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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Edificación
de Barcelona

08032798

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Gestión de la Edificación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Gestión de la Edificación por la Universidad Politécnica de Catalunya

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA ISABEL ROSSELLÓ NICOLAU VICERRECTORA DE POLITICA DOCENTE

Tipo Documento Número Documento

NIF 43030737Z

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ENRIC FOSSAS COLET RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 77091144C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCESC DE PAULA JORDANA RIBA DIRECTOR EPSEB

Tipo Documento Número Documento

NIF 37714808Y

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C. Jordi Girona, 31. Edificio Rectorado 08034 Barcelona 934016101

E-MAIL PROVINCIA FAX

sg.navallas@upc.edu Barcelona 934016201
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, AM 14 de noviembre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Gestión de la Edificación
por la Universidad Politécnica de Catalunya

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y construcción Construcción e ingeniería
civil

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

024 Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

35 40 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Politécnica de Catalunya
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08032798 Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona

1.3.2. Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 36.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 35.0

RESTO DE AÑOS 15.0 35.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upc.edu/sga/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-master-universitari-namu

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas complejos en cualquier ámbito de la gestión de la
edificación.

CG2 - Gestionar proyectos en el ámbito de la edificación.

CG3 - Desarrollar un proyecto de investigación en el campo de la gestión de la edificación.

CG4 - Analizar, evaluar y sintetizar, de manera crítica, la información para proponer soluciones o alternativas a las situaciones
derivadas de los procesos de gestión de la edificación.

CG5 - Gestionar la planificación de los trabajos y el seguimiento económico de obras de edificación.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE02 - Aplicar los sistemas de información en la empresa.

CE01 - Aplicar las técnicas de análisis de planificación de recursos en las empresas de edificación.

CE03 - Gestionar la planificación y programación estratégica y de infraestructura y aplicarlos a la dirección, planificación y el
control de operaciones.

CE04 - Aplicar las técnicas de auditoría a los procesos de construcción, en los ámbitos de calidad, seguridad y medio ambiente.

CE05 - Implantar los modelos de gestión de los recursos en empresas del sector de la edificación.

CE06 - Analizar las operaciones financieras y de contabilidad de la empresa, con especial incidencia en los casos del sector de la
edificación.

CE07 - Identificar los modelos de dirección estratégica utilizados en empresas del sector de la edificación.

CE08 - Aplicar las técnicas de planificación de la producción desde sus aspectos estratégicos y operativos.
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CE09 - Realizar valoraciones y tasaciones inmobiliarias de patrimonios no complejos.

CE10 - Diseñar sistemas de indicadores para los procesos de edificación.

CE11 - Analizar los sistemas de control de costes y aplicarlos.

CE12 - Aplicar modelos de gestión adecuados al proceso de edificación.

CE13 - Implantar sistemas normalizados de gestión integral (calidad, seguridad y medioambiente).

CE14 - Realizar análisis de fiabilidad y estudio del ciclo de vida del edificio y sus componentes.

CE15 - Gestionar energéticamente el edificio y aplicar mejoras para la eficiencia energética y la reducción de los costes de
explotación.

CE16 - Integrar las competencias adquiridas en el ámbito de la gestión de la edificación, para la realización del trabajo de fin de
máster.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, con carácter ge-
neral podrán acceder a enseñanzas oficiales de máster quienes reúnan los requisitos exigidos:

· Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster.

· Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios ofi-
ciales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

· En caso de los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior que no tengan homologado su título extranjero, la Co-
misión del centro responsable del máster puede solicitar la documentación que sea necesaria para llevar a cabo la comprobación de que se cumplen las condicio-
nes específicas de acceso a este máster, incluso la homologación del título si no puede determinar con seguridad que el título extranjero acredita los requisitos de
acceso.

Admisión

El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, regula la admisión a las enseñanzas de máster y establece que
los estudiantes podrán ser admitidos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la universidad.

De acuerdo con la normativa académica de másteres universitarios aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Catalunya,
los estudiantes pueden acceder a cualquier máster universitario de la UPC, relacionado o no con su currículum universitario, previa admisión por parte
de la comisión del centro responsable del máster, de conformidad con los requisitos de admisión específicos y los criterios de valoración de méritos es-
tablecidos.

Los requisitos específicos de admisión al máster son competencia de la comisión del centro responsable y tienen el objetivo de asegurar la igualdad de
oportunidades de acceso a la enseñanza para estudiantes calificados suficientemente. En todos los casos, los elementos que se consideren incluirán
la ponderación de los expedientes académicos de los candidatos.

El proceso de selección se podrá completar con una prueba de ingreso y con la valoración de aspectos del currículum, como los méritos que tengan
una relevancia o significación especiales en relación con el programa solicitado.

La comisión del centro responsable del máster hará públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos y de selec-
ción de candidatos especificados antes del inicio del periodo general de preinscripción de los másteres universitarios a través de los medios que consi-
dere adecuados. En cualquier caso, estos medios tendrán que incluir siempre la publicación de esta información en el sitio web institucional de la UPC.

Asimismo, dicha comisión responsable resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios correspondientes establecidos y notificará a los
estudiantes si han sido o no admitidos.

Composición de la Comisión Académica del Máster:

La Comisión Académica del Máster Universitario en Gestión de la Edificación estará compuesta por:

¿ El Director/a de la EPSEB, que presidirá la comisión.

¿ El Subdirector/a correspondiente, responsable académico del Máster, que podrá actuar por delegación del director.

¿ Tres personas nombradas por la EPSEB escuchados los departamentos que imparten docencia en el máster.

Las funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario en Gestión de la Edificación son:
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1. Admisión de estudiantes (incluye determinar los criterios de selección)
2. Valoración académica de los créditos objeto de reconocimiento, si se considera oportuno, en función de la formación previa acreditada por los estudiantes en en-

señanzas oficiales o propias.
3. Establecimiento del itinerario curricular y de los planes de matrícula personalizados en función del resultado del reconocimiento de créditos.
4. Seguimiento e información de la entrada y los resultados académicos de los estudiantes.
5. Organización y mecanismos propios para el seguimiento y mejora del estudio.
6. Información y comunicación pública del Máster.
7. Las funciones que le otorgue la normativa vigente de aplicación.

Los miembros designados por la EPSEB se renovarán cada dos años, salvo renuncias o cambios necesarios para el buen funcionamiento del máster.

La Comisión de Máster se reunirá, en sesión ordinaria, como mínimo dos veces al año. También se podrá reunir en sesión extraordinaria si hay temas
de urgencia que lo justifiquen; en este caso, la iniciativa de la convocatoria corresponde al presidente o la presidenta, o bien como mínimo a un tercio
de los miembros del órgano.

Los acuerdos se adoptarán cuando el número de votos favorables sea superior al número de votos desfavorables.

En todo aquello no previsto en el presente documento, en la normativa académica de Másteres universitarios de la UPC, en los Estatutos de la UPC y
disposiciones que los desarrollen, se aplicará la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y la normativa vigente de aplicación.

Criterios específicos de admisión:

No se establecen requisitos específicos de admisión en el caso de las titulaciones previstas de acceso definidas en el perfil de ingreso recomendado.

Podrán acceder al Máster universitario en Gestión de la Edificación, sin necesidad de cursar complementos de formación, los candidatos que estén en
posesión de un título del ámbito de la arquitectura, de la edificación y de la ingeniería civil.

Tal y como se ha comentado anteriormente, los estudiantes en posesión de un título del ámbito de economía y dirección de empresas deberán cursar
15 ECTS de complementos de formación.

Igualmente, la Comisión Académica del Máster podrá valorar la admisión de estudiantes que accedan con otra titulación y exigir la realización de com-
plementos de formación si no presentan conocimientos suficientes en ámbito de la gestión de la edificación, estableciendo en este caso los comple-
mentos de formación necesarios, que no excederán de 30 ECTS.

Criterios de valoración de méritos y selección:

En el proceso de admisión se tendrán en cuenta los siguientes elementos, se indica también la ponderación de cada uno de ellos:

· Expediente académico del candidato (20%)

· Correspondencia de las competencias de la titulación de acceso del estudiante con las competencias del presente máster (20%)

· Currículum (20%)

· Carta de motivación (15%)

· Otros méritos (15%)

· Conocimientos de inglés (nivel B-2) (10%)

La ponderación del expediente académico del estudiante se realizará de acuerdo con el apartado 4.5 del anexo I del Real decreto 1044/2003, de 1 de
agosto y el artículo 5 Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre.

La Comisión Académica del Máster resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios mencionados y publicará el listado de estudiantes
admitidos. En caso de desacuerdo con la resolución, el estudiante podrá reclamar ante el mismo órgano y, si procede (y de acuerdo con la Normativa
Académica de másteres universitarios de la UPC), presentar un recurso de alzada ante el rector.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La acción tutorial se plantea en la titulación como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora
de forma personalizada.

La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado para facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo:

· Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica.

· Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje (métodos de estudio, recursos disponibles).

Los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes ya matriculados son los siguientes:

A) Actuaciones institucionales en el marco del Plan de Acción Tutorial:

· Elaborar un calendario de actuación en cuanto a la coordinación de tutorías.

· Seleccionar a las tutoras y tutores.

· Informar al alumnado al inicio del máster sobre la tutora o tutor correspondiente.
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· Convocar la primera reunión grupal de inicio del máster.

· Evaluar el Plan de acción tutorial de la titulación.

B) Actuaciones del / la tutor/a:

· Asesorar al alumnado en el diseño de la planificación de su itinerario académico personal.

· Convocar reuniones grupales e individuales con el estudiantado que tutoriza, a lo largo de todo el curso. En función de la temporización de las sesiones el conte-
nido será diverso.

· Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación, así como la normativa académica que afecta a sus estudios.

· Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los tutorizados.

Una vez matriculados, los estudiantes tienen como persona de referencia al responsable del máster, que facilitará su horario de atención a los estu-
diantes y realizará un seguimiento de la evolución de sus resultados.

El responsable del máster es el encargado de asesorar al estudiante en cuestiones académicas en caso que el estudiante lo requiera.

Así mismo, los estudiantes cuentan con personal de secretaría que les orientará en cuestiones administrativas, ya sea presencialmente o a través de
e-secretaria.

Otros servicios

Igualmente, la UPC tiene activo un Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) que se presenta en el punto 7 de esta memoria y un Plan Direc-
tor para la Igualdad de Oportunidades que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curricu-
lares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implemen-
tar las metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 10

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de créditos

En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, el Consejo de Gobierno de esta
universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de Másteres Universitarios de la UPC. Esta nor-
mativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de un título de
máster, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la universidad en caso de modificacio-
nes.

En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 antes mencionado, los criterios y meca-
nismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, que
son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de créditos.

Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, podrán ser objeto de reconocimiento los cré-
ditos cursados en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el ar-
tículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

El número total de créditos que se pueden reconocer por enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser supe-
rior al 15% del total de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación,
por lo que no computan a efectos de baremo del expediente.
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En el plan de estudios actual se contempla el reconocimiento de un máximo de 10 ECTS procedentes de enseñan-
zas universitarias no oficiales (títulos propios).

El trabajo de fin de máster, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en
consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.

También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

· Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asigna-
turas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.

· Cuando los estudios de procedencia son oficiales, los reconocimientos conservarán la calificación obtenida en los estudios de
origen y computarán a efectos de baremación del expediente académico.

· No se podrán realizar reconocimientos en un programa de máster universitario de créditos cursados en unos estudios de gra-
do o de primer ciclo, si éste pertenece a la anterior ordenación de estudios, ni de créditos obtenidos como asignaturas de libre
elección cursadas en el marco de unos estudios de primer, segundo y primer y segundo ciclo.

· Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de máster de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de créditos ECTS, en los que no se incluyen créditos
reconocidos o convalidados de otras titulaciones de origen oficiales o propias, ni el reconocimiento por experiencia laboral o
profesional acreditada. El mínimo de créditos a superar en el caso de másteres de 90 ECTS es del 60% de los créditos de la
titulación, por lo que en este máster, el número máximo de créditos a reconocer es de 36 ECTS.

· El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los pre-
cios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas con-
ducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

Para el reconocimiento de créditos obtenidos en titulaciones propias, ha de haber una equivalencia entre las asigna-
turas de ambos planes de estudio, respecto a las competencias específicas y/o transversales y a la carga de trabajo
para el estudiante.

En referencia al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar su solicitud en el
período establecido a tal efecto junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso y de acuerdo al
procedimiento establecido al respecto.

La Comisión Académica del Máster, por delegación del rector o rectora, resolverá las solicitudes de reconocimiento
de los estudiantes. Asimismo, esta comisión define y hace públicos los mecanismos, calendario y procedimiento pa-
ra que los reconocimientos se hagan efectivos en el expediente correspondiente (siempre de acuerdo a la normativa
académica vigente aprobada por la UPC, de aplicación a los másteres universitarios).

Transferencia de créditos

La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los docu-
mentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reco-
nocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, tal y como establezca la legislación vigente
de aplicación al respecto.

La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la unidad responsa-
ble de la gestión del máster, acompañado de toda la documentación oficial (certificación académica oficial, etc.) que
acredite los créditos superados.

La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa de la Comisión del centro respon-
sable del máster. Una vez la unidad responsable de la gestión compruebe que la documentación aportada por el es-
tudiante es correcta, se procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos transferidos.

En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Tal y como se ha indicado en el apartado 4.2, no se prevén complementos de formación para las principales titula-
ciones de grado, o equivalente, que dan acceso directo al máster. Entre estas titulaciones se encuentran los grados
del ámbito de la arquitectura, la edificación y la ingeniería civil.

Los grados del ámbito de economía y dirección de empresas también pueden dar acceso al máster mediante la rea-
lización de 15 ECTS de complementos de formación. Al tratarse de estudiantes con una formación previa no relacio-
nada con el sector de la edificación, deberán cursar dichos complementos.

Estos complementos tienen como objetivo que el estudiante adquiera unos conocimientos básicos del mundo de la
edificación, como pueden ser: construcción, materiales de construcción e instalaciones. Dado que el plan de estu-
dios está muy orientado a aspectos económicos y de gestión, y que los complementos formativos están diseñados
especialmente para este tipo de estudiantes, consideramos que estos complementos pueden ser adquiridos con una
carga lectiva de 15 ECTS. La comisión académica del máster valorará si se puede realizar algún tipo de excepción,
quedando exentos de cursar todos o parte de los complementos los estudiantes que acrediten experiencia profesio-
nal en el sector, o conocimientos en el ámbito de la edificación adquiridos mediante algún otro tipo de formación.

Igualmente, y aunque no se prevé, si se recibieran solicitudes de estudiantes con una formación previa fuera de es-
tos ámbitos, la Comisión Académica del Máster estudiaría la adecuación del perfil y en caso necesario establecería
los complementos de formación necesarios, que en ningún caso excederían los 30 ECTS.

Dichos complementos consistirán en cursos específicos o en la superación de asignaturas de grado, pero se consi-
derarán a efectos económicos como créditos de máster. En ningún caso formarán parte del plan de estudios como
créditos optativos.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Trabajos en grupo

Trabajos individuales

Resolución de problemas y/o casos prácticos

Seminarios y talleres

Visitas técnicas

Tutoría personalizada

Prácticas de laboratorio/centro de cálculo

Pruebas de evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa

Clase magistral

Supervisión y guía prácticas de laboratorio / centro de cálculo

Tutorías y consultas

Pruebas

Metodologías integradas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita de control de conocimientos

Trabajos individuales, presentados por escrito u oralmente

Trabajos en grupo, presentados por escrito u oralmente

Evaluación de la memoria del TFM

Evaluación de la presentación oral del TFM

5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión Económica de la Edificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

20

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Económico-Financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Valoraciones Inmobiliarias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contratación y Comercio Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir conocimientos y herramientas que permitan realizar un análisis económico y financiero en proyectos de edificación, así como llevar a cabo una
optimización de los recursos.

Capacitar al estudiante para poder evaluar la corrección de una valoración o tasación inmobiliaria.

Conocer los aspectos más relevantes del derecho internacional aplicado a la gestión de grandes proyectos de obra.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.1. Dirección económico-financiera
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El objetivo de la asignatura es lograr que al término de la misma el alumno este familiarizado con las diversas fuentes de información económico-finan-
ciera, con la utilización de los conceptos y las técnicas básicas empleadas para analizar dicha información. Asimismo, se trata de que el alumno obten-
ga una capacitación básica para realizar e interpretar diagnósticos económico-financieros, así como para analizar y valorar el impacto de las decisio-
nes financieras tomadas por las empresas.

· Introducción a los métodos de análisis financieros

· Análisis patrimonial

· Análisis financiero

· Análisis económico

· Estudios de viabilidad inmobiliaria

1.2. Valoraciones inmobiliarias

El objetivo de esta asignatura es que el estudiante sea capaz de realizar y sobretodo evaluar valoraciones inmobiliarias al servicio de entidades públi-
cas y/o privadas.

· Introducción a los métodos de valoración y tasación

· Valoraciones urbanísticas

· Valoraciones inmobiliarias

· Valoraciones catastrales y tipos de bienes

1.3. Dirección de empresas

Esta asignatura tiene como finalidad la introducción al análisis, de la viabilidad económica en la inversión del proceso inmobiliario. Se pretende adquirir
los conocimientos suficientes para el análisis y toma de decisiones. Así mismo, los nuevos recursos informáticos y otras herramientas asociadas a la
gestión del edificio.

· Introducción a los costos de Inversión Inmobiliario.

· Economía inversión en pequeña empresa (PYMES).

· Economía empresa constructora ámbito estatal.

· Economía empresa constructora transnacional.

1.4. Contratación y comercio internacional

Esta asignatura tiene como objetivo que el estudiante conozca las relaciones comerciales internacionales y la aplicación del derecho comercial interna-
cional.

· La contratación internacional

· Derecho aplicable a los contratos internacionales

· Principales contratos internacionales

· Fundamentos de la licitación internacional pública de bienes, obras y servicios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas complejos en cualquier ámbito de la gestión de la
edificación.

CG2 - Gestionar proyectos en el ámbito de la edificación.

CG4 - Analizar, evaluar y sintetizar, de manera crítica, la información para proponer soluciones o alternativas a las situaciones
derivadas de los procesos de gestión de la edificación.

CG5 - Gestionar la planificación de los trabajos y el seguimiento económico de obras de edificación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar las técnicas de análisis de planificación de recursos en las empresas de edificación.

CE03 - Gestionar la planificación y programación estratégica y de infraestructura y aplicarlos a la dirección, planificación y el
control de operaciones.

CE05 - Implantar los modelos de gestión de los recursos en empresas del sector de la edificación.

CE06 - Analizar las operaciones financieras y de contabilidad de la empresa, con especial incidencia en los casos del sector de la
edificación.

CE07 - Identificar los modelos de dirección estratégica utilizados en empresas del sector de la edificación.

CE08 - Aplicar las técnicas de planificación de la producción desde sus aspectos estratégicos y operativos.

CE09 - Realizar valoraciones y tasaciones inmobiliarias de patrimonios no complejos.

CE11 - Analizar los sistemas de control de costes y aplicarlos.

CE12 - Aplicar modelos de gestión adecuados al proceso de edificación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos en grupo 200 20

Trabajos individuales 88 15

Resolución de problemas y/o casos
prácticos

100 25

Seminarios y talleres 32 85

Tutoría personalizada 56 100

Pruebas de evaluación 24 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa

Clase magistral

Tutorías y consultas

Pruebas

Metodologías integradas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos 20.0 70.0

Trabajos individuales, presentados por
escrito u oralmente

10.0 60.0

Trabajos en grupo, presentados por escrito
u oralmente

15.0 60.0

NIVEL 2: Gestión de Recursos y Procesos en el Sector de la Edificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 20
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10 10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión Integral PRL, Q y MA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión por Procesos y Dirección de Proyectos. PMI

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión del Patrimonio Inmobiliario. FM

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión Energética de Edificios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las características y normativa que regula los sistemas de gestión integral en la edificación.

Adquirir conocimientos para la implantación de sistemas de gestión energética y gestión de patrimonio en obras de edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2.1. Gestión integral PRL, Q y MA

El objetivo de la asignatura es que el estudiante adquiera competencias en la implantación de forma multidisciplinar de un sistema de gestión integrada
de la Prevención, la Calidad y el Medio Ambiente, centrado en organizaciones del sector de la edificación.

· Introducción a la gestión por procesos

· Modelos de gestión calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales (ISO y OSHAS)

· Herramientas básicas de calidad y los métodos de análisis y mejora de la calidad

· Integración de sistemas de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales

· Auditorías de sistemas de gestión

2.2. Gestión por procesos y dirección de proyectos. PMI

El objetivo de la asignatura es profundizar en la gestión de las actividades de las organizaciones del sector de la edificación mediante procesos y ca-
pacitar al estudiante para generar mapas y diagramas de procesos.

Por lo que respecta a la dirección de proyectos, se pretende adquirir los conocimientos para poder aplicar los criterios y la metodología para poder en-
tender los fundamentos de la dirección de proyectos (PM), según normativa ANSI/PMI y otras.

· Gestión de la dirección del proyecto mediante:
o Gestión del alcance
o Gestión del tiempo
o Gestión de los costes
o Gestión de la calidad
o Gestión de las comunicaciones
o Gestión de los riesgos
o Gestión de los recursos

2.3. Gestión del patrimonio inmobiliario. FM

Esta asignatura tiene como objetivos la introducción a la gestión de activos inmobiliarios, así como a su conservación y mantenimiento.

· Introducción al concepto de activos inmobiliarios

· Análisis del patrimonio inmobiliario

· Análisis de servicios

· Gestión integrada de "facilities management"

· Estudio y desarrollo de caso práctico

2.4. Gestión energética de edificios

Esta asignatura pretende que el estudiante adquiera competencias para la mejora continua del empleo de la energía en los edificios, proponiendo ac-
ciones para un uso más eficiente de la misma, reduciendo su consumo y analizando la reducción de los costes económicos asociados.

· Conceptos generales

· Directivas europeas y sistemas ISO de gestión de la energía

· Política energética

· Planificación energética
o Metodología para la realización de auditorías
o Establecimiento de línea de base energética
o Identificación de indicadores de desempeño energético
o Objetivos y metas energéticos
o Planes de acción para la gestión de la energía

· Implementación y verificación

· Análisis económico de las propuestas de mejora

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas complejos en cualquier ámbito de la gestión de la
edificación.

CG2 - Gestionar proyectos en el ámbito de la edificación.

CG3 - Desarrollar un proyecto de investigación en el campo de la gestión de la edificación.

CG5 - Gestionar la planificación de los trabajos y el seguimiento económico de obras de edificación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Aplicar los sistemas de información en la empresa.

CE01 - Aplicar las técnicas de análisis de planificación de recursos en las empresas de edificación.

CE03 - Gestionar la planificación y programación estratégica y de infraestructura y aplicarlos a la dirección, planificación y el
control de operaciones.

CE04 - Aplicar las técnicas de auditoría a los procesos de construcción, en los ámbitos de calidad, seguridad y medio ambiente.

CE05 - Implantar los modelos de gestión de los recursos en empresas del sector de la edificación.

CE08 - Aplicar las técnicas de planificación de la producción desde sus aspectos estratégicos y operativos.

CE10 - Diseñar sistemas de indicadores para los procesos de edificación.

CE11 - Analizar los sistemas de control de costes y aplicarlos.

CE12 - Aplicar modelos de gestión adecuados al proceso de edificación.

CE13 - Implantar sistemas normalizados de gestión integral (calidad, seguridad y medioambiente).

CE14 - Realizar análisis de fiabilidad y estudio del ciclo de vida del edificio y sus componentes.

CE15 - Gestionar energéticamente el edificio y aplicar mejoras para la eficiencia energética y la reducción de los costes de
explotación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Trabajos en grupo 160 20

Trabajos individuales 128 15

Resolución de problemas y/o casos
prácticos

80 25

Seminarios y talleres 24 80

Visitas técnicas 24 80

Tutoría personalizada 24 100

Prácticas de laboratorio/centro de cálculo 40 70

Pruebas de evaluación 20 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa

Clase magistral

Supervisión y guía prácticas de laboratorio / centro de cálculo

Tutorías y consultas

Pruebas

Metodologías integradas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos 25.0 65.0

Trabajos individuales, presentados por
escrito u oralmente

10.0 50.0

Trabajos en grupo, presentados por escrito
u oralmente

10.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Formación optativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión y Análisis de Datos para la Toma de Decisiones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas de Información Geográfica aplicada al Urbanismo y la Edificación (GIS y BIM)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Modelos y Herramientas de Decisión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Estadística aplicada a la Toma de Decisiones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender y conocer las principales características de los sistemas de gestión de datos e información GIS y BIM.

Aplicar herramientas de modelización y estadística para la toma de decisiones y el análisis de datos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

3.1. Sistemas de información geográfica aplicada al urbanismo y la edificación (GIS y BIM)

Esta asignatura tiene como finalidad la introducción a las herramientas de información geográfica, captura y almacenamiento de datos y tratamiento
de los mismos. Se pretende adquirir los conocimientos suficientes para el uso de estas herramientas que posibiliten análisis espacial del territorio. Así
mismo, comprender las particularidades del BIM utilizando Autodesk Revit y otras herramientas asociadas al ciclo de vida del edificio.

· Fundamentos de los SIG

· La información en un SIG

· Los procesos en un SIG

· Aplicaciones y usos de un SIG

· Funcionamiento del Autodesk y sus herramientas

· Simulaciones para la toma de decisiones

· Modelado conceptual y constructivo

· Gestión y análisis de la información

3.2. Modelos y herramientas de decisión

Esta asignatura pretende adquirir conocimientos para que el estudiante se inicie en las técnicas de modelización, para el análisis y toma de decisiones.

· Introducción a las técnicas de modelización.

· Problemas combinatorios

· Teoría de Grafos

· Programación lineal y dinámica

3.3. Estadística aplicada a la toma de decisiones

Esta asignatura tiene como objetivo que el alumno adquiera conocimientos en análisis multivariante, contraste de hipótesis y análisis de la información
para la toma de decisiones.
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· Análisis multivariante

· Contraste de hipótesis

· Modelos de optimización

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la obtención del título, el estudiante ha de cursar un total de 35 ECTS sobre la oferta total de optatividad del plan de estudios.

La oferta de asignaturas optativas se ha agrupado en dos materias atendiendo a su temática. No obstante, el estudiante puede superar su formación
optativa escogiendo asignaturas de una u otra materia, sin ningún requisito preestablecido para ello.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas complejos en cualquier ámbito de la gestión de la
edificación.

CG3 - Desarrollar un proyecto de investigación en el campo de la gestión de la edificación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Aplicar los sistemas de información en la empresa.

CE05 - Implantar los modelos de gestión de los recursos en empresas del sector de la edificación.

CE06 - Analizar las operaciones financieras y de contabilidad de la empresa, con especial incidencia en los casos del sector de la
edificación.

CE10 - Diseñar sistemas de indicadores para los procesos de edificación.

CE11 - Analizar los sistemas de control de costes y aplicarlos.

CE12 - Aplicar modelos de gestión adecuados al proceso de edificación.

CE14 - Realizar análisis de fiabilidad y estudio del ciclo de vida del edificio y sus componentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos en grupo 90 25

Trabajos individuales 60 25

Resolución de problemas y/o casos
prácticos

60 25
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Tutoría personalizada 48 65

Prácticas de laboratorio/centro de cálculo 105 40

Pruebas de evaluación 12 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa

Clase magistral

Supervisión y guía prácticas de laboratorio / centro de cálculo

Tutorías y consultas

Pruebas

Metodologías integradas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos 20.0 60.0

Trabajos individuales, presentados por
escrito u oralmente

15.0 60.0

Trabajos en grupo, presentados por escrito
u oralmente

15.0 50.0

NIVEL 2: Dirección y Organización Empresarial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15 15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Marketing Inmobiliario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Dirección Estratégica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Habilidades Directivas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de la Producción en Construcción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Mediación y Gestión de Conflictos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión Urbanística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las claves principales del marketing y la estrategia inmobiliaria para aplicarlas al diseño de estrategias de promoción y marketing.

Capacitar al alumno para aplicar habilidades directivas.

Habilitar al estudiante en una visión general de la empresa en el sector y una visión detallada de las áreas más importantes de la misma: dirección,
gestión de la producción o gestión de conflictos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4.1. Marketing inmobiliario

El objetivo principal de la asignatura es dotar al estudiante de las herramientas y los conceptos relevantes del marketing, así como establecer las guías
necesarias para diseñar un plan de marketing.
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· Marketing en el entorno actual. Cambios socioeconómicos

· El plan de marketing

· Marketing analítico
o Estudio del entorno
o Investigación de mercados
o Segmentación de mercados

· Herramientas del marketing
o Gestión del producto, servicio y marca
o Política de precios
o Distribución y logística
o Herramientas de comunicación

4.2. Dirección estratégica

Esta asignatura tiene como finalidad conocer las posibilidades de negocio de la Empresa Inmobiliaria, en el marco de la economía global. Se pretende
dotar al estudiante de herramientas que le permitan involucrarse en el diseño e implantación de la estrategia empresarial en empresas del sector de la
edificación.

· Introducción a la dirección estratégica.

· Herramientas de análisis interno y del entorno.

· Elaboración de la estrategia.

· Implantación de la estrategia.

4.3. Habilidades directivas

Esta asignatura tiene como objetivo dotar al alumno de herramientas que favorezcan el desarrollo de su potencial directivo y su capacidad de lideraz-
go. Esto incluye incidir en habilidades directivas de motivación y comunicación, de gestión de conflictos y de organización y gestión de grupos de tra-
bajo.

Aprendizaje y apreciación del trabajo en equipo, comprensión.

· Introducción al liderazgo

· Comunicación interpersonal

· Motivación y negociación

· Gestión de equipos

4.4. Gestión de la producción en construcción

El objetivo de la asignatura es profundizar en la gestión de las actividades de las organizaciones del sector de la edificación mediante procesos y ca-
pacitar al estudiante para la toma de decisiones.

· Introducción Gestión Empresarial. Casos prácticos en la toma de decisiones.

· Estrategias de gestión y toma de decisiones en función de la tipología de la empresa.

· El factor humano en la gestión de obras.

4.5. Mediación y gestión de conflictos

En esta asignatura se trabajará sobre la generación de conflictos y los mecanismos de resolución de dichos conflictos. Se introducirán los procesos y
fases de la mediación como herramienta para la resolución de conflictos.

· Definición de conflicto

· Métodos para la resolución de conflictos

· Mediación

· Ámbitos de aplicación de la mediación

4.6. Gestión urbanística

En esta asignatura se trabajará la planificación y gestión del suelo como paso previo al proceso edificatorio. Los principales aspectos que se cubrirán
son:

· Ordenación del suelo

· Gestión de la adquisición de terrenos

· Expropiaciones y recalificaciones urbanísticas

· Gestión de las infraestructuras urbanística

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la obtención del título, el estudiante ha de cursar un total de 35 ECTS sobre la oferta total de optatividad del plan de estudios.

La oferta de asignaturas optativas se ha agrupado en dos materias atendiendo a su temática. No obstante, el estudiante puede superar su formación
optativa escogiendo asignaturas de una u otra materia, sin ningún requisito preestablecido para ello.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Gestionar proyectos en el ámbito de la edificación.

CG3 - Desarrollar un proyecto de investigación en el campo de la gestión de la edificación.

CG4 - Analizar, evaluar y sintetizar, de manera crítica, la información para proponer soluciones o alternativas a las situaciones
derivadas de los procesos de gestión de la edificación.

CG5 - Gestionar la planificación de los trabajos y el seguimiento económico de obras de edificación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Aplicar los sistemas de información en la empresa.

CE01 - Aplicar las técnicas de análisis de planificación de recursos en las empresas de edificación.

CE03 - Gestionar la planificación y programación estratégica y de infraestructura y aplicarlos a la dirección, planificación y el
control de operaciones.

CE05 - Implantar los modelos de gestión de los recursos en empresas del sector de la edificación.

CE06 - Analizar las operaciones financieras y de contabilidad de la empresa, con especial incidencia en los casos del sector de la
edificación.

CE07 - Identificar los modelos de dirección estratégica utilizados en empresas del sector de la edificación.

CE08 - Aplicar las técnicas de planificación de la producción desde sus aspectos estratégicos y operativos.

CE11 - Analizar los sistemas de control de costes y aplicarlos.

CE12 - Aplicar modelos de gestión adecuados al proceso de edificación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos en grupo 240 20

Trabajos individuales 120 15

Resolución de problemas y/o casos
prácticos

180 25
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Seminarios y talleres 90 70

Tutoría personalizada 84 85

Pruebas de evaluación 36 75

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa

Clase magistral

Tutorías y consultas

Pruebas

Metodologías integradas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos 25.0 70.0

Trabajos individuales, presentados por
escrito u oralmente

20.0 50.0

Trabajos en grupo, presentados por escrito
u oralmente

15.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de esta materia consiste en que el estudiante demuestre que es capaz de usar y consolidar un gran número de competencias adquiridas
en las diversas materias que ha cursado en la titulación para analizar, definir y desarrollar un proyecto de alguno de los ámbitos tratados a lo largo del
máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El TFM es el resultado de desarrollar un trabajo de aprovechamiento y síntesis de las diferentes áreas de conocimiento que definen los estudios del
máster.

Se trata de poner en práctica y evaluar las competencias adquiridas durante el desarrollo de las asignaturas del máster, en un proceso que también
pone a prueba otras competencias genéricas y transversales, como los hábitos de trabajo y la capacidad de síntesis personal.

Los objetivos docentes del TFM incluyen:

· Poner de manifiesto que el estudiante ha adquirido los objetivos del programa, sabe identificar las técnicas y métodos más adecuados para la resolución de los
problemas planteados en un proyecto y sabe aplicarlos de forma adecuada.

· Reflejar la capacidad de búsqueda, comprensión y uso de literatura técnica y científica.

· Transmitir un nivel expositivo satisfactorio, tanto oral como escrito, de material científico-técnico profesional o de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas complejos en cualquier ámbito de la gestión de la
edificación.

CG2 - Gestionar proyectos en el ámbito de la edificación.

CG3 - Desarrollar un proyecto de investigación en el campo de la gestión de la edificación.

CG4 - Analizar, evaluar y sintetizar, de manera crítica, la información para proponer soluciones o alternativas a las situaciones
derivadas de los procesos de gestión de la edificación.

CG5 - Gestionar la planificación de los trabajos y el seguimiento económico de obras de edificación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

cs
v:

 1
67

78
02

02
18

11
62

89
97

71
98

0



Identificador : 4315399

32 / 44

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Integrar las competencias adquiridas en el ámbito de la gestión de la edificación, para la realización del trabajo de fin de
máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos individuales 375 0

Seminarios y talleres 75 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías y consultas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la memoria del TFM 60.0 75.0

Evaluación de la presentación oral del
TFM

25.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Agregado

17 100 15

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Asociado

5.5 100 5

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Contratado
Doctor

11 100 12,5

Universidad Politécnica de Catalunya Ayudante 5.5 100 5

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático
de Escuela
Universitaria

11 100 12,5

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático de
Universidad

5.5 100 5

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Universidad

22 100 25

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

17 90 15

Universidad Politécnica de Catalunya Ayudante Doctor 5.5 100 5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

65,53 9,06 96,01

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para re-
gular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir al
alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción a reorientar su aprendizaje (evalua-
ción formativa).

La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante
la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente asignatura
o materia.

La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certifica-
ción ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas,
configuran su calificación final.

Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición de
cada asignatura o materia. La programación de dichas actividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las
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actividades de evaluación son coherentes con los objetivos específicos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada asignatura o
materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la calificación final
de cada asignatura o materia.

A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina ¿entregable¿.
Asimismo, se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes
necesitan para la realización de dicho entregable.

La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio.
Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a alcan-
zar por el alumnado.

La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o com-
petencias contempladas en dicha asignatura o materia.

Las actividades de evaluación pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no.

Cada actividad de evaluación estará acompañada de un rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo,
su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimentación será desde comentarios personales acompañando las correspondientes correcciones, ya sea
en el mismo material entregado o a través del campus digital.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://www.epseb.upc.edu/index.php?

option=com_content&task=view&id=1345&Itemid=800

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede, ya que esta titulación no sustituye a ninguna otra titulación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37714808Y FRANCESC DE PAULA JORDANA RIBA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Av. Doctor Marañón, 44-50.
Edificio P (EPSEB)

08028 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

director.epseb@upc.edu 934016260 934016201 DIRECTOR EPSEB

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77091144C ENRIC FOSSAS COLET

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sg.navallas@upc.edu 934016101 934016201 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43030737Z MARIA ISABEL ROSSELLÓ NICOLAU
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

verifica.upc@upc.edu 934016113 934016201 VICERRECTORA DE
POLITICA DOCENTE
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Gestio Edif_Apart_21011014+informe aleg.pdf

HASH SHA1 :B80B1F09CE33B68DC76612152B500195ED5172DD

Código CSV :163727196671507617795676
Ver Fichero: UPC_MU Gestio Edif_Apart_21011014+informe aleg.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Gestio Edif_Apart_4_1_10112014.pdf

HASH SHA1 :CAE6262638E2D4312B2941CBD49CB45F55F80B1F

Código CSV :152529687083297543175403
Ver Fichero: UPC_MU Gestio Edif_Apart_4_1_10112014.pdf

cs
v:

 1
67

78
02

02
18

11
62

89
97

71
98

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/152529687083297543175403.pdf


Identificador : 4315399

38 / 44

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Gestio Edif_Apart_5_1_24022015_alegaciones.pdf

HASH SHA1 :F238B88B663880E6B84E87BE8435952FB21B9011

Código CSV :163722887971479335882943
Ver Fichero: UPC_MU Gestio Edif_Apart_5_1_24022015_alegaciones.pdf

cs
v:

 1
67

78
02

02
18

11
62

89
97

71
98

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/163722887971479335882943.pdf


Identificador : 4315399

39 / 44

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Gestio Edif_Apart_6_1_24022015_alegaciones.pdf

HASH SHA1 :34015A0B7110AACD4CA5A6C118F29FE824CF5E0B

Código CSV :163727182913198718234250
Ver Fichero: UPC_MU Gestio Edif_Apart_6_1_24022015_alegaciones.pdf

cs
v:

 1
67

78
02

02
18

11
62

89
97

71
98

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/163727182913198718234250.pdf


Identificador : 4315399

40 / 44

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :UPC_MU Gestio Edif_Apart_6_2_10112014.pdf

HASH SHA1 :0F522A030671BD2230B42E8F0E2519B5E4EEE645

Código CSV :152529107216505349912032
Ver Fichero: UPC_MU Gestio Edif_Apart_6_2_10112014.pdf

cs
v:

 1
67

78
02

02
18

11
62

89
97

71
98

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/152529107216505349912032.pdf


Identificador : 4315399

41 / 44

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Gestio Edif_Apart_7_1_04112014.pdf

HASH SHA1 :8DD126A4761AD50BFC79E4F3C59637480DAF0720

Código CSV :152377142268095237323428
Ver Fichero: UPC_MU Gestio Edif_Apart_7_1_04112014.pdf

cs
v:

 1
67

78
02

02
18

11
62

89
97

71
98

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/152377142268095237323428.pdf


Identificador : 4315399

42 / 44

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Gestio Edif_Apart_8_1_10112014.pdf

HASH SHA1 :2379CE67B36A9F4CAE08CF1B1DCAB095C7558E33

Código CSV :152529229645559660932557
Ver Fichero: UPC_MU Gestio Edif_Apart_8_1_10112014.pdf

cs
v:

 1
67

78
02

02
18

11
62

89
97

71
98

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/152529229645559660932557.pdf


Identificador : 4315399

43 / 44

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Gestio Edif_Apart_10_1_10112014.pdf

HASH SHA1 :0D69246BB54109D1BB57D159ACD92F188F16E3EF

Código CSV :152529243351103248881063
Ver Fichero: UPC_MU Gestio Edif_Apart_10_1_10112014.pdf

cs
v:

 1
67

78
02

02
18

11
62

89
97

71
98

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/152529243351103248881063.pdf


Identificador : 4315399

44 / 44

cs
v:

 1
67

78
02

02
18

11
62

89
97

71
98

0


	IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
	Apartado 1. Descripción del título
	Apartado 2. Justificación
	Apartado 3. Competencias
	Apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes
	Apartado 5. Planificación de las enseñanzas
	Apartado 6. Personal académico
	Apartado 7. Recursos materiales y servicios
	Apartado 8. Resultados previstos
	Apartado 9. Sistema de garantía de calidad
	Apartado 10. Calendario de implantación
	Apartado 11. Personas asociadas a la solicitud




VERIFICA – UPC  Octubre 2014 
Máster Universitario en Gestión de la Edificación - EPSEB 


6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Subapartados  
 
6.1.  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto  
6.2.   Otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto. 
 
 
6.2. Otros recursos humanos 
 
Personal de Administración y Servicios, organizados como una unidad transversal 
de gestión, que dan apoyo al profesorado y al alumnado de la escuela y los 
departamentos, desde los distintos ámbitos de trabajo: Administración, Bibliotecas, 
Laboratorios y Talleres, TIC y Recepción y servicios auxiliares. 
 
Referente al personal de apoyo, se valora la aportación de profesionales 
experimentados y que se van reciclando y actualizando sus conocimientos para dar 
respuesta a las necesidades cada vez más especializadas que requieren las 
enseñanzas universitarias, tanto para los procesos estratégicos, como los básicos y 
los de soporte, siempre priorizando la orientación al usuario y a la mejora continua 
de la prestación de los servicios. 
 
 


Tipo de vinculación con la 
universidad 


Formación y experiencia 
profesional 


Adecuación a los ámbitos 
de conocimiento 


1 Administrativo/a Entre 5 y 10 años de antigüedad  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
2 Administrativo/a Entre 10 y 15 años de antigüedad  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
2 Administrativo/a Menos de 5 años de antigüedad  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
1 Aux. Servicios  Entre 10 y 15 años de antigüedad  SERVICIOS AUXILIARES 
1 Aux. Servicios  Entre 15 y 20 años de antigüedad  SERVICIOS AUXILIARES 
1 Aux. Servicios Entre 20 y 25 años de antigüedad  SERVICIOS AUXILIARES 
1 Aux. Servicios  Entre 5 y 10 años de antigüedad  SERVICIOS AUXILIARES 
1 Auxiliar Administrativo/a Más de 25 años de antigüedad  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
1 Auxiliar Administrativo/a Entre 20 y 25 años de antigüedad  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
1 Jefe de la Biblioteca  Entre 20 y 25 años de antigüedad  BIBLIOTECA 
1 Jefe de los Servicios de 
Gestión y Apoyo 


Más de 25 años de antigüedad  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 


1 Operador/a en IC  Más de 25 años de antigüedad  TIC 
1 Rble. Área Académica  Menos de 5 años de antigüedad GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
1 Rble. Área Coordinación  Entre 15 y 20 años de antigüedad  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
1 Rble. Área Recursos  Más de 25 años de antigüedad  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
1 Rble. Área Sociedad Entre 15 y 20 años de antigüedad  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
1 Resp. Rec. Tarda Entre 5 y 10 años de antigüedad  SERVICIOS AUXILIARES 
1 Resp. Serv. Rec.  Entre 10 y 15 años de antigüedad  SERVICIOS AUXILIARES 
1 Responsable SIC  Entre 20 y 25 años de antigüedad  TIC 
1 Secretario/a de Dirección Menos de 5 años de antigüedad  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
1 Técnico Mantenimiento  Entre 20 y 25 años de antigüedad  SERVICIOS AUXILIARES 
1 Técnico/a de Gestión 
Académica  


Entre 10 y 15 años de antigüedad  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 


1 Técnico/a de Apoyo en 
Biblioteca  


Menos de 5 años de antigüedad  BIBLIOTECA 


1 Técnico/a de Apoyo en 
Biblioteca  


Entre 10 y 15 años de antigüedad  BIBLIOTECA 


1 Técnico/a en IC  Menos de 5 años de antigüedad  TIC 
1 Técnico/a Laboratorio  Entre 5 y 10 años de antigüedad  LABORATORIOS Y TALLERES 
1 Técnico/a Superior en IC  Entre 5 y 10 años de antigüedad  TIC 
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Tipo de vinculación con la 
universidad 


Formación y experiencia 
profesional 


Adecuación a los ámbitos 
de conocimiento 


2 Administrativo/a Entre 20 y 25 años de antigüedad  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
3 Administrativo/a  Entre 15 y 20 años de antigüedad  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
3 Administrativo/a  Más de 25 años de antigüedad  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
3 Auxiliar. Servicios  Menos de 5 años de antigüedad  SERVICIOS AUXILIARES 
3 Auxiliar Administrativo/a Menos de 5 años de antigüedad  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
3 Técnico Mantenimiento  Entre 15 y 20 años de antigüedad  SERVICIOS AUXILIARES 
3 Técnico/a Laboratorio  Menos de 5 años de antigüedad  LABORATORIOS Y TALLERES 
4 Administrativo/a  Más de 25 años de antigüedad  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
4 Bibliotecario/aria  Menos de 5 años de antigüedad  BIBLIOTECA 
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INFORMACIÓN PREVIA  


 
Modificación de otros aspectos de la memoria de verificación  
 
Les informamos que, aparte de las modificaciones requeridas y las propuestas de 
mejora solicitadas, se han realizado pequeños cambios en el plan de estudios respecto 
a la versión previa enviada, que se especifican a continuación. 
 
En primer lugar, se ha considerado modificar los nombres de tres asignaturas por 
otras denominaciones que se adecúan más al contenido de las materias donde están 
incluidas. Concretamente: 
 
Materia 1: Gestión Económica de la Edificación (obligatoria) 
 


• La asignatura “Análisis Financiero” pasa a denominarse “Dirección 
Económico-Financiera”. Los motivos que han llevado a plantear este cambio 
son que, evaluando los contenidos de esta asignatura, se ha considerado que la 
denominación de Dirección Económico-Financiera ayuda a una mejor 
comprensión del contenido propuesto. 
 


• La asignatura “Economía de Empresa. Gestión de Costos” pasa a denominarse 
“Dirección de Empresas”. De la misma manera que en el caso anterior, se 
ha considerado que el análisis y toma de decisiones va un paso más allá de la 
gestión de costos y queda mejor representado con la denominación de 
Dirección de Empresas. 
 


Materia 4: Dirección y Organización Empresarial (optativa) 
 


• La asignatura “Estrategias de Negocio” pasa a denominarse “Dirección 
Estratégica”. En este caso también se ha considerado que la nueva 
denominación se adecúa más a los contenidos. 


 
Por otro lado, en esta misma materia optativa de Dirección y Organización 
Empresarial, se ha considerado eliminar la asignatura “Técnicas de Organización” 
de 5 ECTS, debido a que la Comisión Académica del Máster considera que parte de sus 
contenidos ya quedan cubiertos con las asignaturas “Dirección de Empresas” 
(obligatoria) y “Gestión de la Producción en Construcción” (optativa). 
 
Este último cambio permite incluir una nueva asignatura de “Gestión Urbanística”, 
igualmente de 5 ECTS, que no figuraba en el plan de estudios inicial enviado, pero que 
trata un aspecto importante del proceso edificatorio que no había quedado cubierto, 
por lo que se ha considerado relevante incluirla en este proceso de alegaciones. En 
esta optativa se pretende dar al estudiante conocimientos sobre los temas ligados a la 
gestión del suelo. 
 
Esta nueva asignatura no implica cambios en los resultados de aprendizaje previstos 
ni trabaja competencias distintas a las ya definidas y evaluadas para la Materia 4. 
Dirección y Organización Empresarial, de la solicitud inicial, por lo que consideramos 
que el cambio no implica ningún cambio substancial en la descripción de la materia. 
Tampoco implica ningún cambio respecto de las actividades formativas, metodologías 
docentes y sistemas de evaluación. 
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Por último, indicarles que se ha modificado la temporalidad propuesta inicialmente, a 
fin de que en el primer cuatrimestre se cursen únicamente asignaturas obligatorias. 
Dicho cambio ha afectado a dos asignaturas obligatorias que figuraban en el segundo 
cuadrimestre y dos optativas que figuraban en el primero, intercambiándose de 
cuadrimestre respectivamente. En cualquier caso, esta modificación no afecta a la 
organización temporal general, ya que los estudiantes continuarán cursando 30 ECTS 
por cuadrimestre. 
 
Estos cambios se han indicado en el despliegue del plan de estudios y han implicado 
modificar el apartado 5.1 de descripción del plan de estudios (todos los cambios están 
marcados en rojo para facilitar su evaluación). 
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MODIFICACIONES OBLIGATORIAS 


 
APARTADO 3. COMPETENCIAS 


 
• Debería de reformularse la CG2 “Dirigir y gestionar proyectos en el ámbito de la 


edificación” para dejarlo solo en el ámbito de la gestión y no de la dirección, ya que 
puede colisionar con competencias profesionales reguladas.  


 
Respuesta UPC: 


 
En este caso, el término proyecto no hacía referencia a un proyecto arquitectónico, 
sino al concepto de proyecto como conjunto de actividades programadas, 
interrelacionadas y coordinadas con la finalidad de alcanzar objetivos específicos. 
 
De todos modos, se ha modificado la competencia genérica 2, de manera que queda 
redactada de la siguiente forma: 
 
CG2: Gestionar proyectos en el ámbito de la edificación. 
 
Este cambio se ha reflejado en el apartado 3 de competencias y en el despliegue del 
plan de estudios de la Sede Electrónica y también en la tabla del apartado 5.1. que 
vincula las materias del plan de estudios con las competencias generales. 


 
 


APARTADO 6. PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO 
 


• En la tabla de profesorado, se intuye (dado que suman el 100%) que las “Horas %” 
de la última columna se refieren al % de horas de docencia del máster impartida por 
los profesores de cada categoría. Este punto debe aclararse, explicando el 
encabezado de cada columna de la tabla. Si dicha hipótesis no fuese cierta, se 
debería dar esta información en una nueva columna. 
 
Respuesta UPC: 
 
Efectivamente, la última columna se refiere al porcentaje de horas de docencia del 
máster impartida por los profesores de cada categoría, puesto que se trata de una 
reproducción de la información incluida en el desplegable del apartado 6.1. de la 
Sede Electrónica (desplegable obligatorio y no editable). 
 
No obstante, se ha detallado explícitamente esta información en el documento 
adjunto del mismo apartado tal y como se indica textualmente a continuación: 
 
“A continuación se adjunta el cuadro de profesorado agrupado por categorías y su 
dedicación al máster. Igualmente, en dicho cuadro se pueden ver el % de profesores 
que se propone que impartan el máster de cada categoría, el % de doctores de cada 
categoría que imparten el máster y en la última columna, el % de horas de docencia 
del máster por categoría.” 
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Universidad Categoría 


Total % de 


profesores de cada 


categoría que 


imparte el máster 


Doctores % en 


cada categoría 


que imparte el 


máster 


Horas % de 


docencia en el 


máster de cada 


categoría 


UPC Catedrático de Universidad. 5,5 100 5 


UPC Profesor titular de universidad 22 100 25 


UPC Catedrático de escuela universitaria 11 100 12,5 


UPC Profesor titular de escuela universitaria 17 90 15 


UPC Profesor agregado 17 100 15 


UPC Ayudante doctor 5,5 100 5 


UPC Profesor contratado doctor 11 100 12,5 


UPC Profesor ayudante 5,5 100 5 


UPC Profesor asociado 5,5 100 5 


 
 
 


• Los links hacia los grupos de investigación no funcionan, de forma que no se ha 
podido valorar el perfil docente/investigador del personal académico. Es necesario 
incluir información que permita valorar la adecuación entre el ámbito de 
conocimiento de los profesores y la temática del máster. 
 
Respuesta UPC: 
 
Efectivamente, hemos detectado que al convertir el documento a formato “pdf” para 
incluirlo en la sede electrónica, los links que figuraban han dejado de funcionar. 
 
Para solventar este problema técnico, hemos incluido directamente en el apartado 
6.1 las URL,s y evitar así los errores en los links y los problemas de visualización de 
la información. 
 
Las direcciones webs corresponden a la página de indicadores de producción 
científica que cada grupo e investigador tiene en la web de la UPC. Los resultados 
que aparecen en cada web son los que los investigadores han introducido en su 
currículum. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 


 
APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
• Sería conveniente que en Sistemas de Evaluación se separen la evaluación del TFM 


presentado y su defensa. Se debería de incorporar en la ficha de la Materia Trabajo 
Final de Master por separado la evaluación del trabajo y de la defensa. 
 
Respuesta UPC: 
 
De acuerdo con la recomendación, se ha procedido a separar la evaluación de la 
memoria escrita del TFM de la de su defensa. Para ello, se ha modificado el sistema 
de evaluación EV4 y se ha creado el EV5. Así mismo, se han redistribuido los pesos 
mínimo y máximo correspondientes a cada sistema de evaluación en la ficha del 
TFM. 
 
EV4: Evaluación de la memoria del TFM: evaluación de la memoria que recoge el 
trabajo realizado a lo largo del máster. Se valorará la adquisición de las 
competencias establecidas en el Máster. A fin de evaluar la memoria y la 
presentación oral se constituirá un tribunal de acuerdo a la normativa de trabajo de 
fin de máster vigente en el momento de la presentación del trabajo. 


 


EV5: Evaluación de la presentación oral del TFM: evaluación de la presentación 
oral del trabajo de fin de máster. El tribunal será el mismo que se haya constituido 
para realizar la evaluación de la memoria escrita. Se valorarán aspectos como la 
capacidad de síntesis y de comprensión de los contenidos desarrollados a lo largo del 
trabajo, mediante las preguntas que después de la presentación puede formular el 
tribunal. 
 


 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones; peso máximo y mínimo de cada método evaluativo. 


 


EV4: Evaluación de la memoria del TFM 60-75% 


EV5: Evaluación de la presentación oral del TFM 25-40% 


 
 
Estos cambios se han reflejado tanto en el apartado 5.1 y 5.4, así como en el 
subapartado de sistemas de evaluación del TFM del despliegue del plan de estudios 
de la Sede Electrónica. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Subapartados  
 
2.1.  Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, científico 
o profesional del mismo  
2.2.  En el caso de los títulos de Máster: Referentes externos a la universidad 
proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con 
profesionales, estudiantes u otros colectivos 
 
 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, 
científico o profesional del mismo. 
 
 
El título propuesto es de nueva implantación y se desarrolla como consecuencia de 
la supresión de los estudios de segundo ciclo en Ingeniería de Organización 
Industrial, aunque este máster no sustituye a dicha titulación. 
 
La Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB) imparte un 
máster universitario en Edificación desde el curso 2008/2009, recientemente 
reverificado como Máster Universitario en Ingeniería de Edificación. Inicialmente el 
máster en Edificación cubría las áreas de tecnología y gestión, pero los cambios 
sustanciales que ha sufrido el sector de la construcción en los últimos años nos han 
llevado a adaptar los contenidos de las titulaciones, especialmente en el caso de los 
títulos de posgrado. A fin de obtener planes de estudios más especializados que 
cubran las necesidades profesionales del sector, el máster en Ingeniería de 
Edificación tiene un carácter marcadamente tecnológico, mientras que el máster en 
Gestión de la Edificación que se propone, pretende cubrir el abanico de áreas de 
gestión y dirección ligadas a empresas del sector de la edificación. 
 
El máster universitario en Gestión de la Edificación se estructura de manera que el 
bloque de asignaturas obligatorias dote al estudiante de herramientas y 
conocimientos en el ámbito de la gestión económica, de la calidad, la energía o el 
patrimonio edificado, así como en la dirección de empresas y proyectos del sector 
de la edificación. Las asignaturas optativas y el trabajo de fin de máster tienen 
como objetivo que el estudiante profundice en los aspectos del ámbito de la gestión 
de la edificación que sean de su interés, ya sea como paso previo a una mayor 
especialización en estos campos durante el doctorado, como para obtener una 
mejor posición en el mundo profesional. 
 
Dentro del ámbito de la arquitectura, construcción, ingeniería civil, dirección y 
administración de empresas, etc., existe un vacío formativo de las temáticas 
relacionadas con la gestión y la dirección de proyectos de edificación, así como 
temas relacionados con la gestión del patrimonio edificado y la gestión energética 
de los edificios. El sector de la edificación presenta suficientes diferencias con otros 
sectores industriales como para plantear un plan de estudios específico que recoja 
las particularidades de la gestión en cualquiera de los ámbitos que intervienen en el 
proceso constructivo.  
 
En los últimos tiempos han proliferado los posgrados y másteres no oficiales que 
tratan aspectos del área de la gestión en edificación, como pueden ser posgrados 
en project management, facility management o dirección integrada de proyectos.  
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La Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, y por extensión los 
departamentos implicados, cuentan con laboratorios, (uno de ellos en posesión de 
certificado de calidad ISO 9001), en las principales áreas de conocimiento, así como 
grupos de investigación relacionados con la organización de la producción y sus 
aspectos legales y económicos.  
 
La Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona creó hace años un  
Patronato con las principales asociaciones empresariales y agentes del sector de la 
Edificación de Cataluña. Su finalidad, entre otras, es la de poder disponer de 
información sobre las necesidades y demandas del sector, por lo que hace 
referencia a las competencias exigibles a  nuestros estudiantes. Esto nos permite 
validar nuestras ofertas formativas y adecuarlas a las necesidades y demandas 
sociales. 
 
 
2.2. En el caso de los títulos de Máster: Referentes externos a la 
universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a 
criterios nacionales e internacionales para títulos de similares 
características 
 
Se ha realizado un estudio de los másteres de similares características que existen 
en España y en el extranjero. En España existen algunos másteres oficiales y 
propios con títulos que incorporan el concepto de Gestión de la Edificación. Las 
líneas de especialización de este tipo de másteres suelen estar encaminadas hacia 
la gestión económica, la gestión de procesos y la gestión urbanística. 
 
También existen másteres vinculados a Escuelas de Edificación, en muchos casos 
títulos propios, que tienen especializaciones tecnológicas y de gestión. Por otro 
lado, en los últimos años han proliferado los másteres y posgrados alrededor de la 
temática de la evaluación y eficiencia energética, así como de la rehabilitación del 
patrimonio existente. En las tablas 2.1 y 2.2 respectivamente, se recogen los títulos 
impartidos en España y en el extranjero, que se han considerado más relevantes 
por su relación con la temática de esta propuesta de máster. 
 
Tabla 2.1. Másteres en el ámbito de gestión de la edificación impartidos en España 
 


Máster Universidad 


Máster Universitario en Gestión de la 
Edificación Universidad de Alicante 


Máster Universitario  en Planeamiento 
Urbano y Territorial Universidad Politécnica de Madrid 


Máster Universitario en Edificación Universidad Politécnica de Valencia: Escuela 
Superior de Gestión en la Edificación. 


Máster Universitario en Gestión en 
Edificación 


Universidad Politécnica de Madrid, Escuela 
Universitaria de Arquitectura Técnica 


Máster Universitario  en Dirección de 
Empresas Universidad Europea de Madrid 


Máster Universitario en Gestión Integral 
de la Edificación Universidad de Sevilla 


Máster Propio: Calidad en la Construcción 
y Dirección Técnica en la Edificación Universidad Politécnica de Madrid 
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Máster Internacional en Tecnología 
Rehabilitación y Gestión de la Edificación Universidad de Cantabria 


Máster Universitario en Gestión de la 
Edificación y Construcción Universidad Europea de Madrid 


Máster Universitario en Gestión de 
Proyectos de Edificación Universidad Europea de Madrid 


Master Universitario en Tecnología y 
Gestión de Edificación Universidad de Girona 


 
 
Tabla 2.2. Másteres en el ámbito de Gestión de la Edificación en el extranjero 
 


Máster Universidad Vínculos con la titulación 


M.Sc. Construction 
Management and 
Engineering 


Eindhoven University of 
Technology (TU/e) -  
Netherlands 


Disciplinas: Ingeniería y negocios, ingeniería 
civil, arquitectura y construcción  


MSc Construction 
Management 


City University London - 
United Kingdom 


El máster en Construction Management ofrece 
a los graduados y profesionales del ámbito de 
la construcción una formación que les permita 
abrirse paso en el mundo profesional de la 
gestión de infraestructuras del sector de la 
construcción.  


Master of Science in 
Construction 
Management 


University of Houston - 
Texas - USA 


El plan de estudios se centra en cursos 
avanzados que incluyen temas como el análisis 
de riesgos, toma de decisiones, TIC aplicadas a 
construcción, construcción sostenible y gestión 
de la calidad.  


Master in Construction 
Management and 
Engineering 


University of Twente - 
Netherlands 


En este máster se combinan la ingeniería y la 
gestión para formar profesionales que puedan 
liderar proyectos complejos en el sector de la 
edificación.  


Building Information 
Management MSc 


University of Westminster - 
United Kingdom 


En este máster se trata la gestión de los 
proyectos de edificación de forma integrada, un 
requerimiento cada vez  más solicitado por las 
administraciones públicas.  


Master of Engineering 
Studies in Construction 
Management 


University of Auckland - 
New Zealand 


El plan de estudios pretende que los graduados 
del máster aumenten sus habilidades para la 
gestión y desarrollo de proyectos de 
construcción. 


Master of Construction 
Management 


University of Southern 
California - Los 
Angeles/California - USA 


El máster de Construction Management  
engloba un conjunto complejo de asignaturas y 
actividades profesionales que requieren 
conocimientos técnicos, económicos y de 
gestión.   


 
Así mismo se ha constatado el interés de esta área de conocimiento para la 
continuación de la carrera científica, ya que existe el Doctorado en Gestión en 
Edificación impartido por la Universitat d'Alacant, en la que se relacionan las líneas 
de investigación de las que consta el programa de doctorado con los principales 
ámbitos de conocimiento de los másteres del ámbito de la gestión de la edificación. 
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- Acústica de la edificación (Building Acoustics). 
- Ámbito didáctico-curricular aplicado a la gestión de la edificación. 
- Edificación Sostenible. Energías Renovables. 
- Gestión del Patrimonio. 
- Gestión económica de la edificación. 
- Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de la edificación. 
- Prevención de riesgos laborales en la construcción. 
- Responsabilidad jurídica en el ámbito de la edificación y de la ordenación del 


territorio. 
- Riesgo sísmico y gestión de la edificación. 
- Urbanismo y ordenación del territorio: análisis y diagnóstico. 
 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber 
sido con profesionales, estudiantes u otros colectivos 
 
La elaboración del plan de estudios del Máster Universitario en Gestión de la 
Edificación se ha realizado contando tanto con mecanismos de consulta internos 
como externos:  
 
A nivel interno se ha tenido en cuenta la opinión de los estudiantes y egresados de 
los másteres relacionados con la edificación que se imparten en el centro, ya sean 
los homologados como los propios, no sólo en lo que respecta a la satisfacción 
general con sus respectivos másteres, sino también formulando preguntas relativas 
a los conocimientos que consideran que el máster debería ofrecer, tanto para el 
desarrollo profesional como para la investigación. 
 
Internamente, se ha constituido un grupo de trabajo multidisciplinar liderado por el 
equipo directivo de la EPSEB, para recoger las aportaciones del profesorado y 
generar nuevas propuestas producidas a base de debatir sobre contenidos y 
resultados de conocimientos que se elaboran constantemente en el entorno de la 
docencia y la investigación. 
 
A nivel externo se ha recibido la opinión y comentarios de diversos profesionales 
del sector de la edificación a través de los miembros que forman parte del 
patronato de la EPSEB. 
 
También en relación a las consultas externas, se han tenido en cuenta las opiniones 
de los colectivos profesionales del sector como Colegios profesionales de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, de Arquitectos y de Ingenieros, el Gremio de 
Constructores de Obras, Cámara de Contratistas, se han tenido contactos con 
plataformas europeas como “Construction21.eu” y con el Instituto de tecnología de 
la construcción de Cataluña. Así mismo, se han revisado los estudios que distintos 
organismos han elaborado en relación al sector, a su desarrollo y a su futuro, para 
aprovechar las observaciones y reflexiones que continuamente se hacen públicas 
referentes a las necesidades de actualización de conocimientos y aportaciones de 
novedades. Finalmente, las empresas que firman convenios de aprendizaje con los 
estudiantes de la escuela, también han sido consultadas, en el sentido de las 
competencias que más valoran a la hora de buscar un nuevo colaborador. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Subapartados  
4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la universidad y a las enseñanzas 
4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. Condiciones o pruebas de acceso 
especiales (siempre autorizadas por la Administración competente). Indicar criterios 
de admisión a las enseñanzas oficiales de Máster así como los complementos 
formativos que, en su caso, establezca la universidad. 
4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados   
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 
4.6   Descripción de los complementos formativos necesarios, en su caso, para el 
acceso al Máster 
 
 
4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a las 
enseñanzas 
 
 
De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, podrán acceder a estas enseñanzas 
oficiales de máster quienes reúnan los requisitos exigidos por la legislación vigente 
para el acceso a estudios universitarios oficiales de máster y cumplan la normativa 
vigente, así como su admisión a estas enseñanzas conforme al artículo 17 del RD 
antes mencionado. 
 


Perfil recomendado de ingreso 


De entre las distintas vías de acceso a los estudios, el perfil de ingreso 
recomendado se corresponde con estudiantes en posesión de un título universitario 
en los ámbitos de la arquitectura, la edificación y la ingeniería civil. 


Además de titulaciones del ámbito de la arquitectura, la edificación y la ingeniería 
civil, también se contempla la admisión de estudiantes en posesión de una 
titulación de grado del área de economía y dirección de empresas. En este último 
caso, al tratarse de estudiantes con una formación previa no relacionada con el 
sector de la edificación, deberán cursar complementos de formación (en el apartado 
4.6 se detalla la información relacionada con los complementos exigidos). 


Igualmente, se recomienda tener un buen nivel de conocimiento y de comprensión 
de inglés escrito, ya que parte de la bibliografía y documentación será facilitada en 
este idioma. 
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Plan de difusión de la titulación y sistemas de información previa a la 
matriculación: 


Los canales que se utilizan para difundir la titulación son: 


• Internet, a través de la página general de la UPC 
(http://www.upc.edu/aprendre/estudis/masters-universitaris) y de la página 
de la EPSEB (http://www.epseb.upc.edu).  


• Jornadas de puertas abiertas y sesiones informativas. 


• Participación en Jornadas de Orientación y en Salones y Ferias de Enseñanza  


• Directorios de másteres. 


 


Acogida y orientación de estudiantes de nuevo ingreso 


Las actividades de acogida del máster se integran en el proyecto de acogida de 
estudiantes de la UPC “La UPC te informa”, donde se facilita toda la información 
necesaria sobre los servicios y oportunidades que ofrece la universidad: 
http://upc.edu/matricula/ y http://www.upc.edu/comunitat/estudiantat. 


 
En este plan de acogida se les instruye sobre cómo funciona la UPC, sus estudios, 
de cómo participar en los órganos de gobierno, cómo utilizar las nuevas tecnologías 
de la información para estudiar mejor, y los servicios de Biblioteca. En definitiva, 
conocen cuáles son sus derechos y deberes como estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Catalunya, y los recursos que ésta pone a su disposición para su 
formación integral. También se entrega a cada estudiante material en soporte papel 
y digital con toda la información necesaria así como la carpeta institucional. 


 
Para los estudiantes provenientes de otros países, es a través del portal 
http://www.upc.edu/sri (mantenido por el Servicio de Relaciones Internacionales, 
SRI), que se ofrece buena parte de la orientación y ayuda (en inglés, español y 
catalán) a dichos estudiantes sobre diferentes aspectos que afectan su vida en 
Barcelona. Dicha ayuda, de hecho, se ofrece ya desde antes de la matriculación, e 
incluye aspectos tales como alojamiento y residencias de estudiantes, información 
sobre la ciudad, cursos de catalán y castellano, seguro de salud, ayudas y becas, la 
“semana de orientación” y los procedimientos de legalización de su estancia en 
España. Por otra parte, se recomienda a los estudiantes que acudan personalmente 
al SRI para cualquier necesidad. 
 
La UPC también pone a disposición de los estudiantes una Guía de Acogida que 
puede consultarse a través de internet, en la que recoge información sobre los 
servicios y oportunidades que ofrece la universidad. Entre otros incluye información 
relativa a: 


• Fechas de inicio de las clases y sesiones de acogida 


• Becas y ayudas 


• Red de bibliotecas UPC 


• Servicio de Lengua y Terminología (http://www.upc.edu/slt) 


2 
 


cs
v:


 1
52


52
96


87
08


32
97


54
31


75
40


3



http://www.upc.edu/aprendre/estudis/masters-universitaris

http://www.epseb.upc.edu/

http://upc.edu/matricula/

http://www.upc.edu/comunitat/estudiantat

http://www.upc.edu/sri

http://www.upc.edu/aprendre/estudis/acces-i-admissio/guia-de-matricula/guia-acollida-upc

http://www.upc.edu/slt





VERIFICA – UPC  Octubre 2014 
Máster Universitario en Gestión de la Edificación - EPSEB 


• Gimnasio UPC y actividades deportivas  


• Alojamiento en Barcelona 


 
La EPSEB organiza una sesión de acogida y bienvenida para los estudiantes de 
nuevo ingreso al máster. En esta sesión se explica el funcionamiento y los servicios 
de que dispone la escuela: biblioteca, aulas de informática, aulas de estudio,… y se 
da una orientación general sobre el plan de estudios del Máster Universitario en 
Gestión de la Edificación. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Subapartados  
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles propios y en 
su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la universidad (espacios, 
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y 
sala de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar la 
adquisición de competencias y el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios en el 
caso de que se no disponga de todos ellos 
 
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 
propios y en su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la 
universidad (espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, 
técnico o artístico, biblioteca y sala de lectura, nuevas tecnologías, etc.) 
son adecuados para garantizar la adquisición de competencias y el 
desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
 


Medios materiales y servicios 


El centro donde se imparten estos estudios es un edificio organizado en planta baja, 
cuatro plantas y un sótano, con un total de aproximadamente unos 16.000m2, 
repartidos según el cuadro que se adjunta: 
 
ESPACIOS según el uso m2 
archivos              233,20    
aulas de dibujo           1.725,87    
aulas informáticas              397,77    
aulas teóricas           2.307,41    
biblioteca              936,69    
delegación y asociaciones              398,04    
despachos            3.121,68    
espacios comunes           2.937,04    
laboratorios y talleres           1.949,16    
salas de actos y conferencias           1.122,41    
salas de reuniones y visitas              198,92    
servicios externos              465,43    
servicios TIC              189,58    


total         15.983,20    
 


Espacios docentes: la escuela cuenta con un total de 32 aulas dotadas de 
proyector, ordenador y conexión a red, diferentes salas de reuniones y seminarios, 
3 salas de ordenadores y sala de estudio cooperativo. 


En el cuadro siguiente se describen brevemente las 32 aulas de la Escuela: 
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PLANTA NOMBRE m2 CAPACIDAD TIPO AULA 


SÓTANO 


S.1 57,98 49 Mesa continua 40 x 


S.2 115,45 107 Mesa continua 35 x 


S.3 118,95 100 Individuales 40 x 60 


S.4 90,35 42 Mesa y sillas 


BAJA 


0.1 85,31 80 Mesa continua 35 x 


0.2 85,31 80 Mesa continua 35 x 


0.3 85,31 80 Mesa continua 35 x 


0.4  85,68 56 Mesa y sillas 


0.5  58,03 30 Mesa y sillas 
 


BAJA 


0.6  56,60 40 Mesa y sillas 


0.7  56,75 32 Mesa y sillas 


0.8  84,97 60 Mesa y sillas 


0.9  85,31 60 Mesa y sillas 


PRIMERA 


1.1 84,68 81 Mesa continua 35 x 


1.2 98,45 90 Mesa continua 35 x 


1.3 98,20 90 Mesa continua 35 x 


1.4 71,15 30 Mesa y sillas 


SEGUNDA 


2.1 114,28 100 Individuales 40 x 60 


2.2 121,57 131 Individuales 40 x 60 


2.3 121,44 70 Aula gráfica (indv. 95x120) 


2.4 179,75 110 Aula gráfica (indv. 95x120) 


2.5 102,14 93 Individuales 40 x 60 


2.6 99,18 58 Individuales 40 x 60 


2.7  69,36 44 Mesa y sillas 


TERCERA 


3.1 85,71 80 Mesa continua  


3.2 (a) 429,92 130 Aula gráfica (indv. 95x120) 


3.2 (b) 298,69 83 Aula gráfica (indv. 95x120) 


3.3 56,52 40 Mesa continua 30 x  
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3.4 84,60 80 Mesa continua 30 x 


CUARTA 


4.1 150,25 72 Aula gráfica (indv. 95x120) 


4.2 516,01 312 Aula gráfica (indv. 95x120) 


4.3 150,25 72 Aula gráfica (indv. 95x120) 


 


En segundo lugar, las salas de reuniones, de estudio, seminarios y aulas 
informáticas son: 


 


PLANTA ESPACIO  m2 USO ESPACIOS 


SUBTERRANEO maquetas 124,5 aula/taller  


P. BAJA salita dirección 33,89 reuniones 15 
 


PRIMERA Biblioteca PFC 1 13,29 trabajo equipo 6 


PRIMERA Biblioteca PFC 2 9,48 trabajo equipo 6 


PRIMERA Biblioteca F 54,99 Factoría 10 


PRIMERA Biblioteca A 86,47 autoaprendizaje 15 


PRIMERA Servicios Informáticos I 85,00 aula informática 33 


PRIMERA Servicios Informáticos II 85,00 aula informática 33 


PRIMERA Servicios Informáticos III 86,31 aula informática 36 


PRIMERA Servicios Informáticos IV 20,12 sala Usuarios 5 


PRIMERA Sala de estudio en grupo 105,3 estudio 
cooperativo 96 


P. BAJA Conferencias 201,6 sesiones 210 


P. BAJA Juntas 79,50 sesiones 66 


 


 
Laboratorios y Talleres: la Escuela cuenta con 15 laboratorios y talleres 
relacionados con la docencia y la investigación que se lleva a cabo, y son los 
siguientes: 
 
• Archivo de Patrimonio Arquitectónico de Cataluña 
• Centro de Investigación audiovisual de la edificación 
• Laboratorio de Acústica y Ahorro Energético 
• Laboratorio de Cartografía y Teledetección 
• Laboratorio de Edificación 
• Laboratorio de Física 
• Laboratorio de Fotogrametría 
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• Laboratorio del Fuego 
• Laboratorio de Gestión de Proyectos y obras. 
• Laboratorio de Instalaciones. 
• Laboratorio de Materiales y Control de Calidad. 
• Laboratorio de Seguridad y Prevención. 
• Laboratorio de Topografía 
• Taller de Patrimonio Arquitectónico. 
• Taller Gaudí 
 
Para el desarrollo de los estudios del máster que se propone, la mayoría de los 
laboratorios y talleres no aportarán más que datos para estudios concretos, y los 
servicios que sin duda más utilizarán serán los relacionados con las bibliotecas y los 
servicios TIC.  
 


Áreas departamentales: La Escuela cuenta con espacios específicos para las 2 
sedes departamentales de las que dispone, y para 7 secciones departamentales con 
docencia en el centro, tanto despachos para profesorado (aprox. 200 profesores), 
como despachos para personal de administración y servicios propios de tales 
departamentos. 


Servicios de gestión: espacios destinados a las diferentes áreas de gestión del 
centro (Área de Gestión Académica: donde se gestionan los procesos 
fundamentales relacionados con el expediente de los estudiantes. Área de 
Recursos: donde se gestionan los procesos de apoyo relacionados con 
infraestructuras y economía. Área de Coordinación: donde se gestionan procesos 
fundamentales de apoyo a la docencia y estratégicos de apoyo al equipo directivo. 
Y finalmente el Área de Sociedad); área de despachos de los Servicios 
Informáticos; recepción (conserjería e información general); y zona de dirección 
(despacho del Director y Subdirectores de la Escuela). Estos servicios de gestión 
están repartidos entre la planta baja y la primera planta del Centro. 


Otros servicios: la Escuela cuenta con servicio de Bar-restaurante y servicio de 
librería – papelería técnica. 


Igualmente se pueden consultar los servicios de que dispone la EPSEB en la 
memoria anual que está disponible en el web de la escuela: 


  http://www.epseb.upc.edu/files/escola/memoria/memoria_12-13_tot.pdf 
 
 
Bibliotecas 


 
El Servicio de Bibliotecas y Documentación (SBD) de la UPC está compuesto por 13 
bibliotecas distribuidas por los diferentes campus de la universidad.  


 
Todas las bibliotecas ofrecen a los usuarios un amplio abanico de servicios 
bibliotecarios y acceso a la información de las colecciones bibliográficas así como a 
la biblioteca digital. Las bibliotecas facilitan amplios horarios, ordenadores 
conectados a Internet y espacios de trabajo individual y en grupo. 


 
Las bibliotecas de la UPC disponen de los recursos bibliográficos científicos y 
técnicos especializados en las diferentes áreas de conocimiento politécnicas que 
dan soporte a todas las titulaciones de la Universidad. También disponen de los 
recursos electrónicos (bases de datos y revistas electrónicas principalmente) que 
dan soporte al aprendizaje en red y a la investigación 
(http://bibliotecnica.upc.edu). 
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La gestión de las bibliotecas de la UPC se realiza mediante la planificación 
estratégica y la dirección por objetivos. Esta herramienta ha servido para 
incrementar la calidad de los servicios bibliotecarios. El SBD ha sido evaluado por la 
AQU en diversas ocasiones y su calidad ha sido también acreditada por la ANECA.  


 
En cuanto a las relaciones y la colaboración externa, el SBD es miembro fundador 
del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y miembro de 
REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias de la CRUE).  


Además, participa activamente en organizaciones bibliotecarias de carácter 
internacional como IATUL (International Association of Technological University 
Libraries). 


Dentro del servicio de Bibliotecas de la UPC encontramos la Biblioteca de la Escuela 
Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB) como un servicio de 
información que tiene como objetivo el apoyo a las tareas de estudio, docencia e 
investigación estando al servicio de toda la comunidad universitaria. 
 
El horario habitual de la biblioteca es de 9 a 21 h de lunes a viernes. 
 


Recursos de información  


1. Colecciones bibliográficas  
Las colecciones bibliográficas científicas y técnicas se dividen en colecciones 
básicas que dan soporte a las guías docentes de las titulaciones y 
colecciones especializadas que dan soporte a las diferentes áreas temáticas 
de la titulación.   


2. Colecciones digitales  
Las bibliotecas también proporcionan el acceso a recursos de información 
electrónicos tanto a través del catálogo como desde la biblioteca digital de la 
UPC: diccionarios y enciclopedias, libros electrónicos, bases de datos, 
revistas electrónicas, etc. Actualmente se pueden consultar 8.403 títulos de 
revistas electrónicas en texto completo. 


 
Además, el SBD dispone del portal UPCommons 
(http://upcommons.upc.edu/), formado por un conjunto de repositorios 
institucionales de acceso abierto en Internet de documentos producidos y 
editados por los profesores e investigadores de la UPC. Los repositorios 
incluyen: tesis doctorales, materiales docentes, eprints, revistas, trabajos 
académicos, etc. También se dispone de una videoteca y de repositorios de 
colecciones patrimoniales de la Universidad.  


Servicios bibliotecarios básicos y especializados 


• Espacios y equipamientos 
Las bibliotecas ofrecen espacios y equipamientos para el estudio y el 
trabajo individual o en grupo, salas de formación y equipamientos 
para la reproducción del fondo documental.  


• Servicio de catálogo  
El catálogo de las bibliotecas de la UPC es la herramienta que permite 
localizar los documentos en cualquier formato que se encuentran en 
las bibliotecas de la UPC (libros, revistas, apuntes, TFC, PFC, recursos 
electrónicos, etc.). También se puede acceder al Catálogo Colectivo 
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de las Universidades de Cataluña (CCUC), que permite localizar, a 
través de una única consulta, todos los documentos de las bibliotecas 
del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y de 
otras instituciones. 


• Servicio de información bibliográfica y especializada 
El servicio de información bibliográfica, atendido de manera 
permanente por personal bibliotecario, ofrece información sobre las 
bibliotecas y sus servicios, y asesoramiento sobre dónde y cómo 
encontrar la información especializada. Los bibliotecarios temáticos, 
especializados en las colecciones de las áreas temáticas de la UPC, 
proporcionan respuestas sobre búsquedas concretas de información, 
y también resuelven otras peticiones de información generales.  


• Servicio de préstamo 
El servicio de préstamo permite solicitar documentos de las 
bibliotecas de la UPC a todos los miembros de la comunidad 
universitaria durante un período establecido de tiempo. El servicio es 
único: pueden solicitarse los documentos independientemente de la 
biblioteca de la UPC donde se encuentren y, además, pueden 
recogerse y devolverse en cualquiera de las bibliotecas. 


• Servicio de Obtención de Documentos (SOD) 
El SOD proporciona a la comunidad universitaria originales o copias 
de documentos que no están disponibles en las bibliotecas de la UPC 
y, a su vez, proporciona a instituciones y usuarios externos originales 
o copias de documentos de las bibliotecas de la UPC. El SOD 
suministra todo tipo de documentos: libros, artículos de revista, tesis 
doctorales, informes técnicos, patentes, conferencias, etc., de 
cualquier país del mundo y en cualquier lengua.  


• Servicio de Préstamo de Ordenadores Portátiles 
Las bibliotecas ofrecen a sus usuarios ordenadores portátiles en 
préstamo. Este servicio tiene como principal objetivo facilitar a los 
estudiantes, al PDI y al PAS equipos portátiles para acceder a la 
información y documentación electrónica y trabajar de forma 
autónoma con conexión a la red inalámbrica de la UPC, potenciando 
el aprendizaje semipresencial y el acceso a los campus digitales de la 
UPC.  


• Servicio de formación en la competencia transversal en 
“Habilidades Informacionales” 


Las bibliotecas organizan un gran número de actividades de 
formación con el objetivo de proporcionar al alumnado las habilidades 
necesarias para localizar, gestionar y utilizar la información de forma 
eficaz para el estudio y el futuro profesional: sesiones introductorias 
dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso, sesiones de formación a los 
estudiantes, colaboraciones en asignaturas de la UPC, sesiones sobre 
recursos de información para la investigación, etc. 


• Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) 
El Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) orienta a los miembros de 
la comunidad universitaria sobre los principios básicos de la 
normativa en derechos de autor, especialmente en lo que respecta a 
la información que se pone a su disposición a través de los servicios 
de las bibliotecas de la UPC. Igualmente, facilita la tramitación de los 
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números identificadores (ISBN, depósito legal, etc.) de algunos 
documentos de interés para la docencia y la investigación 
universitaria. 


• La Factoría de Recursos Docentes 
La Factoría es un servicio de soporte a la innovación docente del PDI. 
La Factoría es un espacio en las bibliotecas donde el PDI puede usar 
recursos de información de calidad, hardware (PC multimedia, 
grabadoras de DVD, tarjetas para capturar vídeo, escáneres, 
impresoras en color) y software (edición de imagen, vídeo y sonido; 
edición de páginas web, maquetación de publicaciones, digitalización) 
para la elaboración de recursos o contenidos de nuevos materiales 
docentes digitales.  


• Servicio de conexión remota a los recursos electrónicos  
A través del servicio de acceso remoto es posible, previa 
autenticación, acceder a los recursos de la biblioteca digital de la UPC 
desde ordenadores que no estén conectados a la red de la 
Universidad.  


• Laboratorio Virtual de Idiomas (LVI) 
El LVI es un espacio virtual para aprender, mantener o mejorar el 
nivel de diferentes lenguas, principalmente, el inglés, pero también el 
catalán y el castellano. Se trata de un portal con una selección de 
recursos accesibles en línea: cursos, gramáticas, materiales para la 
preparación de exámenes, etc.  


• Acceso wi-fi  
Los usuarios de las bibliotecas de la UPC disponen de conexión a los 
recursos de la red UPC y a Internet en general con dispositivos sin 
cables. 


• canalBIB 
Las bibliotecas de la UPC disponen de un sistema de difusión de 
informaciones de interés para los usuarios presenciales que consiste 
en una pantalla LCD que proyecta contenidos multimedia. 


 


Otros servicios que ofrecen las bibliotecas a destacar: 
 


• Área de Autoprendizaje:  


 
El Área de Autoaprendizaje es un conjunto de servicios que la 
biblioteca ofrece a sus usuarios mediante una serie de recursos 
multimedia y en red orientados al autoaprendizaje. Actualmente el 
Área de Autoaprendizaje está compuesta por PC’s, escáneres, 
regrabadoras CD-R(W) y lectoras de DVD. Dispone además de 
material para el autoaprendizaje de idiomas, programas de ofimática 
o relacionados con las áreas de interés en la formación del ingeniero. 
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Principales datos 2012 


INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS SBD 
M2 construidos 19.687 
Puntos de lectura 3.331 
Ordenadores usuarios 499 
COLECCIONES FÍSICAS  
Monografías  556.538 
Revistas  20.397 
DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA (Común a 
todas las bibliotecas)   


Revistas electrónicas 8.403 
Libros digitales 5.965 
PRESUPUESTO   
Presupuesto total del SBD 2.210.363 
PERSONAL  
Personal bibliotecario 87 
Personal TIC, administr. y auxiliar 42 


 
 
Política bibliotecaria de adquisiciones  
 
Criterios generales de gestión 


• Los libros y otros documentos científicos y técnicos adquiridos con este 
presupuesto son propiedad de la UPC y están al servicio de toda la 
comunidad universitaria, independientemente de la biblioteca 
depositaria del documento. Por tanto, tienen que estar todos 
catalogados y clasificados en el Catálogo de las bibliotecas de la UPC. 


• Las partidas asignadas para la adquisición y la renovación de 
documentación bibliográfica son finalistas y por tanto no pueden 
destinarse a otros conceptos y necesidades. Este es un primer paso para 
asegurar un crecimiento continuado y una correcta gestión de las 
colecciones bibliográficas de las bibliotecas de la UPC. 


 


Indicadores cualitativos 


• Calidad: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que satisfacer 
las necesidades de formación e información científica y técnica de los 
usuarios de las bibliotecas. 


• Vigencia: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser de 
máxima actualidad y/o validez. 


• Difusión y acceso: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que 
ser conocidos y accesibles por los miembros de la UPC mediante el 
catálogo. 


• Utilidad: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser 
consultados por los usuarios, en la modalidad de préstamo o de consulta 
en las bibliotecas. 


 


 


 


8 
 


cs
v:


 1
52


37
71


42
26


80
95


23
73


23
42


8







VERIFICA – UPC  Octubre 2014 
Máster Universitario en Gestión de la Edificación - EPSEB 


 


Colecciones básicas 


• Las bibliotecas asegurarán la presencia de toda la bibliografía 
recomendada en las guías docentes de las titulaciones, duplicando, 
cuando se considere necesario, los títulos más consultados. 


• Las bibliotecas reforzarán las colecciones básicas adquiriendo, cuando se 
considere necesario, como mínimo 1 ejemplar de los 100 títulos más 
solicitados en préstamo a otras bibliotecas de la UPC a lo largo del curso. 


• Las bibliotecas adquirirán aquellos documentos que crea conveniente 
para el desarrollo de la docencia y según las necesidades de sus usuarios 
directos. 


• Las bibliotecas potenciarán al máximo los libros y las revistas 
electrónicas y otros documentos digitales que se encuentren accesibles 
desde Bibliotécnica y/o la Biblioteca Digital de Cataluña BDC/CBUC. 


 


Colecciones especializadas  


• Las bibliotecas adquirirán, cuando se considere necesario, aquella nueva 
bibliografía especializada recomendada por los usuarios durante 
el curso y desideratas, que no estén en ninguna otra biblioteca de la 
UPC. 


• Las bibliotecas gestionarán, según sus recursos, las áreas de 
especialización que le son propias o próximas. 


 


Colecciones de revistas  


• Las bibliotecas seguirán la política de adquisiciones de revistas que 
marca el documento aprobado por la COBISID: La comunicació 
científica a la UPC. Gestió de les revistes de les biblioteques i 
subscripcions (2003). (No duplicados y priorización del soporte 
electrónico frente al soporte papel). 


• Las bibliotecas tendrán que realizar evaluaciones periódicas de la 
colección para así adaptarla a las necesidades de sus usuarios teniendo 
en cuenta las nuevas posibilidades de servicio que ofrecen las revistas 
electrónicas y los presupuestos asignados. 


• Las bibliotecas harán llegar a la Unidad de Recursos para la Investigación 
el listado de los títulos de revista que considere necesarios para el apoyo 
a la docencia y a la investigación de los usuarios. 


• Se priorizarán los títulos que sean accesibles en soporte digital, y no 
se suscribirá la colección en papel si esto hace incrementar el coste de la 
suscripción. 


• Se seguirán realizando las tareas iniciadas respecto a la eliminación de 
duplicados entre bibliotecas de la UPC y, para las revistas más caras, se 
colaborará con las bibliotecas del CBUC. 
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Colecciones digitales y otro material multimedia  


• Las bibliotecas mantendrán y renovarán la suscripción local de los 
documentos electrónicos y digitales que crea necesarios para el soporte a 
la docencia y a la investigación del centro o campus. 


• Las bibliotecas velarán por el incremento, cuando lo considere necesario 
y en la medida que sea posible (recursos económicos y novedades 
editoriales), de sus colecciones documentales en soporte electrónico y 
digital. 


• Las bibliotecas comunicarán a las unidades de los Servicios Generales de 
Bibliotecas las nuevas adquisiciones para poder analizar la compra con 
acceso en red. 


Encuadernaciones y mantenimiento de las colecciones 


• Las bibliotecas velarán para asegurar la conservación y el 
mantenimiento de las colecciones documentales mediante la 
encuadernación u otros sistemas de conservación. 


 


Informes de cierre  


• Se recomienda que cada biblioteca informe de este presupuesto a la 
comisión de biblioteca o de usuarios de centro o campus, así como de 
aquellas distribuciones internas que cada responsable de biblioteca haya 
elaborado. 


• Cada responsable de biblioteca tendrá que presentar un informe de 
cierre y valoración del presupuesto con propuestas de mejora, a finales 
de enero a la Unidad de Gestión y Desarrollo del Servicio de 
Bibliotecas y Documentación.  


 


Convenios que regulan la participación de empresas en la realización de 
prácticas de los estudiantes 


 
La Ley Orgánica de Universidades y la Ley de Universidades de Cataluña establecen 
en su articulado que una de las funciones de la universidad es preparar a los 
estudiantes para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 
conocimientos y métodos científicos. Para favorecer el cumplimiento de esta 
función, la UPC promueve la participación de sus estudiantes en actividades de 
cooperación educativa. Un convenio de cooperación educativa es una estancia de 
prácticas profesionales en una empresa, durante un período de tiempo establecido 
entre el estudiante y la empresa y con la conformidad de la universidad, en el que 
el estudiante adquiere competencia profesional tutelado por profesionales con 
experiencia.  
 
Los objetivos de los programas de cooperación educativa universidad-empresa son: 
complementar la formación recibida por el estudiante en la universidad con 
experiencias profesionales en el ámbito empresarial; promover y consolidar 
vínculos de colaboración entre la universidad y su entorno empresarial y 
profesional; fortalecer los lazos entre el estudiante y la universidad, así como con 
las empresas.  
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Existen dos tipos de actividades de cooperación educativa: los programas de 
cooperación educativa, cuyos créditos obtenidos se incorporarán al expediente del 
estudiante y las bolsas de trabajo con la tutela de la universidad que presentan un 
claro interés formativo para el estudiante, aunque no tengan una acreditación 
académica. 
 
 
Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad 


 
Las principales actuaciones que desarrolla la UPC en relación a los criterios de 
accesibilidad universal, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad son la que se relacionan a continuación. 
 
MODELO DE GESTIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CATALUÑA 


 
1.- Introducción 


 


La UPC, como institución creadora de cultura, está obligada a transmitir el 
conocimiento que genera con acciones que alcancen desde la participación 
activa en los debates sociales, hasta la formación de los ciudadanos y 
ciudadanas en los ámbitos de conocimientos que le son propios. 
 


El Consejo de Gobierno de la UPC apuesta por un proyecto de Universidad 
comprometida con los valores de la democracia, de los derechos humanos, la 
justicia, la solidaridad, la cooperación y el desarrollo sostenible. 


En general, quiere fortalecer el compromiso social y el respeto por la diversidad. 
De manera particular, pretende alcanzar la igualdad de oportunidades de 
aquellas personas que tienen vínculos con la institución. 


Para explicitar su compromiso, el Consejo de Dirección de la UPC, en su 
proyecto de gobierno (UPC 10) para el período 2007-2010, plasmó de forma 
explícita la realización de una serie de actuaciones dirigidas a alcanzar estos 
objetivos. 


Dentro del modelo de gestión de la UPC se han creado diferentes figuras y 
unidades, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos por la institución. 
Cabe destacar el programa de atención a las discapacidades (PAD) del que 
seguidamente describimos su principal misión y objetivos. 


 
2. Programa de atención a las discapacidades (PAD): 


El Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) se enmarca dentro del Plan 
para la Igualdad de Oportunidades de la UPC, bajo la estructura del Área de 
Organización. 


El principal objetivo es: Contribuir a la plena inclusión de la comunidad 
universitaria (estudiantes, PDI y PAS) que presenten alguna discapacidad, para 
que su actividad en la universidad se desarrolle con normalidad.  


Los ámbitos de actuación y proyectos son los siguientes: 
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Ámbitos Proyectos 


Estudiantes Asegurar el acceso a la vida universitaria del 
estudiante con discapacidad 


Potenciar la inserción laboral de los 
estudiantes con discapacidad de la UPC 


Docencia Asesorar y orientar al PDI para la docencia del 
estudiante con discapacidad 


PDI i PAS Dar apoyo a los trabajadores con discapacidad 


Comunidad 
Universitaria 


 


Promover la comunicación, difusión y 
aprendizaje en materia de discapacidad  


 


La responsabilidad política recae en el vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales o equivalente, y se crea la figura de los agentes colaboradores 
en los centros docentes propios y campus universitarios.  


La función de los agentes colaboradores es detectar los estudiantes, PDI i PAS, 
de sus centros docentes o campus universitarios con necesidades, e informar de 
cada caso para coordinar las actuaciones a realizar. 


 


3. Plan director para la igualdad de oportunidades - UPC: 


Así pues, uno de los objetivos de la UPC es fortalecer el compromiso social y el 
respecto por la diversidad. De manera particular, quiere alcanzar la igualdad de 
oportunidades de aquellas personas que, de alguna manera, tienen vínculos con 
la institución. 


Es con esta finalidad que se diseña y aprueba el Plan Director para la Igualdad 
de Oportunidades, mediante el cual la UPC se dota de una herramienta, de un 
medio y de un marco de referencia para desarrollar su compromiso institucional 
con este principio de igualdad, no-discriminación y de respeto por la diversidad. 


Este plan define los principios sobre los cuales se han de desarrollar los Planes 
Sectoriales. Inicialmente, el compromiso con la comunidad universitaria es la 
elaboración, puesta en marcha y seguimiento de dos Planes Sectoriales, que 
tienen como base la igualdad de oportunidades por razón de género y por razón 
de discapacidad. 


Dentro del Plan Sectorial para la Igualdad de Oportunidades por razón de 
discapacidad, destacamos el Objetivo General 4 “Eliminar todo tipo de barreras, 
asegurando la accesibilidad universal” que ha derivado en los siguientes 
objetivos específicos: 


Objetivo Específico 12.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad 
tecnológica y de comunicaciones. 


Objetivo Específico 13.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad 
arquitectónica, incorporándolo en los proyectos de obra nueva, de acuerdo con 
la legislación vigente, así como en la adaptación de los edificios ya existentes. 
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Para alcanzar estos objetivos se previeron un total de 43 acciones a desarrollar 
en el período 2007-2010. 


II plan para la igualdad de oportunidades – UPC 


De acuerdo a los objetivos de la UPC mencionados en el apartado anterior, se 
diseña el II Plan para la Igualdad de Oportunidades (2013-2015), que releva el 
antecedente Plan Director para la Igualdad de Oportunidades, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UPC. En ambos planes la UPC se dota de una 
herramienta, de un medio y de un marco de referencia para desarrollar su 
compromiso institucional con este principio de igualdad, no-discriminación y de 
respeto por la diversidad. 
 


En el II Plan para la Igualdad de Oportunidades de la UPC (2013-2015) se 
definen los principios sobre los cuales se han de desarrollar la igualdad de 
oportunidades por razón de género y por razón de discapacidad.  


Los cuatro principios, retos en Igualdad de Oportunidades en la UPC, son los 
siguientes:  


Reto 1 Garantizar la Igualdad de Oportunidades en la UPC. 


Reto 2 Visualizar las acciones que la UPC realiza para conseguir la Igualdad 
de Oportunidades. 


Reto 3 Sensibilizar a las personas de la UPC en Igualdad de Oportunidades  


Reto 4 Hacer red con personas y entidades vinculadas con la igualdad de 
oportunidades para construir una sociedad más justa.  


Cada reto se divide en acciones que configuran el plan de inclusión para las 
personas con discapacidad de la UPC. 


Más información en: 


Universitat Politècnica de Catalunya. Igualtat d’Oportunitats. Disponible en  


http://www.upc.edu/igualtat 


Universitat Politècnica de Catalunya. Cátedra de Accesibilidad: arquitectura, 
diseño y tecnología para todos. Disponible en  


http://www.catac.upc.edu/ 


Universitat Politècnica de Catalunya. Alumni UPC. Disponible en 


http://alumni.upc.edu/ 


Universitat Politècnica de Catalunya. Pla Director per a la Igualtat 
d’Oportunitats. Disponible en  


http://www.upc.edu/bupc/ 
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Enseñanzas no presenciales 


 
Plataforma ATENEA: entorno virtual de docencia de la UPC 
 
Atenea es el entorno virtual de docencia de la UPC. Su diseño se ha realizado a 
partir de las aportaciones del profesorado y de las unidades básicas (centros 
docentes, departamentos y institutos universitarios de investigación), con el 
objetivo de dar soporte a la adaptación de los estudios de la UPC a las directrices 
del Espacio Europeo de Educación Superior. Atenea se ha desarrollado utilizando 
como base tecnológica la plataforma de programario abierto de Moodle.  
 


 


 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios en el caso de que se no disponga de todos ellos 


 


No existe previsión de adquirir nuevos recursos ya que con los existentes son 
suficientes para cubrir las necesidades de la nueva titulación. 
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		UMedios materiales y servicios

		Recursos de información

		1. Colecciones bibliográficas

		2. Colecciones digitales

		Servicios bibliotecarios básicos y especializados

		 Espacios y equipamientos

		 Servicio de catálogo

		 Servicio de información bibliográfica y especializada

		 Servicio de préstamo

		 Servicio de Obtención de Documentos (SOD)

		 Servicio de Préstamo de Ordenadores Portátiles

		 Servicio de formación en la competencia transversal en “Habilidades Informacionales”

		 Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI)

		 La Factoría de Recursos Docentes

		 Servicio de conexión remota a los recursos electrónicos

		 Laboratorio Virtual de Idiomas (LVI)

		 Acceso wi-fi

		 canalBIB



		Otros servicios que ofrecen las bibliotecas a destacar:

		Principales datos 2012

		Colecciones especializadas

		Colecciones de revistas

		Colecciones digitales y otro material multimedia

		Encuadernaciones y mantenimiento de las colecciones







				2014-11-04T11:41:38+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












VERIFICA – UPC  Octubre 2014 
Máster Universitario en Gestión de la Edificación - EPSEB 


8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
Subapartados  
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos de las competencias del 
apartado 3 
 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 
El Máster Universitario en Gestión de la Edificación es de nueva implantación, por lo 
que no se disponen de datos históricos de referencia. 
 
No obstante, existe el precedente de los estudios de segundo ciclo de Ingeniería en 
Organización Industrial, orientada a la edificación, con 150 créditos pre-Bolonia y 
de dos años de duración, que después de 11 años de impartición, presentaba los 
valores de los indicadores de resultados para el curso académico 2012/2013, 
siguientes: 
 
Tasa de graduación (%)  2012-2013  51,28 
Tasa de abandono (%)  2012-2013  15,38 
Tasa de eficiencia (%)  2012-2013  95,67 
 
Igualmente, en el siguiente link se pueden consultar los datos de referencia de las 
titulaciones de la UPC y concretamente las impartidas por la EPSEB: 
https://genweb.upc.edu/portaldades/informes-resultats/informes_docencia/RAU 
 
Tal y como se ha indicado al inicio, y dado que se trata de una nueva titulación, 
proponemos por tanto posibles estimaciones de las diferentes tasas de graduación, 
abandono y eficiencia de los alumnos, en base a resultados de másteres con 
perfiles similares y teniendo en cuenta el promedio de los últimos tres cursos 
académicos, tal y como se indica a continuación. 
 
Tasa de graduación %: 65,53 
Tasa de abandono %: 9,06 
Tasa de eficiencia %: 96,01 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


Subapartados  
 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios por parte 
de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación universitaria 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto   
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
El máster tiene previsto su inicio en el curso académico 2015/2016. 
 
En el primer cuatrimestre del curso 2015/2016 se llevará a cabo la implantación de 
parte de las materias obligatorias (20 ECTS) y optativas (15 ECTS). En el segundo 
cuatrimestre se implantarán 35 ECTS, de los cuales 20 ECTS corresponden a 
asignaturas obligatorias y 15 ECTS a asignaturas optativas. Durante el tercer 
cuatrimestre se implantarán el resto de los créditos optativos (15 ECTS), así como 
el Trabajo de Fin de Máster (15 ECTS). 
 
A continuación se presenta el cronograma de implantación del máster en el que se 
detallan para cada año los cuatrimestres que se implantarán de la nueva titulación. 
 


 


Año Plan de 
estudios C1 C2 C3 


2015/2016 
otoño Máster Obl. 


Opt.   


2015/2016 
primavera Máster  Obl. 


Opt.  


2016/2017 
otoño Máster   Opt y 


TFM 
 
 


Nota: de la oferta de asignaturas optativas que se implantan, el estudiante ha de 
superar un total de 35 ECTS para la obtención del título. 
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		El máster tiene previsto su inicio en el curso académico 2015/2016.

		En el primer cuatrimestre del curso 2015/2016 se llevará a cabo la implantación de parte de las materias obligatorias (20 ECTS) y optativas (15 ECTS). En el segundo cuatrimestre se implantarán 35 ECTS, de los cuales 20 ECTS corresponden a asignaturas ...

		Nota: de la oferta de asignaturas optativas que se implantan, el estudiante ha de superar un total de 35 ECTS para la obtención del título.
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5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Subapartados  
 
5.1. Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización de la 
movilidad de estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de 
reconocimientos y acumulación de créditos) 
5.2. Actividades formativas 
5.3. Metodologías docentes 
5.4. Sistemas de evaluación 
5.5. Nivel 1 
5.3. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas externa y el 
trabajo fin de Grado o Máster   


 
 


5.1 Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización 
de la movilidad de estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de 
reconocimientos y acumulación de créditos) 
 
5.1.1 Descripción del plan de estudios 
 
El objetivo del plan de estudios del Máster Universitario en Gestión de la 
Edificación, es que el alumno adquiera una formación especializada en diversos 
aspectos clave que le permitan incidir en la gestión de los procesos de edificación 
teniendo en cuenta los diferentes agentes que participan en el proceso constructivo. 


En este sentido, el plan de estudios plantea la realización de 40 ECTS de formación 
obligatoria a fin de que el estudiante adquiera una base sólida en aspectos de 
gestión energética, económica, de proyectos y de la calidad y la seguridad en las 
obras. Los 35 ECTS de formación optativa tienen como objetivo que el estudiante 
profundice en los campos que sean de su interés, como puede ser la dirección de 
proyectos, la utilización de herramientas de gestión integral o el marketing 
inmobiliario.  


El plan de estudios del Máster Universitario en Gestión de la Edificación tiene un 
total de 90 ECTS distribuidos como se indica en la tabla 5.1.  


Tabla 5.1 Distribución de créditos (reproducción de la que aparece en el capítulo 1) 
 
 
Créditos totales 90 
Créditos en prácticas externas (obligatorias) 0 
Créditos optativos totales 35 
Créditos obligatorios 40 
Créditos de trabajo de fin de master 15 
Créditos de complementos formativos 0 
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La duración del máster para los estudiantes que lo sigan a tiempo completo está 
prevista en tres cuatrimestres. Los 40 ECTS de créditos obligatorios está previsto 
que se realicen durante el primer (20 30 ECTS) y segundo cuatrimestre (20 10 
ECTS), tras el ingreso de los estudiantes. Los créditos optativos está previsto que 
sean cursados durante los tres cuatrimestres que dura el segundo y tercer 
cuadrimestre del máster. En el tercer cuatrimestre el estudiante podrá compaginar 
la realización del trabajo de fin de máster con algunas asignaturas optativas. El 
máster no tiene definidas unas especialidades para permitir al estudiante 
flexibilidad en la elección de las materias optativas. 
 
El trabajo de fin de máster podrá consistir en la realización de un proyecto 
propuesto por un profesor del máster, pero también se prevé la realización del TFM 
en colaboración con una empresa del sector o en una estancia de movilidad en el 
extranjero. En todos los casos el estudiante tendrá como tutor un profesor de la 
escuela vinculado a la docencia del máster. 


Las asignaturas se impartirán esencialmente en catalán, castellano e inglés. Los 
porcentajes pueden variar dependiendo de la lengua en la que impartan las clases 
los profesores y de la procedencia de los estudiantes matriculados en cada 
momento. 


A continuación se presenta una tabla que resume la distribución de módulos, 
materias y asignaturas: 
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Tabla 5.2 Distribución de módulos, materias y asignaturas 
 
Módulo Materia Asignatura ECTS 


Totales 
Cuatrimestre *Lengua/s 


impartición 
Formación 
obligatoria 


Materia 1: 
Gestión 
económica de 
la edificación 
(20 ECTS) 


Análisis financiero 
Dirección 
económico-
financiera 


5 1 Cast/Cat/Ingles 


Valoraciones 
inmobiliarias 


5 1 Cast/Cat/Ingles 


Economía de 
empresa. Gestión 
de costos 
Dirección de 
empresas 


5 1 


 


Cast/Cat/Ingles 


Contratación y 
comercio 
internacional 


5 2 1 Cast/Cat/Ingles 


Materia 2: 
Gestión de 
recursos y 
procesos en el 
sector de la 
edificación (20 
ECTS) 


Gestión integral 
PRL, Q y MA 


5 1 Cast/Cat/Ingles 


Gestión por 
procesos y dirección 
de proyectos. PMI 


5 2 1 Cast/Cat/Ingles 


Gestión del 
patrimonio 
inmobiliario. FM 


5 2 Cast/Cat/Ingles 


Gestión energética 
de edificios 


5 2 Cast/Cat/Ingles 


Formación 
optativa 


Materia 3: 
Gestión y 
análisis de 
datos para la 
toma de 
decisiones (15 
ECTS) 


Sistemas de 
información 
geográfica aplicada 
al urbanismo y la 
edificación (GIS y 
BIM) 


5 3 Cast/Cat/Ingles 


Modelos y 
herramientas de 
decisión 


5 2 Cast/Cat/Ingles 


Estadística aplicada  
a la toma de 
decisiones 


5 2 Cast/Cat/Ingles 


Materia 4: 
Dirección y 
organización 
empresarial 
(30 ECTS) 


Marketing 
inmobiliario 


5 3 Cast/Cat/Ingles 


Técnicas de 
organización 


5 1 Cast/Cat/Ingles 


Estrategias de 
negocio 
Dirección 
estratégica 


5 1 2 Cast/Cat/Ingles 


Habilidades 
directivas 


5 1 2 Cast/Cat/Ingles 


Gestión de la 
producción en 
construcción 


5 2 Cast/Cat/Ingles 


Mediación y gestión 
de conflictos 


5 3 Cast/Cat/Ingles 


Gestión urbanística 5 3 Cast/Cat/Ingles 


TFM Materia 5: TFM 
(15 ECTS) 


TFM 15 3 Cast/Cat/Ingles 


*Como se ha indicado anteriormente, el idioma de impartición puede variar en 
función del profesor y sobre todo de la procedencia de los estudiantes. 
 
Nota: Tal y como figura en el cuadro anterior, en el primero y segundo y tercer 
cuadrimestre se ofertan programan 35 ECTS en lugar de 30, el motivo de ello es 
que las la oferta de optativas, que supera el número de créditos que el estudiante 
ha de cursar. se implantarán a lo largo del primer, segundo y tercer cuatrimestre. 
No obstante, y con independencia de la oferta, se prevé que los estudiantes cursen 
30 ECTS por cuadrimestre entre asignaturas obligatorias, y optativas y TFM.  
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Por otro lado, informar que la propuesta de implantación realizada respecto a las 
asignaturas optativas puede estar sujeta a cambios por necesidades del programa. 
 


 


Trabajo de Fin de Máster (TFM) 
 
El TFM tiene como objetivo la aplicación de las capacidades adquiridas durante el 
proceso formativo seguido en el máster. La información detallada relativa a las 
modalidades de TFM, proceso de ejecución y evaluación se encuentra en la 
normativa de Trabajo de Fin de Máster publicada en la página web del centro. Esta 
normativa se actualiza anualmente.  
 
El TFM podrá tener una orientación principalmente profesional o constituir un 
trabajo de iniciación a la investigación. Por otro lado, los estudiantes también 
podrán realizar el TFM a través de un convenio de prácticas con empresa, siempre y 
cuando la propuesta se adecúe a los objetivos y competencias de la titulación.  
 
En el siguiente enlace se puede consultar la normativa de aplicación al TFM para 
este programa: 
https://www.epseb.upc.edu/adjunts/TFM%20Normativa.pdf 
 
Se adjunta igualmente la normativa de aplicación que regula la realización de 
prácticas externas: 
http://www.upc.edu/cce/normativa-de-practiques-academiques-externes-de-la-upc 
 
 
Normativa de Trabajo de Fin de Máster a nivel institucional: 
 
Sin perjuicio de la normativa del centro mencionada anteriormente, la UPC prevé 
durante el presente curso académico 2014/2015, el desarrollo de una normativa 
general a nivel institucional que recogerá aspectos relativos al diseño, ejecución, 
mecanismos de supervisión y evaluación, formato y disponibilidad pública de los 
TFM. Dicha normativa será de aplicación para todos los estudiantes de la UPC 
matriculados en un máster universitario oficial. 
 
 
Competencias de la titulación y vinculación con las materias del plan de 
estudios. 
 
Las competencias básicas vienen dadas por defecto en el aplicativo de verificación y 
se corresponden con el perfil mínimo del nivel de máster establecido en el RD 
1393/2007.  
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Competencias básicas 
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CB6 


Poseer y comprender conocimientos que aporten 
una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en 
un contexto de investigación 


X X X X X 


CB7 


Que los estudiantes sepan aplicar los 
conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 


X X X X X 


CB8 


Que los estudiantes sean capaces de integrar 
conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, 
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios 


X X X X X 


CB9 


Que los estudiantes sepan comunicar sus 
conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades 


X X X X X 


CB10 


Que los estudiantes posean las habilidades de 
aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo. 


X X X X X 
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Competencias transversales 
 
Las competencias transversales son comunes a todas las titulaciones de máster 
impartidas en la UPC. 
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Ó
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
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CT1 


Emprendimiento e innovación. Conocer y 
entender la organización de una empresa y las 
ciencias que rigen su actividad; tener capacidad 
para entender las normas laborales y las 
relaciones entre la planificación, las estrategias 
industriales y comerciales, la calidad y el 
beneficio. 


 X X X X 


CT2 


Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer 
y comprender la complejidad de los fenómenos 
económicos y sociales típicos de la sociedad del 
bienestar; tener capacidad para relacionar el 
bienestar con la globalización y la sostenibilidad; 
lograr habilidades para utilizar de forma 
equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, 
la economía y la sostenibilidad. 
 


 X  X X 


CT3 


Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como 
miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea 
como un miembro más o realizando tareas de 
dirección, con la finalidad de contribuir a 
desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido 
de la responsabilidad, asumiendo compromisos 
teniendo en cuenta los recursos disponibles. 


X X X X  


CT4 


Uso solvente de los recursos de información. 
Gestionar la adquisición, la estructuración, el 
análisis y la visualización de datos e información 
en el ámbito de especialidad, y valorar de forma 
crítica los resultados de dicha gestión. 


X X X X X 


CT5 


Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, 
preferentemente el inglés, con un nivel adecuado 
oral y escrito y en consonancia con las 
necesidades que tendrán los titulados y tituladas. 
 


X X X X X 
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Competencias generales 
 
Las competencias generales recogen aspectos que se trabajarán y profundizarán en 
el programa del Máster Universitario en Gestión de la Edificación.  
 
 


C
Ó
D
IG
O
 


 
 
MATERIAS 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS GENERALES 


G
e
s
ti
ó
n
 e
c
o
n
ó
m
ic
a
 d
e
  


la
 e
d
if
ic
a
c
ió
n
 


G
e
s
ti
ó
n
 d
e
 r
e
c
u
rs
o
s 


y
 p
ro
c
e
so
s 
e
n
 e
l 
se
c
to
r 
 


d
e
 l
a
 e
d
if
ic
a
c
ió
n
 


G
e
s
ti
ó
n
 y
 a
n
á
li
s
is
 d
e
  


d
a
to
s 
p
a
ra
 l
a
 t
o
m
a
 


d
e
 d
e
c
is
io
n
e
s 


D
ir
e
cc
ió
n
 
y
 
o
rg
a
n
iz
a
c
ió
n
 


e
m
p
re
s
a
ri
a
l 


T
F
M
 


CG1 


Aplicar los conocimientos adquiridos en la 
resolución de problemas complejos en cualquier 
ámbito de la gestión de la edificación. X X X  X 


CG2 
Dirigir y Gestionar proyectos en el ámbito de la 
edificación. X X  x X 


CG3 
Desarrollar un proyecto de investigación en el 
campo de la gestión de la edificación.  
 


 X X X X 


CG4 


Analizar, evaluar y sintetizar, de manera crítica, 
la información para proponer soluciones o 
alternativas a las situaciones derivadas de los 
procesos de gestión de la edificación. 
 


X   X X 


CG5 
Gestionar la planificación de los trabajos y el 
seguimiento económico de obras de edificación. X X  X X 
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Competencias específicas 
 


C
Ó
D
IG
O
 


 
 
MATERIAS 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


G
e
s
ti
ó
n
 e
c
o
n
ó
m
ic
a
 d
e
  


la
 e
d
if
ic
a
c
ió
n
 


G
e
s
ti
ó
n
 d
e
 r
e
c
u
rs
o
s 


y
 p
ro
c
e
so
s 
e
n
 e
l 
se
c
to
r 
 


d
e
 l
a
 e
d
if
ic
a
c
ió
n
 


G
e
s
ti
ó
n
 y
 a
n
á
li
s
is
 d
e
  


d
a
to
s 
p
a
ra
 l
a
 t
o
m
a
 


d
e
 d
e
c
is
io
n
e
s 


D
ir
e
cc
ió
n
 
y
 
o
rg
a
n
iz
a
c
ió
n
 


e
m
p
re
s
a
ri
a
l 


T
F
M
 


CE1 Aplicar las técnicas de análisis de planificación de 
recursos en las empresas de edificación.  


X X  X  


CE2 
Aplicar los sistemas de información en la 
empresa. 


 X X X  


CE3 


Gestionar la planificación y programación 
estratégica y de infraestructura y aplicarlos a la 
dirección, planificación y el control de 
operaciones.  


X X  X  


CE4 
Aplicar las técnicas de auditoría a los procesos de 
construcción, en los ámbitos de calidad, 
seguridad y medio ambiente.  


 X    


CE5 Implantar los modelos de gestión de los recursos 
en empresas del sector de la edificación.  


X X X X  


CE6 


Analizar las operaciones financieras y de 
contabilidad de la empresa, con especial 
incidencia en los casos del sector de la 
edificación.  


X  X X  


CE7 
Identificar los modelos de dirección estratégica 
utilizados en empresas del sector de la 
edificación. 


X   X  


CE8 
Aplicar las técnicas de planificación de la 
producción desde sus aspectos estratégicos y 
operativos.  


X X  X  


CE9 
Realizar valoraciones y tasaciones inmobiliarias 
de patrimonios no complejos. 


X     


CE10 Diseñar sistemas de indicadores para los 
procesos de edificación.  


 X X   


CE11 Analizar los sistemas de control de costes y 
aplicarlos.  


X X X X  


CE12 
Aplicar modelos de gestión adecuados al proceso 
de edificación.  


X X X X  
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CE13 Implantar sistemas normalizados de gestión 
integral (calidad, seguridad y medioambiente). 


 X    


CE14 
Realizar análisis de fiabilidad y estudio del ciclo 
de vida del edificio y sus componentes.  


 X X   


CE15 
Gestionar energéticamente el edificio y aplicar 
mejoras para la eficiencia energética y la 
reducción de los costes de explotación.  


 X    


CE16 
Integrar las competencias adquiridas en el 
ámbito de la gestión de la edificación, para la 
realización del trabajo de fin de máster. 


    X 


 
 
 
5.1.2 Descripción de la movilidad prevista y sus mecanismos de gestión y 
control de la movilidad. 
 
La movilidad de los estudiantes es un aspecto importante y enriquecedor que 
creemos debe fomentarse. En este sentido la EPSEB tiene actualmente los 
siguientes convenios con universidades extranjeras a nivel de titulación de máster 
en el ámbito de la edificación: 
 


- Université de Liège (Bélgica) 
- Slovak University of Technology (Eslovaquia) 
- University of Maribor (Eslovenia) 
- Politecnico di Torino (Italia) 
- Università IUAV di Venezia (Italia) 
- Instituto Politécnico de Bragança (Portugal) 
- Universidade do Porto (Portugal) 
- Glasgow Caledonian University (Reino Unido) 
- Brno University of Technology (Repúplica Checa) 
- National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan) 


 
Los convenios con universidades europeas están dentro del programa Erasmus+, y 
en el caso de la universidad de Taiwan la movilidad viene regulada por un convenio 
específico entre escuelas que forma parte de un convenio marco entre la UPC y la 
National Taiwan University of Science and Technology.   
  
En cada caso se estudiarán las características del acuerdo académico entre los 
centros, en función de la afinidad temática y los contenidos del programa de 
estudios del centro de destino.  
 
La oficina de movilidad de la EPSEB publica anualmente la guía de movilidad de la 
EPSEB en la que figuran las plazas disponibles para cada destino, se describen los 
pasos que se deben seguir y los requisitos que se deben cumplir para solicitar una 
plaza de movilidad. En esta guía también se proporciona información acerca de las 
universidades de destino y del contenido académico del intercambio.  
(Guía de movilidad EPSEB 2014/15) 
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Las estancias de movilidad para los estudiantes del Máster Universitario en Gestión 
de la Edificación de la EPSEB están previstas para el tercer cuatrimestre 
coincidiendo con la realización del trabajo de fin de máster y parte de las 
asignaturas optativas.  
 
Por lo que respecta a la movilidad interna en la UPC, los estudiantes podrán cursar 
hasta 15 ECTS correspondientes a asignaturas optativas de otros programas de 
máster de la UPC, siempre y cuando el responsable del máster lo autorice. La 
autorización responderá a criterios académicos y de adecuación de las materias a 
cursar con los contenidos globales del Máster Universitario en Gestión de la 
Edificación.  
 
 
5.1.3 Descripción de los mecanismos de coordinación docente 
 
La coordinación del máster se llevará desde la Comisión Académica del máster. 
Están previstos mecanismos de coordinación a diferentes niveles. El responsable del 
máster contará con la comisión académica para resolver las cuestiones académicas 
que así lo requieran. 
 
A otro nivel se encuentran los coordinadores de las asignaturas, que serán 
nombrados por el centro a propuesta de los departamentos a los que se encargue 
la docencia. El PDI responsable de asignatura tendrá funciones de tipo docente y de 
gestión académica.  
  


- Funciones docentes: 
 


o Elaborar el material de la asignatura  
o Organizar y coordinar la asignatura 
o Asistir a las reuniones de organización convocadas por la Comisión 


del centro responsable del máster.  
o Publicar con antelación los sistemas de evaluación y garantizar el 


cumplimiento de la normativa respecto a los sistemas de evaluación. 
o Determinar un mecanismo que garantice al estudiante el derecho a la 


revisión de sus calificaciones.  
Funciones de gestión: 


o Entregar a la Comisión del centro responsable del máster la 
planificación detallada de la asignatura.  


o Proponer los cambios de la Guía Docente cada cuatrimestre dentro de 
los plazos establecidos. 


o Entregar las notas en las fechas y formato que la EPSEB establezca.  
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5.2. Actividades formativas 
 
Algunas de las actividades formativas previstas son:  
 


AF1 Trabajos en grupo: realización de proyectos o trabajos en grupo. 
También puede tener una parte presencial de presentación de los resultados 
obtenidos. 
 
AF2 Trabajos individuales: Engloba el trabajo autónomo no presencial, que 
consiste en estudiar o ampliar los contenidos de la materia. También puede 
tener una parte presencial de presentación de los resultados obtenidos. 
 
AF3 Resolución de problemas y/o casos prácticos: realizar en el aula o en 
casa una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico, individualmente o 
en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.  
 
AF4 Seminarios y talleres: organización de conferencias o actividades 
participativas en grupos reducidos. 
 
AF5 Visitas técnicas: realización de visitas técnicas a obras o empresas del 
sector de la edificación. 
 
AF6 Tutoría personalizada: realización de seguimiento individualizado por 
parte del profesor. 


 
AF7 Prácticas de laboratorio/centro de cálculo: aplicar, a nivel práctico, la 
teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto determinado.  
 
AF8 Pruebas de evaluación: realización de actividades que permitan 
determinar el grado de adquisición de conocimientos. 
 


 
 


5.3. Metodologías docentes 
 
Algunas de las metodologías docentes previstas en concordancia con las actividades 
formativas se enumeran a continuación: 
 


MD1 Clase expositiva participativa: se organiza sobre la exposición docente 
y la participación estudiantil alrededor de preguntas y temas de reflexión 
muchas veces sugeridos por el docente. 
 
MD2 Clase magistral: exposición de conocimientos por parte del profesorado 
mediante clases magistrales o bien por personas externas mediante 
conferencias invitadas. 
 
MD3 Supervisión y guía prácticas de laboratorio / centro de cálculo: 
orientación del trabajo a realizar en el laboratorio o centro informático.  
 
MD4 Tutorías y consultas: supervisión del trabajo del estudiante. 
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MD5 Pruebas: se trata de la realización de actividades de evaluación 
individual, oral o escrita, de carácter presencial.  
 
MD6 Metodologías integradas: se trata de actividades con cierta complejidad 
que trabajan un conjunto de competencias. Entre este tipo de actividades 
podemos encontrar, entre otros, el aprendizaje basado en problemas o el 
portafolio docente. 


 
 


5.4. Sistemas de evaluación 
 
Los principales sistemas de evaluación son: 
 


EV1 Prueba escrita de control de conocimientos: se trata de una actividad 
presencial que tiene como objetivo determinar el grado de adquisición de 
conocimientos, mediante la realización de preguntas relacionadas con la 
temática de la materia. 


 
EV2 Trabajos individuales, presentados por escrito u oralmente: incluye 
tanto la valoración de los contenidos relacionados con la materia, como la 
corrección y claridad de la presentación oral o escrita.  
 
EV3 Trabajos en grupo, presentados por escrito u oralmente: incluye 
tanto la evaluación de los contenidos relacionados con la materia, como la 
corrección y claridad de la presentación oral o escrita. También se trabajarán 
las competencias relacionadas con el trabajo en grupo. 


 


 EV4: Presentación y defensa del TFM: evaluación de la elaboración y 
presentación oral de la memoria que verifica la adquisición de competencias 
genéricas y específicas establecidas en el Máster. Se constituirá un tribunal de 
acuerdo a la normativa de trabajo de fin de máster vigente en el momento de la 
presentación del trabajo. 


 


 EV4: Evaluación de la memoria del TFM: evaluación de la memoria que 
recoge el trabajo realizado a lo largo del máster. Se valorará la adquisición de 
las competencias establecidas en el Máster. A fin de evaluar la memoria y la 
presentación oral se constituirá un tribunal de acuerdo a la normativa de trabajo 
de fin de máster vigente en el momento de la presentación del trabajo. 


 
 EV5: Evaluación de la presentación oral del TFM: evaluación de la 


presentación oral del trabajo de fin de máster. El tribunal será el mismo que se 
haya constituido para realizar la evaluación de la memoria escrita. Se valorarán 
aspectos como la capacidad de síntesis y de comprensión de los contenidos 
desarrollados a lo largo del trabajo, mediante las preguntas que después de la 
presentación puede formular el tribunal. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Subapartados  
 
6.1.  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto  
6.2.  Otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto. 


 
 


6.1. Profesorado  
 
 
Para la impartición del Máster Universitario en Gestión de la Edificación se cuenta 
con el profesorado vinculado a los diferentes departamentos que imparten docencia 
en la EPSEB, con una participación muy significativa del Departamento de 
Organización de Empresas. También está previsto contar con otro personal 
académico de la UPC, para las materias que así lo requieran. El número de doctores 
se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, así como la producción 
científica de los diferentes departamentos de la escuela. El máster contará con más 
de un 80% del profesorado con categoría de doctor. 
 
A continuación se adjunta el cuadro de profesorado agrupado por categorías y su 
dedicación al máster. Igualmente, en dicho cuadro se pueden ver el % de 
profesores que se propone que impartan el máster de cada categoría, el % de 
doctores de cada categoría que imparten el máster y en la última columna, el % de 
horas de docencia del máster por categoría.  
 
 


Universidad Categoría Total % de 


profesores 


de cada 


categoría 


que imparte 


el máster 


Doctores % en 


cada 


categoría que 


imparte el 


máster 


Horas % de 


docencia en 


el máster de 


cada 


categoría 


UPC Catedrático de Universidad. 5,5 100 5 


UPC Profesor titular de universidad 22 100 25 


UPC Catedrático de escuela universitaria 11 100 12,5 


UPC Profesor titular de escuela universitaria 17 90 15 


UPC Profesor agregado 17 100 15 


UPC Ayudante doctor 5,5 100 5 


UPC Profesor contratado doctor 11 100 12,5 


UPC Profesor ayudante 5,5 100 5 


UPC Profesor asociado 5,5 100 5 
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Para el desarrollo de los estudios de Máster Universitario en Gestión de la 
Edificación, el profesorado que impartirá la docencia forma parte de los grupos de 
investigación relacionados con las áreas de conocimiento del máster. Se adjuntan 
los enlaces a los resultados de los mencionados grupos y también el porcentaje 
aproximado de profesores del máster que forman parte de cada grupo: 
 
 


- OPE Organización de la Producción y de Empresa (aspectos técnicos, 
jurídicos y económicos en Producción), forma parte un 34% del PDI 
involucrado en el Máster en Gestión de la Edificación. 
(http://futur.upc.edu/OPE) 


- GREIP - Edificación y Patrimonio, forma parte un 30% del PDI involucrado 
en el Máster en Gestión de la Edificación. (http://futur.upc.edu/GREIP) 


- AS3 - Estadística Aplicada y Ciencias Sociales, forma parte un 15% del PDI 
involucrado en el Máster en Gestión de la Edificación. 
(http://futur.upc.edu/AS3) 


- GREMA - Grupo de Recerca en Estadística Matemática y sus Aplicaciones, 
forma parte un 7% del PDI involucrado en el Máster en Gestión de la 
Edificación. (http://futur.upc.edu/GREMA) 


- AIEM - Arquitectura, energía y medio ambiente, forma parte un 7% del PDI 
involucrado en el Máster en Gestión de la Edificación. 
(http://futur.upc.edu/AIEM) 


- EGEO - Ingeniería Geomática, forma parte un 7% del PDI involucrado en el 
Máster en Gestión de la Edificación. (http://futur.upc.edu/egeo) 


 


Las direcciones webs que se han indicado corresponden a la página de indicadores 
de producción científica que cada grupo e investigador tiene en la web de la UPC. 
Los resultados que aparecen en dichas webs son los que los investigadores han 
introducido en su currículum. 
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