOS IMPARTIDOS POR PROFESORADO DE LA UA: 66.5
	Cognoms i nom Apellidos y nombreRow1_2: Espinosa Fernández,Almudena
	Procedència universitat institucióempresa Procedencia universidad institución empresaRow1: Universidad de Zaragoza
	Categoria CategoríaRow1_2: PDI
	Crèdits que imparteix Créditos que imparteRow1_2: 1
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	Categoria CategoríaRow4_2: 
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	Procedència universitat institucióempresa Procedencia universidad institución empresaRow5: UPV
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