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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 de Burgos Escuela Politécnica Superior 09008381

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética en la

Edificación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética en la Edificación por la Universidad de Burgos

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

GUILLERMO FERNANDEZ GONZÁLEZ Coordinador del Máster en Inspección, Rehabilitación y
Eficiencia Energética en la Edificación

Tipo Documento Número Documento

NIF 13111908E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MANUEL PEREZ MATEOS Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 13069306Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ RUBÉN GÓMEZ CÁMARA Director de la Escuela Politécnica Superior

Tipo Documento Número Documento

NIF 71260421G

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/ Hospital del Rey, s/n 09001 Burgos 659969852

E-MAIL PROVINCIA FAX

mapema@ubu.es Burgos 947258744
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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: Burgos, AM 30 de abril de 2015

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 Inspección, Rehabilitación
y Eficiencia Energética en la Edificación por la
Universidad de Burgos

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y construcción Arquitectura y urbanismo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Burgos

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

051 Universidad de Burgos

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

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 60 24

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Burgos
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

09008381 Escuela Politécnica Superior

1.3.2. Escuela Politécnica Superior
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

75 75
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 72.0

RESTO DE AÑOS 48.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 28.0 48.0

RESTO DE AÑOS 28.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/11/16/pdf/BOCYL-D-16112009-1.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

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

CG_01 - Profundización en los conocimientos de los aspectos científicos y tecnológicos de la física, mecánica de fluidos, cálculo de
estructuras, ingeniería del terreno e ingeniería de la construcción y su aplicación en la ejecución de las actuaciones en Inspección,
Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios.

CG_02 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares en el campo de la edificación, especialmente
en entornos urbanos degradados y, en especial, en la ejecución de las actuaciones en Inspección, Restauración, Rehabilitación y
Eficiencia Energética de Edificios.

CG_03 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los diferentes campos de la rehabilitación y restauración de edificaciones existentes, teniendo en
cuenta entre otras, la mejora de la Eficiencia Energética.

CG_04 - Ampliación de los conocimientos sobre los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de rehabilitación y restauración de una edificación existente, y capacidad para establecer diferentes
alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, de acuerdo con los nuevos conocimientos técnicos adquiridos,
previendo los problemas de su ejecución, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente, especialmente en lo relativo a la eficiencia energética.

CG_05 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en la ejecución de las actuaciones en
Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios.

CG_06 - Conocimiento de la historia de los métodos empleados para la restauración y rehabilitación de edificios existentes.

CG_07 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la
restauración, rehabilitación y adecuación energética de edificios existentes.

CG_08 - Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos en la ejecución de las actuaciones en Inspección,
Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios.

CG_09 - Ampliación de conocimientos para poder inspeccionar estructuras resistentes a fin de poder implementar las mejores
soluciones constructivas en rehabilitación y restauración de los edificios existentes.

CG_10 - Ampliación de conocimientos para poder elaborar informes y peritaciones relativas al estado de la estructura del edificio
existente, con especial intensificación en el campo de la restauración y rehabilitación y su integración dentro del entorno urbano.

CG_11 - Conocimiento para poder ejecutar rehabilitaciones de estructuras resistentes de edificios.

CG_12 - Capacidad de análisis y evaluación de las envolventes e instalaciones del edificio para proyectar la rehabilitación y
restauración de los edificios existentes.

CG_13 - Conocimiento de los métodos y sistemas de gestión económica para el análisis de riesgos e inversiones en la rehabilitación
de edificios existentes.

CG_14 - Conocimiento para poder evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de edificación en proyectos,
construcción, rehabilitación y conservación.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES
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I_01 - Capacidad de análisis y síntesis

I_02 - Capacidad de organización y planificación

I_03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I_04 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I-05 - Capacidad de gestión de la información

I_06 - Resolución de problemas

I_07 - Toma de decisiones

P_01 - Trabajo en equipo

P_02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P_04 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

P_05 - Razonamiento crítico

P_06 - Compromiso ético

S_01 - Aprendizaje autónomo

S_02 - Adaptación a nuevas situaciones

S_03 - Creatividad

S_04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S_05 - Motivación por la calidad

S-06 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

T-01 - Orientación de resultados

T_02 - Orientación al cliente

T_03 - Alfabetización Informacional

A_01 - Capacidad de improvisación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A_02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A_03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A_04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

A_05 - Hábito de estudio y método de trabajo

A_06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

I_05 - Capacidad de gestión de la información

S_06 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEP_01 - Capacidad de aplicar los aspectos científicos y tecnológicos de la física, mecánica de fluidos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno e ingeniería de la construcción de los edificios existentes.

CEP_02 - Capacidad de aplicar la legislación vigente a la inspección, restauración, rehabilitación, y eficiencia energética de las
edificaciones.

CEP_03 - Capacidad de aplicar la normativa vigente a la inspección, restauración, rehabilitación, y eficiencia energética de las
edificaciones.

CEP_04 - Capacidad para el dominio de las metodologías que permiten la medición de un proyecto de inspección, restauración,
rehabilitación, y eficiencia energética de las edificaciones.

CEP_05 - Capacidad para el dominio del manejo de programas que posibiliten la comunicación, exposición y expresión gráfica del
mismo, así como la elaboración de presentaciones multimedia interactivas del proyecto arquitectónico con integración de imagen,
animación y vídeo.

CEP_06 - Capacidad para el conocimiento y manejo de programas e instrumentos que nos midan el comportamiento energético, la
estanqueidad de un edificio así como el uso de aparatos para hacer termografias del edificio.

CEP_07 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en la cimentación de un edificio y su capacidad para diagnosticar,
analizar y proponer medidas correctoras.
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CEP_08 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en las estructuras de hormigón armado de un edificio y su capacidad
para diagnosticar, analizar y proponer medidas correctoras.

CEP_09 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en las estructuras de madera y metálicas de un edificio y su
capacidad para diagnosticar, analizar y proponer medidas correctoras.

CEP_10 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en las estructuras de fábrica y cerramientos de un edificio y su
capacidad para diagnosticar, analizar y proponer medidas correctoras.

CEP_11 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en las cubiertas y envolventes de un edificio y su capacidad para
diagnosticar, analizar y proponer medidas correctoras.

CEP_12 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en las instalaciones de un edificio y su capacidad para diagnosticar,
analizar y proponer medidas correctoras.

CEP_13 - Capacidad para aplicar las medidas de seguridad existentes en las instalaciones de un edificio.

CEP_14 - Obtener un conocimiento avanzado de la eficiencia energética en las instalaciones de una edificación.

CEP_15 - Obtener un conocimiento avanzado de los materiales empleados en rehabilitación y restauración desde el punto de vista
del reciclaje y reutilización como residuos de construcción.

CEP_16 - Obtener un conocimiento avanzado de los procedimientos económicos para la gestión de los procesos de rehabilitación
de edificios existentes. Riesgos, inversiones a largo plazo y financiación de las obras.

CEP_17 - Adquirir una formación y conocimiento de materiales de nueva generación y sus posibilidades de aplicación en
construcción.

CEP_18 - Capacidad de generar y gestionar los datos del proyecto de rehabilitación durante su ciclo de vida, mediante el modelado
integral del edificio en tres dimensiones y tiempo real.

CEP_19 - Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral en las obras de rehabilitación.

TFM - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de las competencias adquiridas en el
desarrollo del 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

PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACCESO, EQUIVALENCIA Y ADMISIÓN A ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD
DE BURGOS

Requisitos de Acceso

Para poder acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario cumplir alguno de los siguientes requisitos:

.- Estar en posesión de un título universitario oficial español, que habilite para el ejercicio de la profesión de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero
Industrial o Ingeniero Técnico Industrial.

.- Estar en posesión de un título 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 en las condiciones expuestas anteriormente.

.- Estar en posesión de un título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de homologar, si se
comprueba que el nivel de formación del título previo es equivalente al de los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan
en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster en las condiciones expuestas en el párrafo anterior.

Estudiantes en posesión de un título oficial español o un título homologado por el Ministerio competente en Educación:

Los aspirantes, que se encuentren dentro de este colectivo, tendrán que aportar la documentación en el lugar y plazo que se indica.

Documentación a presentar:

a) Todos los solicitantes

· Modelo de solicitud.

· Copia del D.N.I. , N.I.E. o Pasaporte.

· Curriculum vitae.
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· Otra documentación específica, si así se requiere, para acceder a un máster en concreto.

b) Titulados Universitarios españoles

· Copia del título universitario que de acceso al máster o certificación supletoria del título.

· Copia del certificado académico en el que consten las asignaturas cursadas con la calificación, el número de créditos y/o carga horaria.

Los solicitantes que hayan realizado sus estudios en la Universidad de Burgos no es necesario que aporten esta documentación.

c) Titulados universitarios extranjeros con el título homologado

· Credencial de la homologación del título Universitario.

· Calificación media del expediente académico, realizada por la unidad de notas medias de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción (ANECA).

Plazo y lugar de presentación:

El plazo para solicitar y presentar la documentación será del 1 de febrero al 20 de julio.

La documentación podrá enviarse junto con la solicitud, preferentemente escaneada o por correo electrónico. También podrá hacerlo en la secretaría
de la Facultad o Escuela donde se imparte el Máster

No se iniciará el trámite si la solicitud o documentación están incompletas.

Resolución de Admisión

Será el Decano/a o Director/a del Centro correspondiente quién conceda la admisión al Máster solicitado y se hará por escrito y de forma individual.
Además, en esta misma comunicación, se indicará el plazo de matrícula y el procedimiento que debe seguirse.

Estudiantes en posesión de un título universitario extranjero sin homologar:

Los aspirantes, que se encuentren dentro de este colectivo, tendrán que seguir el siguiente procedimiento (dos fases):

1ª FASE

Establecer la equivalencia del Título extranjero para acceder a estudios de Máster

La tramitación y superación de la equivalencia de estudios extranjeros es imprescindible para el acceso de estudiantes titulados conforme a sistemas
educativos de enseñanza superior que no tengan el título homologado. Este trámite es previo al proceso de admisión en el máster de su elección.

Documentación a presentar:

· Modelo de solicitud.

· Carta de abono de precios públicos.

· Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.

· Fotocopia de la Certificación Académica Oficial, donde conste la duración de los estudios y las asignaturas cursadas, número de créditos y/o carga horaria.

· Fotocopia del Título Universitario que da acceso al Máster.

· Justificación de que el título aportado faculta, en el país expedidor del mismo, para el acceso a enseñanzas de máster.

La documentación debe presentarse legalizada y además, deberá traducirse si fuera solicitado, según las siguientes instrucciones:

1- TRADUCCIÓN

Los documentos expedidos en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción al español, que podrá hacerse:

- Por cualquier representación diplomática o consular del Estado Español en el extranjero.

- Por la representación diplomática o consular en España del país del que es ciudadano el solicitante o, en su caso, del de procedencia del documento.

- Por Traductor Jurado, debidamente autorizado o inscrito en España.
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2- LEGALIZACIÓN

Será obligatorio presentar los documentos legalizados. Información sobre la legalización de documentos.

Plazo y lugar de presentación:

El plazo para solicitar y presentar la documentación será del 1 de febrero al 20 de julio.

La documentación podrá enviarse junto con la solicitud, preferentemente escaneada y por correo electrónico master@ubu.es. También podrá hacerlo
de forma presencial o por correo ordinario en:

Servicio de Gestión Académica

Negociado (Máster y Títulos)

C/ Don Juan de Austria n1

(09001) Burgos ¿ España.

Teléfono: 947 258834

Correo electrónico: master@ubu.es

No se iniciará el trámite si la solicitud o documentación están incompletas.

Resolución de Equivalencia

Se comunicará de forma individual y por escrito.

Si la resolución no es favorable y por lo tanto, no se acredita la equivalencia del título extranjero para acceder a estudios de Máster, no podrá ser admi-
tido en ninguno de ellos.

Si la resolución es favorable y por lo tanto, se acredita la equivalencia del título extranjero para acceder a estudios de Máster, se seguirá con el proce-
so de admisión en el Centro donde se imparte el Máster Universitario que desea cursar.

2ª FASE

Solicitud de admisión al Máster Universitario que desea cursar

La Comisión del Master correspondiente estudiará la solicitud de admisión. Para ello, el estudiante, deberá presentar directamente en la secretaría del
Centro donde se imparta el Máster la siguiente documentación:

· Modelo de solicitud.

· Curriculum vitae.

· Calificación media del expediente académico, realizada por la unidad de notas medias de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción (ANECA).

· Otra documentación específica, si así se requiere, para acceder a un máster en concreto.

Plazo y lugar de presentación:

El plazo para solicitar y presentar la documentación será del 1 de febrero al 20 de julio.

La documentación podrá enviarse junto con la solicitud, preferentemente escaneada o por correo electrónico. También podrá hacerlo en la secretaría
de la Facultad o Escuela donde se imparte el Máster.

Resolución de Admisión

Será el Decano/a o Director/a del Centro correspondiente quién conceda la admisión al Máster solicitado y se hará por escrito y de forma individual.
Además, en esta misma comunicación, se indicará el plazo de matrícula y el procedimiento que debe seguirse.

ACCESO AL MÁSTER EN INSPECCIÓN, REHABILITACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE BUR-
GOS

Acceso
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El presente Máster está dirigido a titulados que deseen orientar su carrera profesional hacia la Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia
Energética de Edificación.

El acceso a las enseñanzas oficiales de Máster vienen regulados por el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de
julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y más concretamente en su artículo 16, que se establecen en
los siguientes términos:

Artículo 16. Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster.

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario 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.

2. 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
oficiales 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 este Máster solo tendrán acceso aquellos alumnos que hayan cursado los estudios universitarios que habiliten para el ejercicio de la pro-
fesión de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial. La razón es que las competencias que se adquie-
ren en este Máster, como bien se ha dicho anteriormente, profundiza sobre unas competencias que han podido ser ya adquiridas, dentro del ámbito de
la Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios ya existentes.

Admisión

La admisión a las enseñanzas oficiales de Máster vienen regulados por el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de
julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y más concretamente en su artículo 17, que se establecen en
los siguientes términos:

Artículo 17. Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster.

1. Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del tí-
tulo de Máster Universitario o establezca la Universidad.

2. La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa específi-
ca en algunas disciplinas.

3. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de
apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluaran la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

4. La admisión no implicara, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al titulo previo de que
este en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

Será la Comisión Académica de Máster el órgano encargado de la admisión de estudiantes. La Comisión de Titulación del Máster propondrá los crite-
rios de selección a considerar. Dichos criterios serán publicados y revisado para cada curso académico. La selección de los candidatos se llevará a ca-
bo por la Comisión Académica del Máster:

.- Tendrán acceso directo a este Máster todos los estudiantes que tengan estudios universitarios en los que se adquieran las competencias que habili-
ten para la profesión Arquitecto (ORDEN ECI/3856/2007) o Arquitecto Técnico (ORDEN ECI/3855/2007) o Ingeniero Industrial (ORDEN CIN/311/2009)
o Ingeniero Técnico Industrial (ORDEN CIN/351/2009).

En el caso en que exista más solicitudes que plazas, la Comisión Académica del Master valorará:

.- Expediente académico. (60%)

.- Experiencia profesional, vinculada con la titulación. (20%)

.- Conocimiento de idiomas de uso común en el ámbito científico-tecnológico.(10%)

.- Entrevista del candidato. (10%)

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Calidad y de Estudiantes y Extensión Universitaria, comprometidos con la calidad de la docencia y
con el aprovechamiento de los recursos, disponen de un servicio que responde a la mejora de la atención personal, de la información y de la orienta-
ción académica y profesional destinada a los alumnos matriculados.

La Escuela Politécnica Superior, consciente de que los estudiantes son su principal grupo de interés en cuanto a sus tareas de enseñanza-aprendiza-
je, orienta la enseñanza hacia los mismos y para ello se dota de procedimientos, recogidos en el sistema interno de garantía de calidad AUDIT, que le
permitan comprobar que las acciones que emprende tienen como finalidad fundamental favorecer el aprendizaje del estudiante.

El Servicio de Información y Extensión Universitaria - UBUESTUDIANTES ( http://www.ubu.es/es/coie ) además de orientar a los alumnos de nueva
admisión continúa su asesoramiento al estudiante durante su permanencia en la Universidad de Burgos, para ello pone a disposición del estudiante
guías, revistas y publicaciones sobre temas diversos como concursos, congresos, jornadas, seminarios, tiempo libre, albergues, voluntariado etc.

Las Comisiones de Título son las encargadas de elaborar, revisar, actualizar y, si procede, mejorar los procedimientos relacionados con las acciones
de acogida, y de apoyo a la formación de sus estudiantes, previo análisis de los marcos de referencia relativos a dichos procesos. En definitiva, se tra-
ta de verificar si las acciones previstas para orientar a los estudiantes sobre el desarrollo de sus estudios, tutorías, orientación y apoyo son adecuadas.
Para ello se establecen y revisan los procedimientos y acciones realizadas y previstas para orientar a los estudiantes, y los sistemas de información y
difusión relativos a los mismos. Es importante reflexionar sobre si se proporciona al alumnado, especialmente el de nuevo ingreso, la información ne-
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cesaria para su integración en la vida universitaria así como servicios, actividades y apoyos para atender a las necesidades académicas y personales
de los estudiantes.

La Junta de Centro analizará anualmente los datos relativos al desarrollo de las acciones programadas y realizadas, el número de estudiantes que ha
participado en las mismas y su grado de satisfacción. Debe revisar sistemáticamente las actuaciones establecidas con el objeto de evaluar sus resulta-
dos y el impacto en la mejora de los resultados del aprendizaje, tomando como referencia el número de actividades programadas, número y porcenta-
je de alumnos que participan en programas de acogida e índice de satisfacción de los alumnos participantes. Aprobado, o ratificado si no hubiera cam-
bios significativos, la Comisión de Garantía de Calidad de la EPS procede a publicar y difundir por los canales habituales los planes y programas de
orientación aprobados.

Otros Servicios que facilitan información al alumno ya matriculado son:

· Correo electrónico de la UBU.

· Plataforma UBUVirtual.

· Servicio SMS de información bajo demanda o de alerta.

· Biblioteca Universitaria.

· Programa Mentor. En el curso 2012-2013 este programa inicia su cuarto año donde se realizan "tutorías entre iguales". Tiene por objeto la orientación y ayuda de
un Mentor (alumno de curso superior), a un estudiante o grupo de estudiantes de nuevo ingreso, Mentorizado/s, con el fin de facilitar la incorporación y adapta-
ción de éstos a la Universidad.

· TUTORÍA. En el programa de tutoría, al inicio de cada curso académico, mediante un sistema informático aleatorio, se asigna un Profesor tutor a cada alumno
matriculado por primera vez en la UBU, y se informa a alumnos y tutores del resultado de dicha asignación. En cada Centro se cuenta además con una persona
responsable de la coordinación del Plan de Acción Tutorial del Centro.

De manera general, en cualquier momento los alumnos matriculados en la Escuela Politécnica Superior pueden ponerse en contacto con la Secretaría
Administrativa del Centro, con el Servicio de Gestión Académica o con el Servicio de Información y Extensión Universitaria, al objeto de obtener apoyo,
orientación académica y administrativa en relación con la titulación que estén realizando.

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 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

La Normativa actual relativa a la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en la Universidad de Burgos es:

1. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE de 30/10/2007), por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE de
3/07/2010) y por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero (BOE de 3/02/2015).

2. Resolución de 14 de abril de 2009, del Rector de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publi-
cación de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales adaptados al Es-
pacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos (BOCyL de 22/04/2009); modificada por
la Resolución de 28 de noviembre de 2014, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que se orde-
na la publicación de la modificación de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títu-
los Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos (BOCYL de
11/12/2014).

Preámbulo

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
establece en su artículo 36 la Convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalencia de tí-
tulos y homologación de títulos extranjeros y los criterios a los que deben ajustarse las universidades en esta mate-
ria.

En el desarrollo de la LOU, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, dispone en su artículo 6.1. que con objeto de hacer efectiva la movilidad de
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estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su
normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que
sobre el particular se establecen en dicho real decreto.

Asimismo, las directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales adaptados al EEES en la Universidad de
Burgos aprobadas por Consejo de Gobierno de 03/07/2008 establecen en su apartado 10 una normativa general a
este respecto y la previsión de desarrollar una normativa específica.

Por ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, tras considerar el informe correspondiente de la Comi-
sión de Docencia de esta Universidad, acordó aprobar la siguiente normativa:

CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 1º. APLICACIÓN

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Máster y Doctorado reguladas
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales.

Artículo 2º. DEFINICIONES

A los efectos de esta normativa, se entiende por:

a) Transferencia: proceso que implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, la Universidad de Burgos incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales, cursadas con anterioridad, en la misma u otras universidades, que no hayan conducido a la obtención de
un título oficial.

b) Reconocimiento: proceso que implica la aceptación por parte de la Universidad de Burgos de los créditos que, ha-
biendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad son computados en otras ense-
ñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial. A partir de este reconocimiento, el número de créditos
que resten por superar en la titulación de destino deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos
reconocidos.

c) Resolución de Transferencia y Reconocimiento: documento por el cual el Decano o Director del Centro corres-
pondiente resuelve la transferencia y reconocimiento de los créditos objeto de solicitud. En dicha resolución deberán
constar los créditos transferidos y reconocidos y, en su caso, las asignaturas o materias que deberán ser cursadas
por considerar que no se han adquirido las competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos.

En cualquier caso, los expedientes académicos y los Suplementos Europeos al Título expedidos por la Universidad
de Burgos deberán incluir y reflejar, respectivamente, todos los créditos obtenidos por el estudiante en cualquier uni-
versidad: los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del título correspondiente.

Artículo 3º COMISIONES DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

1. Composición

De acuerdo con lo reflejado en el apartado 10.1 de las directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales
adaptados al EEES en la Universidad de Burgos, en cada una de las Facultades o Escuelas de la Universidad de
Burgos, la Junta de Centro respectiva creará al menos una Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Crédi-
tos.
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Dichas comisiones estarán compuestas por, al menos, los miembros siguientes:

· El/Los Coordinador/es de Titulación.

· El Secretario Académico del Centro.

· El Coordinador del Centro en Programas de Movilidad de estudiantes (si lo hubiera).

· Un estudiante.

· Un PAS (el Jefe de la Secretaría Administrativa).

El Coordinador de Titulación (o uno de los coordinadores de titulación designado por el Decano/Director, si se esta-
blece una única Comisión para dos o más titulaciones) actuará como presidente, mientras que el Secretario del Cen-
tro actuará como secretario.

La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos se reunirá por orden de su presidente cuando existan
solicitudes de valoración de créditos.

2. Funcionamiento

La Junta de Centro y el Decano o Director deberán velar para que se utilicen criterios de reconocimiento dirigidos a
valorar los resultados generales del aprendizaje y las competencias que deben adquirir los alumnos por encima de
los conocimientos concretos adquiridos, siempre teniendo como referencia la convergencia al EEES.

Los Centros deberán comunicar al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo los criterios utiliza-
dos en los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos con objeto de proceder a publicitarlos adecuada-
mente para que sean conocidos por los estudiantes antes de iniciar sus estudios. Asimismo, los Centros procurarán
la publicidad adecuada en su ámbito de actuación. Dichos criterios deberán corresponder, inicialmente, con los in-
cluidos en la memoria final remitida para la solicitud de verificación de Títulos oficiales.

El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación valorará el funcionamiento de las distintas Comisiones de Transferencia
y Reconocimiento de Créditos y elaborará, en su caso, propuestas de mejora.

Los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Espacio Europeo y de Calidad y Acreditación podrán proponer
cambios en los criterios utilizados para los reconocimientos en orden a garantizar la suficiente homogeneidad entre
los distintos Centros de la Universidad. Dichas propuestas deberán de ser atendidas por los Centros, aunque los Vi-
cerrectorados mencionados deberán propiciar la correspondiente coordinación entre Centros con objeto de acordar
criterios homogéneos y uniformes.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 4º. SOLICITUDES

1. Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado pa-
ra las que hayan formalizado matrícula. El plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento de créditos pa-
ra el curso académico que se inicia finalizará el 30 de septiembre. Excepcionalmente esta fecha podrá ser ampliada
por el Vicerrector con competencias en Ordenación Académica, previo informe de la Comisión de Docencia.

2. Las solicitudes, en modelo normalizado, se presentarán en la secretaría de los centros universitarios e irán acom-
pañadas de la documentación que se establezca, que con carácter general será:

· Para materias cursadas en estudios universitarios: Certificación académica de las calificaciones obtenidas (no ne-
cesaria si los estudios se cursaron en la Universidad de Burgos) y programas de las materias.
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· Para actividades universitarias: Certificado expedido por el responsable de la actividad en la que se ha participado.

Artículo 5º. RESOLUCIONES

1. El Decano o Director de Centro adoptará las resoluciones sobre las solicitudes de reconocimiento de créditos, tras
considerar el informe de la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos. Las resoluciones desestima-
torias deberán estar motivadas. En el caso de desestimación por la inadecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las materias, deberá indicarse expresamente cuáles son las competencias y conocimientos que
el estudiante no justifica haber adquirido. La resolución deberá señalar, en su caso, las asignaturas que el estudiante
no debe cursar, como consecuencia del reconocimiento, que serán aquéllas con las que se adquieren competencias
y conocimientos similares.

2. Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos podrán solicitar informe técnico a los Departa-
mentos responsables de las materias, con objeto de realizar informe sobre las solicitudes de reconocimiento. Las
Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos podrán establecer tablas estándar (recomendable siem-
pre que sea posible) para facilitar el reconocimiento de créditos entre distintos planes de estudio.

3. Las solicitudes de reconocimiento, presentadas en plazo, deberán resolverse antes del 31 de octubre. Excepcio-
nalmente esta fecha podrá ser ampliada por el Vicerrector con competencias en Ordenación Académica, previo infor-
me de la Comisión de Docencia. Tras la resolución, el alumno podrá modificar su matrícula dentro del plazo que ca-
da Centro establezca.

4. Las resoluciones deberán ser comunicadas al interesado bien mediante notificación postal o electrónica o bien a
través de su publicación en los tablones oficiales del Centro o de la Universidad, conforme a lo establecido la Ley
30/1992 de Procedimiento Administrativo.

Artículo 6º. RECLAMACIONES

1. Las resoluciones desestimatorias y estimatorias de reconocimiento de créditos podrán ser recurridos en alzada
ante el Rector (o Vicerrector en quien delegue) en el plazo de un mes contado a partir de la recepción por parte del
interesado o de la fecha que conste en la publicación en los tablones oficiales del Centro. Las resoluciones del recur-
so de alzada ponen fin a la vía administrativa y dejan expedita la vía jurisdiccional.

2. El Rector (o Vicerrector delegado), para la resolución de los recursos de alzada interpuestos, podrá requerir la co-
laboración y asesoramiento de las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de los Centros, así
como de los Departamentos.

Artículo 7º. EXPEDIENTE DEL ALUMNO

1. Cuando la resolución sea favorable, las secretarías administrativas de los Centros reflejarán el reconocimiento de
créditos en el expediente del estudiante a efectos académicos conforme a la normativa aplicable.

2. En el expediente académico se establecerá una separación clara entre los créditos que pueden ser usados para
la obtención del título de grado correspondiente y aquellas otras asignaturas transferidas pero que no tienen reper-
cusión en la obtención del título.

3. Los estudiantes estarán obligados a abonar las tasas que se establezcan en el Decreto de precios públicos que
aprueba la Junta de Castilla y León para cada curso académico. La materialización del reconocimiento de créditos
en el expediente del alumno quedará, en su caso, supeditada al abono de los precios correspondientes.
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CAPÍTULO III. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 8º. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

1. Los créditos obtenidos en anteriores estudios universitarios oficiales que no hayan conducido a la obtención de
un título, se reflejarán en el expediente del alumno, en las certificaciones académicas de las enseñanzas de Grado,
Máster y Doctorado, así como en el correspondiente Suplemento Europeo al Título conforme al modelo que se de-
termine.

2. Las secretarías de los Centros introducirán en la aplicación informática los datos de los estudios cursados en otras
Universidades, a partir de la información contenida en las certificaciones académicas oficiales de los traslados de
expediente y de otras certificaciones académicas aportadas por el estudiante para la admisión a las enseñanzas de
Grado, Máster y Doctorado. La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la califica-
ción original de las unidades evaluables y certificables que aporte el alumno.

CAPÍTULO IV. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS DE GRADO

Artículo 9º. RECONOCIMIENTO DE FORMACIÓN BÁSICA DE LA RAMA DE CONOCIMIENTO DEL TÍTULO

1. El reconocimiento de créditos de las enseñanzas oficiales de grado deberá respetar las siguientes reglas:

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento automático los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, indistinta-
mente de la titulación en la que hayan sido estudiados.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación bá-
sica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. Corresponde a las Comisiones
de Transferencia y Reconocimiento evaluar las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible co-
rrespondencia con materias de la titulación de destino.

2. Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con los nombres y
calificaciones de procedencia; y computarán, a efectos de obtención del título, como créditos de formación básica
de la rama de conocimiento del título, hasta el máximo de créditos de este tipo establecidos en el plan de estudios.
También estas materias de formación básica, podrán computar como créditos de materias básicas de otras ramas
de conocimiento, o como créditos de materias obligatorias u optativas, si ello resulta más conveniente debido a la
adecuación de competencias y conocimientos.

En la resolución se indicará, en su caso, las asignaturas que el estudiante no debe cursar, como consecuencia del
reconocimiento, que serán aquéllas con las que se adquieren similares competencias y conocimientos. En todo ca-
so, se tendrá en cuenta que al estudiante le queden créditos suficientes para cursar y finalizar sus estudios. De no
ser así, se le indicarán las asignaturas o actividades que debe realizar como créditos complementarios que serán ob-
jeto de reconocimiento para completar el número de créditos previstos en el plan de estudios.

Artículo 10º. RECONOCIMIENTO DE OTRAS MATERIAS

1. Los créditos correspondientes a materias no contempladas como formación básica de la rama de conocimiento
del plan de estudios al que se pretende acceder, podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y
los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.
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2. Para materias cursadas en estudios universitarios oficiales españoles o extranjeros, hayan o no concluido con la
obtención de un Título:

a) Si con las materias cursadas por el estudiante se adquieren similares competencias y conocimientos que con las
materias del plan de estudios de destino, se reconocerán los créditos correspondientes.

b) Si las materias cursadas por el estudiante tienen un carácter transversal, también podrán reconocerse dichos cré-
ditos.

Estas materias figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con los nombres y calificaciones
de procedencia; y computarán, a efectos de obtención del título, como créditos del tipo que se indique, hasta el má-
ximo de créditos de ese tipo establecidos en el plan de estudios. Serán las Comisiones de Transferencia y Recono-
cimiento de cada titulación quienes evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible co-
rrespondencia con materias de la titulación de destino.

Se señalará, en su caso, las asignaturas que el estudiante no debe cursar, como consecuencia del reconocimiento,
que serán aquéllas con las que se adquieren similares competencias y conocimientos. En todo caso, se tendrá en
cuenta que al estudiante le queden créditos suficientes para cursar y finalizar sus estudios. De no ser así, se le indi-
carán las asignaturas o actividades que debe realizar como créditos complementarios que serán objeto de reconoci-
miento para completar el número de créditos previstos en el plan de estudios.

3. El trabajo fin de grado/máster no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competen-
cias asociadas al título.

Artículo 11º. RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

1. De acuerdo con el artículo 46.2.i. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudian-
tes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del
plan de estudios cursado.

2. Sólo podrán reconocerse créditos por la participación en actividades universitarias que el estudiante realice du-
rante el periodo en que curse las enseñanzas de Grado. El Consejo de Gobierno fijará las condiciones para el reco-
nocimiento de créditos por estas actividades, conforme al procedimiento que para ello se establezca. Estas activida-
des figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con la calificación de apto; y computarán, a
efectos de obtención del título, como créditos optativos, hasta un máximo de 6 por plan de estudios.

Artículo 12º. RECONOCIMIENTO POR PLANES DE ESTUDIO ANTERIORES

1. En los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de Grado, se establecerán reconocimientos para
asignaturas y créditos cursados en estudios de Licenciado, Diplomado, Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto y Ar-
quitecto Técnico que se extinguen como consecuencia de la implantación del Grado correspondiente; con objeto de
facilitar que los estudiantes de planes de estudios de sistemas anteriores, hayan o no finalizado éstos, puedan obte-
ner el título de Grado.

2. Se podrán reconocer créditos a quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Inge-
niero, Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico accedan a enseñanzas de Grado. Para ello se tendrá en
cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados al título del solicitante y las competencias y conocimientos
previstos en el plan de estudios de grado.

Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento, tras consultar a los departamentos responsables de la docen-
cia, elaborarán un listado de materias y/o módulos objeto de reconocimiento en aquellos estudios de Grado de ámbi-
to similar al estudio correspondiente.
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3. Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento establecerán los mecanismos de reconocimiento pertinen-
tes, teniendo en cuenta las competencias previas adquiridas por el solicitante. En el caso de enseñanzas previas del
mismo ámbito, se podrán elaborar listados de reconocimiento automático (recomendable, siempre que sea posible),
tanto de materias como de módulos.

Artículo 13º. RECONOCIMIENTO DE OTROS ESTUDIOS O ACTIVIDADES PROFESIONALES

Cuando la legislación vigente lo contemple y conforme al procedimiento que fije la Universidad de Burgos, podrán
ser reconocidos como equivalentes a créditos de estudios universitarios, las enseñanzas propias impartidas por la
Universidad de Burgos cuando así lo establezcan los títulos oficiales, la experiencia laboral acreditada, las enseñan-
zas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño de grado superior, o las enseñanzas deportivas de grado superior.

CAPÍTULO V. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS DE MÁSTER Y DOCTORADO

Artículo 14º. RECONOCIMIENTO POR MATERIAS

Con carácter general, se aplicarán los mismos criterios dispuestos en el artículo 10. 2 de esta normativa; no obstante
los Centros podrán establecer condiciones más restrictivas para estudios específicos.

Artículo 15º. RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo del 2,5% del
total de los créditos que deban superar para obtener el título. El Consejo de Gobierno fijará las condiciones para el
reconocimiento de créditos por estas actividades, conforme al procedimiento que para ello se establezca.

Disposición Adicional Primera

El reconocimiento de créditos por materias cursadas en programas de intercambio se regirá por su propia normativa

Disposición Adicional Segunda

Se faculta al Rector o Vicerrector en quien delegue para el desarrollo de esta normativa.

Disposición Adicional Tercera

En coherencia con el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la ausencia de discriminación por razón de se-
xo, las referencias al género contenidas en esta normativa son de naturaleza genérica y se refieren indistintamente a
mujeres u hombres.

Disposición Final
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La presente normativa entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y
León.

3. Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que
se ordena la publicación de la Normativa para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profe-
sional acreditada en Grados y Másteres de la Universidad de Burgos. (BOCyL de 14/12/11).

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su desarrollo de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, dispo-
ne en su artículo 6.2 que «la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de
créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relaciona-
da con las competencias inherentes a dicho título. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los crédi-
tos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster». Asimismo, en su artículo 6.3 indica que «el número de
créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universita-
rias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan
de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán
a efectos de baremación del expediente.»

Paralelamente, las directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales adaptados al EEES en la Universi-
dad de Burgos aprobados por el Consejo de Gobierno celebrado el 03/07/2008 y modificadas por el Consejo de Go-
bierno celebrado el 23/03/2010 regulan, en su apartado 10, la transferencia y reconocimiento de créditos con la pre-
visión de desarrollo de normativa específica. Dicha normativa específica fue aprobada por el Consejo de Gobierno
de 31/03/2009, que a su vez establece en su artículo 13 que la Universidad de Burgos fijará un procedimiento propio
para reconocer como equivalentes a créditos de estudios universitarios la experiencia laboral acreditada.

Por todo ello, el Consejo de Gobierno, tras considerar los informes correspondientes de la Comisión de Docencia y
la Comisión de Posgrado de la Universidad, acuerda aprobar la siguiente normativa reguladora del reconocimiento
de créditos por experiencia laboral y profesional acreditada en Grados y Másteres oficiales impartidos en la Universi-
dad de Burgos:

Artículo 1.º Número de créditos y experiencia reconocibles.

1.1. Los estudiantes de la Universidad de Burgos matriculados en enseñanzas oficiales, podrán obtener el reconoci-
miento académico en créditos por experiencia laboral y profesional acreditada hasta un máximo de 36 créditos del
total del plan de estudios de un Grado y hasta un máximo del 15% del total de créditos que deba superar para la ob-
tención del título de Máster. En el cómputo de dichos máximos se incluirá el número de créditos reconocidos por en-
señanzas universitarias no oficiales.

1.2. Únicamente podrán reconocerse créditos por la experiencia laboral y profesional que haya permitido la adquisi-
ción de competencias inherentes al título correspondiente.

Artículo 2.º Créditos no reconocibles por experiencia laboral y profesional.

No podrán ser objeto de reconocimiento por experiencia laboral y profesional los créditos correspondientes a traba-
jos de Fin de Grado o Fin de Máster.

Artículo 3.º Procedimiento para el reconocimiento.

3.1. El procedimiento para el reconocimiento de créditos será el establecido en el capítulo II de lanormativa de reco-
nocimiento y transferencia de créditos en títulos oficiales adaptados al EEES en la Universidad de Burgos aprobada
por el Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2009.

3.2. Corresponde a la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de cada Facultad o Escuela de la
Universidad de Burgos la evaluación de las solicitudes y la emisión del informe correspondiente. A tal fin, dicha comi-
sión podrá constituir cuantas subcomisiones de evaluación como considere necesarias, agrupadas por título o por tí-
tulos afines.

3.3. Para la emisión de dicho informe, además de la consideración de la documentación correspondiente, la Comi-
sión podrá realizar una evaluación adicional del solicitante con el fin de valorar si ha adquirido o no las competencias
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correspondientes a los créditos reconocibles. Dicha evaluación podrá efectuarse mediante entrevista, pruebas estan-
darizadas que evalúen la adquisición de las competencias u otros métodos semejantes.

3.4. La Comisión elevará propuesta al Decano o Director del Centro que resolverá sobre el reconocimiento de los
créditos correspondientes.

3.5. El reconocimiento de créditos no incorporará calificación cuantitativa ni cualitativa, por lo que no computará a
efectos de baremación del expediente.

Artículo 4.º Materias susceptibles de reconocimiento.

4.1. La Comisión de Titulación podrá elaborar una lista de asignaturas y/o materias susceptibles de reconocimiento
por experiencia laboral y profesional en un determinado Título.

4.2. Las Juntas de Centro, a propuesta de las Comisiones de Titulación, establecerán el tiempo de experiencia labo-
ral y profesional exigible para el reconocimiento de créditos en relación a la obtención de las competencias contem-
pladas en las materias objeto de convalidación. A este respecto, se requerirá al menos 6 meses de experiencia la-
boral y profesional para tener derecho al reconocimiento de créditos. La exigencia mínima será de 2 meses de expe-
riencia por cada crédito.

4.3. Únicamente podrán reconocerse créditos correspondientes a asignaturas completas.

4.4. La lista y periodo de experiencia contemplados en los apartados 4.1 y 4.2 deberán de ser aprobados por el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad a propuesta de la Junta de Centro correspondiente. Con posterioridad, deberán
publicarse en la página web de la Titulación.

4.5. La simple justificación del periodo de tiempo trabajado no servirá por sí mismo para la acreditación de la expe-
riencia laboral y profesional, salvo en supuestos de colectivos profesionales estructurados en categorías precisas
que garanticen la adquisición de las competencias equivalentes. La consideración de cuáles son dichos supuestos
corresponderá a la Junta de Centro a la vista del informe correspondiente de la Comisión de Titulación.

Artículo 5.º Acreditación de la experiencia laboral y profesional.

La justificación de la experiencia laboral y profesional se acreditará según lo establecido a continuación:

a) Los/as trabajadores/as asalariados/as deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, del Instituto Social de la Marina o de la Mutualidad a la que estuvieran afiliados. En dichos documentos deberá
constar la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización), el período de contratación y copia del contrato de tra-
bajo o certificación de la empresa en la que conste la duración de los períodos de prestación del contrato, una des-
cripción detallada de la actividad desarrollada (reflejando las competencias adquiridas y desarrolladas en el trabajo)
y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.

b) Los/as trabajadores/as autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de
la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina en el que pueda constatarse los períodos de alta en la Seguri-
dad Social en el régimen especial correspondiente así como una descripción de la actividad desarrollada reflejando
las competencias adquiridas y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

c) Los/as trabajadores/as voluntarios/as o becarios/as deberán aportar Certificación emitida por la organización don-
de hayan prestado su actividad en la que conste, específicamente, las actividades y funciones realizadas y las com-
petencias adquiridas, el año en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas.

Disposición final. Publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y entrada en vigor

Esta normativa deberá publicarse en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.

Las competencias del Vicerrectorado de Calidad y Acreditación y del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Es-
pacio Europeo han sido asumidas por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad en virtud de la RESO-
LUCIÓN de 14 de mayo de 2012, del Rector de la Universidad de Burgos, por la que se delegan determinadas com-
petencias del Rector de la Universidad de Burgos en diversos órganos unipersonales de esta Universidad.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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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

Clase magistral teórica en aula

Clase práctica de aplicación de la teoría en aula

Clase práctica en laboratorio

Clase práctica en aulas de informática

Seminarios y otras actividades presenciales

Tutorías grupales

Visitas a obras

Evaluación

Trabajo autónomo del alumno

Trabajo personal dirigido

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Realización de trabajo individual o en grupo

Prueba final

Evaluación continua de actividades presenciales (trabajo en clase, prácticas de laboratorio, seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales)

Evaluación del Portafolio. Trabajo individual del alumno realizado durante el semestre

Evaluación continua del trabajo individual o en grupo. 1ª entrega

Evaluación continua del trabajo individual o en grupo. 2ª entrega

Evaluación continua del trabajo individual o en grupo. Entrega Final

Realización individual o en grupo, presentación y defensa de un proyecto vinculado con la asignatura

Evaluación continua de clases teóricas

Evaluación continua de clases prácticas

Desarrollo de un trabajo sobre temas relacionados con el contenido de la asignatura. Entrega del documento y exposición de
contenidos sobre el mismo

Realización individual, presentación y defensa de un proyecto vinculado con la asignatura

Realización de prácticas de laboratorio

Informe de evaluación de prácticas externas

5.5 NIVEL 1: Módulo de Ampliación de Formación Científica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Principios generales aplicados a la rehabilitación y regeneración urbana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 1
99

94
63

98
15

10
41

73
56

50
19

6



Identificador : 4315337

21 / 67

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno, una vez finalizada la asignatura, tendrá un conocimiento de las posibles patologías que existen en el edificio así como una general de su
posible solución.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura tratara del estudio de los fundamentos de las patologías físicas que aparecen en un edificio. Se estudiará de cada una de ellas sus fun-
damentos y su posible actuación en ellas desde un punto de vista tanto constructivo como desde un punto de vista Físico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01 - Profundización en los conocimientos de los aspectos científicos y tecnológicos de la física, mecánica de fluidos, cálculo de
estructuras, ingeniería del terreno e ingeniería de la construcción y su aplicación en la ejecución de las actuaciones en Inspección,
Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios.

CG_12 - Capacidad de análisis y evaluación de las envolventes e instalaciones del edificio para proyectar la rehabilitación y
restauración de los edificios existentes.

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

I_01 - Capacidad de análisis y síntesis

I_03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I_06 - Resolución de problemas

P_05 - Razonamiento crítico

S_01 - Aprendizaje autónomo

A_04 - Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP_01 - Capacidad de aplicar los aspectos científicos y tecnológicos de la física, mecánica de fluidos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno e ingeniería de la construcción de los edificios existentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral teórica en aula 24 100

Clase práctica de aplicación de la teoría en
aula

12 100

Clase práctica en aulas de informática 3 100

Seminarios y otras actividades
presenciales

6 100

Evaluación 6 100

Trabajo autónomo del alumno 99 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajo individual o en
grupo

20.0 20.0

Prueba final 40.0 40.0

Evaluación continua de actividades
presenciales (trabajo en clase, prácticas
de laboratorio, seminarios, tutorías y otras
actividades presenciales)

40.0 40.0

NIVEL 2: Legislación aplicada a la rehabilitación y regeneración urbana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para aplicar la normativa vigente a las situaciones concretas de rehabilitación, restauración y eficiencia energética en los edificios. Gestio-
nar adecuadamente los residuos generados en un Proyecto de Ejecución edificatorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El Objetivo 20-20-20 de la Unión Europea sobre reducción de emisiones contaminantes y ahorro energético.
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2. Normativa Europea en materia de eficiencia energética:

- Directiva 2010/31/UE

- Directiva 2012/27/UE

3. Normativa Estatal en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas:

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

4. Normativa Europea en materia de tratamiento y gestión de residuos-

- La presente Directiva 2008/98/CE

5. Normativa Estatal en materia de tratamiento y gestión de residuos.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_04 - Ampliación de los conocimientos sobre los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de rehabilitación y restauración de una edificación existente, y capacidad para establecer diferentes
alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, de acuerdo con los nuevos conocimientos técnicos adquiridos,
previendo los problemas de su ejecución, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente, especialmente en lo relativo a la eficiencia energética.

CG_05 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en la ejecución de las actuaciones en
Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios.

CG_07 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la
restauración, rehabilitación y adecuación energética de edificios existentes.

CG_14 - Conocimiento para poder evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de edificación en proyectos,
construcción, rehabilitación y conservación.

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

I_01 - Capacidad de análisis y síntesis

I_02 - Capacidad de organización y planificación

I_03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I-05 - Capacidad de gestión de la información

P_01 - Trabajo en equipo
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P_05 - Razonamiento crítico

S_01 - Aprendizaje autónomo

S_05 - Motivación por la calidad

A_01 - Capacidad de improvisación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A_03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP_02 - Capacidad de aplicar la legislación vigente a la inspección, restauración, rehabilitación, y eficiencia energética de las
edificaciones.

CEP_03 - Capacidad de aplicar la normativa vigente a la inspección, restauración, rehabilitación, y eficiencia energética de las
edificaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral teórica en aula 24 100

Clase práctica de aplicación de la teoría en
aula

12 100

Clase práctica en aulas de informática 12 100

Seminarios y otras actividades
presenciales

3 100

Evaluación 3 100

Trabajo autónomo del alumno 96 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajo individual o en
grupo

20.0 20.0

Prueba final 40.0 40.0

Evaluación continua de actividades
presenciales (trabajo en clase, prácticas
de laboratorio, seminarios, tutorías y otras
actividades presenciales)

40.0 40.0

NIVEL 2: Sistemas de medición e infografía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de las técnicas avanzadas en la representación digital de la arquitectura; fotogrametría y escáner láser.

2. Dominio de diferentes herramientas informáticas que le permitan una representación virtual del proceso de edificación, reforma o rehabilitación, me-
diante el modelado en tres dimensiones del edificio.

3. Capacitación para la comunicación visual del proyecto mediante la elaboración de presentaciones multimedia que integren imágenes.

4. Creación y edición de videos que visualicen la representación dinámica proyecto para aplicar la normativa vigente a las situaciones concretas de
rehabilitación, restauración y eficiencia energética en los edificios. Gestionar adecuadamente los residuos generados en un Proyecto de Ejecución edi-
ficatorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura de sistemas de medición e infografía tiene como objetivo formar al alumno en la representación gráfica del proyecto de rehabilitación y
restauración, que por su carácter específico se estructura en dos fases consecutivas que se concretan en las dos partes de la asignatura: la planime-
tría del levantamiento arquitectónico del estado actual y la visualización y presentación del proyecto.

La primera parte se dedica al estudio de las herramientas necesarias para la edición planimetría del levantamiento arquitectónico. El levantamiento
precisa del uso integrado de métodos de documentación y medición, que sean capaces de obtener la representación correcta y métricamente exacta
del edificio en su estado actual. Para ello se utilizan, además de los sistemas de medición directos, otras técnicas avanzadas de apoyo al levantamien-
to arquitectónico como la fotogrametría y el escáner láser.

En la segunda parte dedicada a la infografía, se formará al alumno en diferentes técnicas informáticas de representación en tres dimensiones capaci-
tándolo así para presentar sus diseños en cualquier faceta del ámbito profesional.

U1. Sistemas de medición:

1. Sistemas de medición y su aplicación para la toma de datos en el levantamiento arquitectónico

2. Nociones básicas de fotografía.

3. Fotogrametría arquitectónica. Fases del proyecto fotogramétrico: cámaras calibración y planificación de tomas.

4. Levantamiento métrico y rectificación de imágenes (fotogrametría 2d)

5. Fotogrametría 3d o estereoscópica

6. Escáner láser. Nubes de puntos. Edición avanzada.

U2. Infografía:

1. Modelización tridimensional.

2. Visualización de proyectos. Renderizado

3. Presentación dinámica. Vídeos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Respecto al sistema de evaluación "Prueba Final" de la asignatura "Sistemas de Medición e Infografía": el alumno queda exento de la prueba final si
se alcanza el aprobado por curso con la evaluación continua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_02 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares en el campo de la edificación, especialmente
en entornos urbanos degradados y, en especial, en la ejecución de las actuaciones en Inspección, Restauración, Rehabilitación y
Eficiencia Energética de Edificios.

CG_03 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los diferentes campos de la rehabilitación y restauración de edificaciones existentes, teniendo en
cuenta entre otras, la mejora de la Eficiencia Energética.
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CG_04 - Ampliación de los conocimientos sobre los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de rehabilitación y restauración de una edificación existente, y capacidad para establecer diferentes
alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, de acuerdo con los nuevos conocimientos técnicos adquiridos,
previendo los problemas de su ejecución, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente, especialmente en lo relativo a la eficiencia energética.

CG_06 - Conocimiento de la historia de los métodos empleados para la restauración y rehabilitación de edificios existentes.

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

I_01 - Capacidad de análisis y síntesis

I_02 - Capacidad de organización y planificación

I_04 - Conocimientos de informática relativos al estudio

P_01 - Trabajo en equipo

S_01 - Aprendizaje autónomo

S_02 - Adaptación a nuevas situaciones

S_03 - Creatividad

S_05 - Motivación por la calidad

A_02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A_06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP_04 - Capacidad para el dominio de las metodologías que permiten la medición de un proyecto de inspección, restauración,
rehabilitación, y eficiencia energética de las edificaciones.

CEP_05 - Capacidad para el dominio del manejo de programas que posibiliten la comunicación, exposición y expresión gráfica del
mismo, así como la elaboración de presentaciones multimedia interactivas del proyecto arquitectónico con integración de imagen,
animación y vídeo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral teórica en aula 12 100

Clase práctica en aulas de informática 12 100

Seminarios y otras actividades
presenciales

6 100

Tutorías grupales 3 100

Visitas a obras 6 100

Evaluación 6 100

Trabajo autónomo del alumno 105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 40.0 40.0

Evaluación del Portafolio. Trabajo
individual del alumno realizado durante el
semestre

24.0 40.0

Evaluación continua del trabajo individual
o en grupo. 1ª entrega

12.0 20.0

Evaluación continua del trabajo individual
o en grupo. 2ª entrega

12.0 20.0

Evaluación continua del trabajo individual
o en grupo. Entrega Final

12.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Tecnología Específica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Patología de las estructuras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de los principios básicos que rigen el comportamiento de las estructuras resistentes. Principios y metodología de los estudios patológicos.
Conocimiento de las patologías en el Hormigón armado y pretensado. Conocimiento de las patologías propias de las estructuras metálicas. Conoci-
miento de las patologías en estructuras de madera y de fábrica. Conocimiento de las técnicas de auscultación de las estructuras resistentes en función
de sus tipologías. Conocimiento de las fases y trabajos para la redacción de informes de patología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al estudio de las patologías en la edificación. Estudio patológico. Estudio de las patologías en las estructuras de hormigón armado. Estu-
dio de las patologías en las estructuras de madera. Estudio de las patologías en las estructuras metálicas. Estudio de las estructuras de fábrica. Instru-
mentación y auscultación de las estructuras resistentes. Redacción de informes de patología estructural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG_01 - Profundización en los conocimientos de los aspectos científicos y tecnológicos de la física, mecánica de fluidos, cálculo de
estructuras, ingeniería del terreno e ingeniería de la construcción y su aplicación en la ejecución de las actuaciones en Inspección,
Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios.

CG_02 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares en el campo de la edificación, especialmente
en entornos urbanos degradados y, en especial, en la ejecución de las actuaciones en Inspección, Restauración, Rehabilitación y
Eficiencia Energética de Edificios.

CG_06 - Conocimiento de la historia de los métodos empleados para la restauración y rehabilitación de edificios existentes.

CG_09 - Ampliación de conocimientos para poder inspeccionar estructuras resistentes a fin de poder implementar las mejores
soluciones constructivas en rehabilitación y restauración de los edificios existentes.

CG_10 - Ampliación de conocimientos para poder elaborar informes y peritaciones relativas al estado de la estructura del edificio
existente, con especial intensificación en el campo de la restauración y rehabilitación y su integración dentro del entorno urbano.

CG_11 - Conocimiento para poder ejecutar rehabilitaciones de estructuras resistentes de edificios.

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

I_01 - Capacidad de análisis y síntesis

I_02 - Capacidad de organización y planificación

I-05 - Capacidad de gestión de la información

I_06 - Resolución de problemas

I_07 - Toma de decisiones

P_02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P_05 - Razonamiento crítico

S_01 - Aprendizaje autónomo

A_02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A_06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP_08 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en las estructuras de hormigón armado de un edificio y su capacidad
para diagnosticar, analizar y proponer medidas correctoras.

CEP_09 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en las estructuras de madera y metálicas de un edificio y su
capacidad para diagnosticar, analizar y proponer medidas correctoras.

CEP_10 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en las estructuras de fábrica y cerramientos de un edificio y su
capacidad para diagnosticar, analizar y proponer medidas correctoras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral teórica en aula 20 100

Clase práctica de aplicación de la teoría en
aula

4 100

Seminarios y otras actividades
presenciales

12 100

Tutorías grupales 6 100
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Visitas a obras 6 100

Evaluación 6 100

Trabajo autónomo del alumno 96 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 20.0 20.0

Evaluación continua de actividades
presenciales (trabajo en clase, prácticas
de laboratorio, seminarios, tutorías y otras
actividades presenciales)

40.0 40.0

Realización individual o en grupo,
presentación y defensa de un proyecto
vinculado con la asignatura

40.0 40.0

NIVEL 2: Patología de cimentaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura el alumno debe ser capaz de saber reconocer los problemas debidos a las cimentaciones y diseñar obras de recalces.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Geología y geotecnia: Conceptos básicos. Características de los suelos y rocas. Concepto de carga admisible por hundimiento o deformación. Estu-
dios Geotécnicos. Técnicas de reconocimiento y ensayos. Normativa de reconocimientos. Evolución. Defectos y carencias. Singularidad de la rehabi-
litación. ITC. Tipologías de cimentación. Relación con el tipo de terreno, el diseño estructural y otros condicionantes de la obra. Ejemplos en Burgos y
su entorno. Causas de las patologías en cimentación. Factores de riesgo. Causas intrínsecas. Causas externas. Diagnostico. Técnicas de investiga-
ción y reconocimiento. Instrumentación y análisis de movimientos. Recalces de cimentaciones y mejora terreno. Recalces de cimentaciones superficia-
les Recalces de cimentaciones profundas Técnicas de mejora del terreno. Patología en las estructuras de cimentación. Introducción. Conceptos Bási-
cos. Casos Prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01 - Profundización en los conocimientos de los aspectos científicos y tecnológicos de la física, mecánica de fluidos, cálculo de
estructuras, ingeniería del terreno e ingeniería de la construcción y su aplicación en la ejecución de las actuaciones en Inspección,
Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios.

CG_02 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares en el campo de la edificación, especialmente
en entornos urbanos degradados y, en especial, en la ejecución de las actuaciones en Inspección, Restauración, Rehabilitación y
Eficiencia Energética de Edificios.

CG_06 - Conocimiento de la historia de los métodos empleados para la restauración y rehabilitación de edificios existentes.

CG_09 - Ampliación de conocimientos para poder inspeccionar estructuras resistentes a fin de poder implementar las mejores
soluciones constructivas en rehabilitación y restauración de los edificios existentes.

CG_10 - Ampliación de conocimientos para poder elaborar informes y peritaciones relativas al estado de la estructura del edificio
existente, con especial intensificación en el campo de la restauración y rehabilitación y su integración dentro del entorno urbano.

CG_11 - Conocimiento para poder ejecutar rehabilitaciones de estructuras resistentes de edificios.

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

I_01 - Capacidad de análisis y síntesis

I_02 - Capacidad de organización y planificación

I-05 - Capacidad de gestión de la información

I_06 - Resolución de problemas

I_07 - Toma de decisiones

P_02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P_05 - Razonamiento crítico

S_01 - Aprendizaje autónomo

A_02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A_06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP_07 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en la cimentación de un edificio y su capacidad para diagnosticar,
analizar y proponer medidas correctoras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral teórica en aula 12 100

Clase práctica de aplicación de la teoría en
aula

11 100

Seminarios y otras actividades
presenciales

1 100

Evaluación 3 100

Trabajo autónomo del alumno 48 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de clases teóricas 30.0 30.0

Evaluación continua de clases prácticas 30.0 30.0

Desarrollo de un trabajo sobre temas
relacionados con el contenido de la
asignatura. Entrega del documento y
exposición de contenidos sobre el mismo

40.0 40.0

NIVEL 2: Termografía y estanqueidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Evaluar el manejo de los equipos de medición de termografía y estanqueidad.

Valorar el proceso completo de inspección y medición.

Analizar e Interpretar las imágenes procedentes de la cámara termográfica.

Analizar la información ofrecida por el BlowerDoor.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos a desarrollar se centran en: Principios físicos de la termografía. Conocimiento de la cámara termográfica. Utilización de la termografía
en el análisis de la envolvente de los edificios. Metodología de inspección según norma EN 13187. Casos prácticos de termografía. Principios físicos
de mecánica de fluidos. Infiltraciones de aire. Equipo de medida (BlowerDoor o puerta soplante). Ensayos para determinar la hermeticidad. Metodolo-
gía de medición y resultados según norma EN 13829. Casos prácticos de estanqueidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01 - Profundización en los conocimientos de los aspectos científicos y tecnológicos de la física, mecánica de fluidos, cálculo de
estructuras, ingeniería del terreno e ingeniería de la construcción y su aplicación en la ejecución de las actuaciones en Inspección,
Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios.
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CG_02 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares en el campo de la edificación, especialmente
en entornos urbanos degradados y, en especial, en la ejecución de las actuaciones en Inspección, Restauración, Rehabilitación y
Eficiencia Energética de Edificios.

CG_06 - Conocimiento de la historia de los métodos empleados para la restauración y rehabilitación de edificios existentes.

CG_09 - Ampliación de conocimientos para poder inspeccionar estructuras resistentes a fin de poder implementar las mejores
soluciones constructivas en rehabilitación y restauración de los edificios existentes.

CG_10 - Ampliación de conocimientos para poder elaborar informes y peritaciones relativas al estado de la estructura del edificio
existente, con especial intensificación en el campo de la restauración y rehabilitación y su integración dentro del entorno urbano.

CG_11 - Conocimiento para poder ejecutar rehabilitaciones de estructuras resistentes de edificios.

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

I_01 - Capacidad de análisis y síntesis

I-05 - Capacidad de gestión de la información

I_06 - Resolución de problemas

I_07 - Toma de decisiones

S_01 - Aprendizaje autónomo

T_02 - Orientación al cliente

A_01 - Capacidad de improvisación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP_06 - Capacidad para el conocimiento y manejo de programas e instrumentos que nos midan el comportamiento energético, la
estanqueidad de un edificio así como el uso de aparatos para hacer termografias del edificio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral teórica en aula 12 100

Clase práctica de aplicación de la teoría en
aula

11 100

Seminarios y otras actividades
presenciales

1 100

Evaluación 3 100

Trabajo autónomo del alumno 48 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de clases teóricas 30.0 30.0

Evaluación continua de clases prácticas 30.0 30.0

Desarrollo de un trabajo sobre temas
relacionados con el contenido de la

40.0 40.0
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asignatura. Entrega del documento y
exposición de contenidos sobre el mismo

NIVEL 2: Patología de las envolventes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tener los conocimientos teórico y prácticos para evaluar las funciones y comportamiento de la envolvente de una edificación . Comprensión de la téc-
nica, proceso cosntructivo de la envolvente, de los agentes que intervienen y de su funcionamiento. Conocimiento de los elementos, materiales y for-
mas constructivas de los elementos envolventes y de las instalaciones de un edificio. Capacidad de aplicar la normativa técnica. Analisis de los siste-
mas constructivos reflejados en proyectos o ya ejecutados. Capacidad de programar y organizar los procesos constructivos de las envolventes e insta-
laciones, los medios técnicos y humanos para su ejecución y mantenimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

0.- REQUISITOS LEGALES (NORMATIVA) : CTE DB-HS / CTE DB-HE / CTE DB-SE-F / CTE DB-SE-M 1.- ESTUDIO DE LA PATOLOGIAS DE LOS
CERRAMIENTOS DE LOS EDIFICIOS : 1.1.- Introducción a las tipologías y su composición 1.2.- Humedades en fachadas 1.3.- Grietas en fachadas
1.4.- Desplomes y abombamientos 1.5.- Patologías en carpinterías 1.6.- Patologías de fachadas de ladrillo cara vista 1.7.- Patologías en aplacados de
piedra y cerámicos 1.8.- Patologías en revocos y estucos 1.9.- Patologías en fachadas de entramado cerrado de madera 1.10.- Patologías en sistemas
prefabricaos. 1.11.- Corrosión y oxidación de elementos metálicos de las fachadas 1.12.- Técnicas de rehabilitación de fachadas 2.- ESTUDIO DE LAS
PATOLOGIAS EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS 2.1.- Tipologías de cubiertas 2.2.- Fallos en sistemas de impermeabilización 2.3.- Fallos en
los sistemas de aislamiento 2.4.- Fallos en los materiales de cobertura 2.5.- Mantenimiento y restauración de cubiertas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01 - Profundización en los conocimientos de los aspectos científicos y tecnológicos de la física, mecánica de fluidos, cálculo de
estructuras, ingeniería del terreno e ingeniería de la construcción y su aplicación en la ejecución de las actuaciones en Inspección,
Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios.

CG_03 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los diferentes campos de la rehabilitación y restauración de edificaciones existentes, teniendo en
cuenta entre otras, la mejora de la Eficiencia Energética.

CG_04 - Ampliación de los conocimientos sobre los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de rehabilitación y restauración de una edificación existente, y capacidad para establecer diferentes
alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, de acuerdo con los nuevos conocimientos técnicos adquiridos,
previendo los problemas de su ejecución, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
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innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente, especialmente en lo relativo a la eficiencia energética.

CG_05 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en la ejecución de las actuaciones en
Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios.

CG_06 - Conocimiento de la historia de los métodos empleados para la restauración y rehabilitación de edificios existentes.

CG_07 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la
restauración, rehabilitación y adecuación energética de edificios existentes.

CG_10 - Ampliación de conocimientos para poder elaborar informes y peritaciones relativas al estado de la estructura del edificio
existente, con especial intensificación en el campo de la restauración y rehabilitación y su integración dentro del entorno urbano.

CG_12 - Capacidad de análisis y evaluación de las envolventes e instalaciones del edificio para proyectar la rehabilitación y
restauración de los edificios existentes.

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

I_01 - Capacidad de análisis y síntesis

I_02 - Capacidad de organización y planificación

I-05 - Capacidad de gestión de la información

I_06 - Resolución de problemas

I_07 - Toma de decisiones

P_01 - Trabajo en equipo

P_05 - Razonamiento crítico

S_01 - Aprendizaje autónomo

A_02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

A_06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP_01 - Capacidad de aplicar los aspectos científicos y tecnológicos de la física, mecánica de fluidos, cálculo de estructuras,
ingeniería del terreno e ingeniería de la construcción de los edificios existentes.

CEP_02 - Capacidad de aplicar la legislación vigente a la inspección, restauración, rehabilitación, y eficiencia energética de las
edificaciones.

CEP_04 - Capacidad para el dominio de las metodologías que permiten la medición de un proyecto de inspección, restauración,
rehabilitación, y eficiencia energética de las edificaciones.

CEP_11 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en las cubiertas y envolventes de un edificio y su capacidad para
diagnosticar, analizar y proponer medidas correctoras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral teórica en aula 24 100

Clase práctica de aplicación de la teoría en
aula

12 100

Seminarios y otras actividades
presenciales

3 100
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Tutorías grupales 3 100

Visitas a obras 6 100

Evaluación 6 100

Trabajo autónomo del alumno 96 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajo individual o en
grupo

40.0 40.0

Prueba final 40.0 40.0

Evaluación continua de actividades
presenciales (trabajo en clase, prácticas
de laboratorio, seminarios, tutorías y otras
actividades presenciales)

10.0 10.0

Realización individual, presentación y
defensa de un proyecto vinculado con la
asignatura

10.0 10.0

NIVEL 2: Eficiencia energética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dado que las actuales Directivas Europeas y su correspondiente transposición a la legislación española, van enfocadas al consumo de energía "casi
nulo" en los edificios, con el fin de reducir las emisiones de CO2, con esta asignatura los alumnos deberán de adquirir los conocimientos suficientes
para poder analizar y evaluar el consumo de energía de un edifico existente, aportando soluciones en coordinación con otros técnicos si fuera necesa-
rio, desde el punto de vista pasivo y activo que redunden en una reducción del consumo de energía del edificio, todo ello manteniendo la calidad de vi-
da de los usuarios, su bienestar y su seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se desarrollará la eficiencia energética en la rehabilitación de edificios, desde los puntos de vista pasivo y activo, que a su vez pro-
porcione bienestar y seguridad a los usuarios. En el contenido de la eficiencia energética desde el punto de vista pasivo se tratará la demanda de los
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edificios teniendo en cuenta la envolvente de los mismos y las actuaciones a llevar a cabo para limitar o reducir dicha demanda. Desde el punto de vis-
ta activo se analizarán las diferentes tecnologías existentes en el mercado para conseguir unas instalaciones de climatización, ventilación, iluminación,
etc. más eficientes, que proporcionen unos rendimientos que reduzcan considerablemente el consumo de energía, todo ello manteniendo la calidad de
vida de los usuarios. Se acompañará con ejemplos prácticos de rehabilitación de instalaciones en edificios, con valoración y análisis de los resultados
obtenidos. Se complementará la eficiencia energética con conocimientos sobre bienestar e higiene en los edificios, atendiendo a factores como la ca-
lidad del aire interior, la calidad de iluminación y el bienestar acústico. Dado que la eficiencia energética esta muy ligada a las instalaciones, se desa-
rrollarán aspectos de seguridad en las mismas, tales como seguridad en las instalaciones de climatización con la particularidad para cada uno de los
combustibles fósiles empleados. Así mismo se desarrollará la seguridad de las instalaciones eléctricas en la rehabilitación de edificios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01 - Profundización en los conocimientos de los aspectos científicos y tecnológicos de la física, mecánica de fluidos, cálculo de
estructuras, ingeniería del terreno e ingeniería de la construcción y su aplicación en la ejecución de las actuaciones en Inspección,
Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios.

CG_03 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los diferentes campos de la rehabilitación y restauración de edificaciones existentes, teniendo en
cuenta entre otras, la mejora de la Eficiencia Energética.

CG_04 - Ampliación de los conocimientos sobre los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de rehabilitación y restauración de una edificación existente, y capacidad para establecer diferentes
alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, de acuerdo con los nuevos conocimientos técnicos adquiridos,
previendo los problemas de su ejecución, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente, especialmente en lo relativo a la eficiencia energética.

CG_05 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en la ejecución de las actuaciones en
Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios.

CG_06 - Conocimiento de la historia de los métodos empleados para la restauración y rehabilitación de edificios existentes.

CG_07 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la
restauración, rehabilitación y adecuación energética de edificios existentes.

CG_08 - Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos en la ejecución de las actuaciones en Inspección,
Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios.

CG_12 - Capacidad de análisis y evaluación de las envolventes e instalaciones del edificio para proyectar la rehabilitación y
restauración de los edificios existentes.

CG_13 - Conocimiento de los métodos y sistemas de gestión económica para el análisis de riesgos e inversiones en la rehabilitación
de edificios existentes.

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

I_01 - Capacidad de análisis y síntesis

I-05 - Capacidad de gestión de la información

I_07 - Toma de decisiones

P_05 - Razonamiento crítico

P_06 - Compromiso ético

S_04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S_05 - Motivación por la calidad
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S-06 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

T_02 - Orientación al cliente

A_03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP_13 - Capacidad para aplicar las medidas de seguridad existentes en las instalaciones de un edificio.

CEP_14 - Obtener un conocimiento avanzado de la eficiencia energética en las instalaciones de una edificación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral teórica en aula 24 100

Clase práctica de aplicación de la teoría en
aula

6 100

Clase práctica en laboratorio 12 100

Seminarios y otras actividades
presenciales

6 100

Evaluación 6 100

Trabajo autónomo del alumno 96 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajo individual o en
grupo

40.0 40.0

Prueba final 40.0 40.0

Evaluación continua de actividades
presenciales (trabajo en clase, prácticas
de laboratorio, seminarios, tutorías y otras
actividades presenciales)

20.0 20.0

NIVEL 2: Procesos de restauración y rehabilitación en la edificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el proceso integral de rehabilitación en la edificación. Conocer los principales sistemas de toma de datos. Conocer el comportamiento de los
distintos sistemas constructivos en desuso y fuera de rango. Identificar lesiones y procesos patológicos. Realización del diagnóstico en los diferentes
procesos patológicos que pueden sufrir diferentes elementos constructivos. Aplicar metodologías de estudio e identificación de daños. Conocer las
normativas que afectan a los edificios históricos, protegidos o no.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- LA RESTAURACION Y REHABILITACION COMO ALTERNATIVA A LA EDIFICION DE NUEVA PLANTA 2.- METODOLOGIA PARA REALIZAR
OBRAS DE RESTAURACION Y REHABILITACION 3.- INTERVENCIONES DE RESTAURACION EN EL PÀTRIMONIO EDIFICADO 4.- MATERIALES
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS OBSOLETOS, DESUSO O FUERA DE RANGO 5.- PROCESOS PATOLOGICOS MAS FRECUENTES EN LA RES-
TAURACION Y REHABILITACION DE EDIFICIO 6.- INSPECCION DE LOS ELEMENTOS DE EDIFICICACION 7.- IMPLANTACION DE LA INSPEC-
CION TECNICA DE EDIFICIOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01 - Profundización en los conocimientos de los aspectos científicos y tecnológicos de la física, mecánica de fluidos, cálculo de
estructuras, ingeniería del terreno e ingeniería de la construcción y su aplicación en la ejecución de las actuaciones en Inspección,
Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios.

CG_04 - Ampliación de los conocimientos sobre los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de rehabilitación y restauración de una edificación existente, y capacidad para establecer diferentes
alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, de acuerdo con los nuevos conocimientos técnicos adquiridos,
previendo los problemas de su ejecución, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente, especialmente en lo relativo a la eficiencia energética.

CG_05 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en la ejecución de las actuaciones en
Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios.

CG_06 - Conocimiento de la historia de los métodos empleados para la restauración y rehabilitación de edificios existentes.

CG_07 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la
restauración, rehabilitación y adecuación energética de edificios existentes.

CG_10 - Ampliación de conocimientos para poder elaborar informes y peritaciones relativas al estado de la estructura del edificio
existente, con especial intensificación en el campo de la restauración y rehabilitación y su integración dentro del entorno urbano.

CG_11 - Conocimiento para poder ejecutar rehabilitaciones de estructuras resistentes de edificios.

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

I_01 - Capacidad de análisis y síntesis

I-05 - Capacidad de gestión de la información

P_02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P_05 - Razonamiento crítico

T-01 - Orientación de resultados

T_03 - Alfabetización Informacional
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A_03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP_02 - Capacidad de aplicar la legislación vigente a la inspección, restauración, rehabilitación, y eficiencia energética de las
edificaciones.

CEP_08 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en las estructuras de hormigón armado de un edificio y su capacidad
para diagnosticar, analizar y proponer medidas correctoras.

CEP_09 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en las estructuras de madera y metálicas de un edificio y su
capacidad para diagnosticar, analizar y proponer medidas correctoras.

CEP_10 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en las estructuras de fábrica y cerramientos de un edificio y su
capacidad para diagnosticar, analizar y proponer medidas correctoras.

CEP_11 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en las cubiertas y envolventes de un edificio y su capacidad para
diagnosticar, analizar y proponer medidas correctoras.

CEP_12 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en las instalaciones de un edificio y su capacidad para diagnosticar,
analizar y proponer medidas correctoras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral teórica en aula 18 100

Clase práctica de aplicación de la teoría en
aula

6 100

Seminarios y otras actividades
presenciales

9 100

Tutorías grupales 9 100

Visitas a obras 6 100

Evaluación 6 100

Trabajo autónomo del alumno 96 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajo individual o en
grupo

30.0 30.0

Prueba final 40.0 40.0

Evaluación continua de actividades
presenciales (trabajo en clase, prácticas
de laboratorio, seminarios, tutorías y otras
actividades presenciales)

30.0 30.0

NIVEL 2: Planificación y gestión medioambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Realizar la planificación de la obra en base a un estudio previo pormenorizado.

Clasificar los distintos materiales producidos como RCD`s y definir su tratamiento posterior.

Saber realizar un Estudio de Gestión de RCD, calculando adecuadamente sus volúmenes y valoración.

Considerar el impacto medioambiental de los procesos y las diferentes normativas intervinientes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la planificación desde la visión de explorar las técnicas y condicionantes ajustados a cada caso y rendimientos dedicados a la obra con ob-
jeto de obtener un resultado óptimo en cada caso. Atenderemos a las diferentes técnicas de demolición y materiales que nos encontraremos en esta
actividad, desde el marco que nos ofrece un previo y pormenorizado estudio patológico de nuestra actuación. En materia de residuos de Construcción
y Demolición atenderemos los condicionantes legales de carácter nacional para después establecer los diferentes tratamientos atendiendo a la jerar-
quía de los RCD. Prestaremos una especial atención a los RCD peligrosos y atenderemos su tratamiento específico. Sentaremos las bases para que
desde nuestro convencimiento apliquemos los criterios de conservación y selección desde el nacimiento de un proyecto hasta su consecución, aten-
diendo al ciclo de vida de los materiales y a la huella del carbono de los mismos. Aplicaremos los conocimientos en materias de RCD para valorar eco-
nómicamente el coste de un buen tratamiento de residuos y las consecuencias tanto económicas como sociales de no realizarlo. Aplicaremos los re-
sultados del estudio económico a los planes y estudios de RCD de nuestra obra. Por ultimo atenderemos a los estándares ambientales y de calidad
que nos ayudan a conseguir una correcta actuación ambiental en el campo de nuestra actuación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_03 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los diferentes campos de la rehabilitación y restauración de edificaciones existentes, teniendo en
cuenta entre otras, la mejora de la Eficiencia Energética.

CG_04 - Ampliación de los conocimientos sobre los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de rehabilitación y restauración de una edificación existente, y capacidad para establecer diferentes
alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, de acuerdo con los nuevos conocimientos técnicos adquiridos,
previendo los problemas de su ejecución, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente, especialmente en lo relativo a la eficiencia energética.

CG_06 - Conocimiento de la historia de los métodos empleados para la restauración y rehabilitación de edificios existentes.

CG_07 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la
restauración, rehabilitación y adecuación energética de edificios existentes.

CG_11 - Conocimiento para poder ejecutar rehabilitaciones de estructuras resistentes de edificios.

CG_12 - Capacidad de análisis y evaluación de las envolventes e instalaciones del edificio para proyectar la rehabilitación y
restauración de los edificios existentes.

CG_13 - Conocimiento de los métodos y sistemas de gestión económica para el análisis de riesgos e inversiones en la rehabilitación
de edificios existentes.

CG_14 - Conocimiento para poder evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de edificación en proyectos,
construcción, rehabilitación y conservación.

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
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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

I_02 - Capacidad de organización y planificación

I-05 - Capacidad de gestión de la información

I_07 - Toma de decisiones

P_05 - Razonamiento crítico

P_06 - Compromiso ético

S_04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

S_05 - Motivación por la calidad

S-06 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

T-01 - Orientación de resultados

A_05 - Hábito de estudio y método de trabajo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP_15 - Obtener un conocimiento avanzado de los materiales empleados en rehabilitación y restauración desde el punto de vista
del reciclaje y reutilización como residuos de construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral teórica en aula 12 100

Clase práctica de aplicación de la teoría en
aula

6 100

Seminarios y otras actividades
presenciales

6 100

Evaluación 3 100

Trabajo autónomo del alumno 48 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajo individual o en
grupo

40.0 40.0

Prueba final 40.0 40.0

Evaluación continua de actividades
presenciales (trabajo en clase, prácticas
de laboratorio, seminarios, tutorías y otras
actividades presenciales)

20.0 20.0

NIVEL 2: Rehabilitación estructural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de los principios básicos que rigen el estudio y los procesos de rehabilitación de las estructuras resistentes de los edificios. Conocimiento
de las técnicas de rehabilitación y refuerzo de las estructuras resistentes de los edfificios y aplicación de sistemas de rehabilitación en función de sus
materiales y forma de trabajo estructural. Adquisición de los conocimientos necesarios para poder hacer el correspondiente seguimiento de las estruc-
turas resistentes rehabilitadas. Adquisición de las capacidades necesarias para el diseño y ejecución de los refuerzos estructurales necesarios y su in-
clusión en los correspondientes Proyectos de Ejecución.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PRINCIPIOS GENERALES DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS. LA REHABILITACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS RESISTENTES. TÉCNICAS
DE RESTAURACIÓN Y DE REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. RESTAURACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE
MADERA.TÉCNICAS DE REFUERZO Y RESTAURACIÓN EN LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS. SISTEMAS DE RESTAURACIÓN DE LAS ES-
TRUCTURAS DE FÁBRICA. TÉCNICAS DE INSTRUMENTACION Y AUSCULTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS RESISTENTES REPARADAS. RE-
DACCIÓN DE INFORMES DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_03 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los diferentes campos de la rehabilitación y restauración de edificaciones existentes, teniendo en
cuenta entre otras, la mejora de la Eficiencia Energética.

CG_10 - Ampliación de conocimientos para poder elaborar informes y peritaciones relativas al estado de la estructura del edificio
existente, con especial intensificación en el campo de la restauración y rehabilitación y su integración dentro del entorno urbano.

CG_11 - Conocimiento para poder ejecutar rehabilitaciones de estructuras resistentes de edificios.

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

I_01 - Capacidad de análisis y síntesis

I_02 - Capacidad de organización y planificación

I-05 - Capacidad de gestión de la información

I_06 - Resolución de problemas

I_07 - Toma de decisiones

P_02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P_05 - Razonamiento crítico

S_01 - Aprendizaje autónomo

A_03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

A_06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP_08 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en las estructuras de hormigón armado de un edificio y su capacidad
para diagnosticar, analizar y proponer medidas correctoras.

CEP_09 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en las estructuras de madera y metálicas de un edificio y su
capacidad para diagnosticar, analizar y proponer medidas correctoras.

CEP_10 - Obtener un conocimiento avanzado de las patologías en las estructuras de fábrica y cerramientos de un edificio y su
capacidad para diagnosticar, analizar y proponer medidas correctoras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral teórica en aula 10 100

Clase práctica de aplicación de la teoría en
aula

2 100

Seminarios y otras actividades
presenciales

6 100

Tutorías grupales 3 100

Visitas a obras 3 100

Evaluación 3 100

Trabajo autónomo del alumno 48 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización individual o en grupo,
presentación y defensa de un proyecto
vinculado con la asignatura

40.0 40.0

Evaluación continua de clases teóricas 30.0 30.0

Evaluación continua de clases prácticas 30.0 30.0

NIVEL 2: Gestión económica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aprender los criterios de medición y valoración de los procedimientos de rehabilitación y restauración en las intervenciones en edificación. Elaborar un
presupuesto valorativo detallado. Analizar y controlar los costes durante el proceso de rehabilitación y restauración. Adquirir una formación sobre la
gestión de las obras de rehabilitación y restauración. Conocer las fases de un proyecto de rehabilitación y restauración. Obtener una formación sobre
la organización de una obra de rehabilitación y restauración, en todas sus fases: Planificación, Programación, Gestión y Control. Conocer la planifica-
ción de las obras de rehabilitación y restauración, así como los diferentes métodos de programación de aplicación a las mismas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción al análisis de medición y valoración. 2. Valoración de los procedimientos de intervención en los procesos patológicos de cimentaciones,
estructuras, humedades, envolventes, fábricas e instalaciones. 3. Gestión de las obras de rehabilitación y restauración. El proyecto y la dirección de
obra. 4. Organización de obra de las intervenciones de rehabilitación y restauración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_02 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares en el campo de la edificación, especialmente
en entornos urbanos degradados y, en especial, en la ejecución de las actuaciones en Inspección, Restauración, Rehabilitación y
Eficiencia Energética de Edificios.

CG_03 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los diferentes campos de la rehabilitación y restauración de edificaciones existentes, teniendo en
cuenta entre otras, la mejora de la Eficiencia Energética.

CG_04 - Ampliación de los conocimientos sobre los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de rehabilitación y restauración de una edificación existente, y capacidad para establecer diferentes
alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, de acuerdo con los nuevos conocimientos técnicos adquiridos,
previendo los problemas de su ejecución, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente, especialmente en lo relativo a la eficiencia energética.

CG_06 - Conocimiento de la historia de los métodos empleados para la restauración y rehabilitación de edificios existentes.

CG_11 - Conocimiento para poder ejecutar rehabilitaciones de estructuras resistentes de edificios.

CG_12 - Capacidad de análisis y evaluación de las envolventes e instalaciones del edificio para proyectar la rehabilitación y
restauración de los edificios existentes.

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
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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

I_01 - Capacidad de análisis y síntesis

I_02 - Capacidad de organización y planificación

I_06 - Resolución de problemas

I_07 - Toma de decisiones

P_02 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

P_05 - Razonamiento crítico

S_05 - Motivación por la calidad

T_02 - Orientación al cliente

A_01 - Capacidad de improvisación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A_02 - Actitud positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP_16 - Obtener un conocimiento avanzado de los procedimientos económicos para la gestión de los procesos de rehabilitación
de edificios existentes. Riesgos, inversiones a largo plazo y financiación de las obras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral teórica en aula 24 100

Clase práctica de aplicación de la teoría en
aula

12 100

Clase práctica en aulas de informática 6 100

Seminarios y otras actividades
presenciales

6 100

Tutorías grupales 3 100

Evaluación 3 100

Trabajo autónomo del alumno 96 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajo individual o en
grupo

40.0 40.0

Prueba final 25.0 25.0

Evaluación continua de actividades
presenciales (trabajo en clase, prácticas
de laboratorio, seminarios, tutorías y otras
actividades presenciales)

10.0 10.0

Realización individual, presentación y
defensa de un proyecto vinculado con la
asignatura

25.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Innovación de materiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir una formación y conocimiento de materiales de nueva generación y sus posibilidades de aplicación en construcción. Obtener un conocimiento
avanzado de los materiales empleados en rehabilitación y restauración desde el punto de vista del reciclaje y reutilización como residuos de construc-
ción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción general

Polímeros avanzados. Fibras

Materiales compuestos

Geotextiles

Vidrios inteligentes

Cerámicos avanzados

Nanomateriales

Materiales reciclados

Comportamiento en servicio de los materiales y sus posibles aplicaciones prácticas de laboratorio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01 - Profundización en los conocimientos de los aspectos científicos y tecnológicos de la física, mecánica de fluidos, cálculo de
estructuras, ingeniería del terreno e ingeniería de la construcción y su aplicación en la ejecución de las actuaciones en Inspección,
Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios.

CG_07 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la
restauración, rehabilitación y adecuación energética de edificios existentes.
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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

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

I-05 - Capacidad de gestión de la información

P_05 - Razonamiento crítico

S-06 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

A_03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP_15 - Obtener un conocimiento avanzado de los materiales empleados en rehabilitación y restauración desde el punto de vista
del reciclaje y reutilización como residuos de construcción.

CEP_17 - Adquirir una formación y conocimiento de materiales de nueva generación y sus posibilidades de aplicación en
construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral teórica en aula 24 100

Clase práctica en laboratorio 15 100

Clase práctica en aulas de informática 6 100

Seminarios y otras actividades
presenciales

3 100

Evaluación 6 100

Trabajo autónomo del alumno 96 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 20.0 20.0

Evaluación continua de actividades
presenciales (trabajo en clase, prácticas
de laboratorio, seminarios, tutorías y otras
actividades presenciales)

20.0 20.0

Realización individual, presentación y
defensa de un proyecto vinculado con la
asignatura

40.0 40.0

Realización de prácticas de laboratorio 20.0 20.0

NIVEL 2: Entornos gráficos de representación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de análisis y evaluación del estado actual de la arquitectura a rehabilitar.

Capacidad de análisis y evaluación del estado proyectado de la arquitectura rehabilitada.

Capacidad de generación del estado actual y proyectado de la arquitectura a rehabilitar mediante su modelado integral en tres dimensiones y tiempo
real.

Capacidad de gestión de los datos del proyecto de rehabilitación durante su ciclo de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelizado, fotorrealismo, y video, en el entorno previo al desarrollo del proyecto de ejecución. Iniciación al entorno Building Information Modeling.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_02 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares en el campo de la edificación, especialmente
en entornos urbanos degradados y, en especial, en la ejecución de las actuaciones en Inspección, Restauración, Rehabilitación y
Eficiencia Energética de Edificios.

CG_03 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los diferentes campos de la rehabilitación y restauración de edificaciones existentes, teniendo en
cuenta entre otras, la mejora de la Eficiencia Energética.

CG_07 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la
restauración, rehabilitación y adecuación energética de edificios existentes.

CG_11 - Conocimiento para poder ejecutar rehabilitaciones de estructuras resistentes de edificios.

CG_12 - Capacidad de análisis y evaluación de las envolventes e instalaciones del edificio para proyectar la rehabilitación y
restauración de los edificios existentes.

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

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

I_04 - Conocimientos de informática relativos al estudio

I-05 - Capacidad de gestión de la información

I_06 - Resolución de problemas

P_05 - Razonamiento crítico

cs
v:

 1
99

94
63

98
15

10
41

73
56

50
19

6



Identificador : 4315337

49 / 67

S_01 - Aprendizaje autónomo

S_02 - Adaptación a nuevas situaciones

S_03 - Creatividad

S_04 - Iniciativa y espíritu emprendedor

T_02 - Orientación al cliente

A_06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP_04 - Capacidad para el dominio de las metodologías que permiten la medición de un proyecto de inspección, restauración,
rehabilitación, y eficiencia energética de las edificaciones.

CEP_05 - Capacidad para el dominio del manejo de programas que posibiliten la comunicación, exposición y expresión gráfica del
mismo, así como la elaboración de presentaciones multimedia interactivas del proyecto arquitectónico con integración de imagen,
animación y vídeo.

CEP_18 - Capacidad de generar y gestionar los datos del proyecto de rehabilitación durante su ciclo de vida, mediante el modelado
integral del edificio en tres dimensiones y tiempo real.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase práctica en aulas de informática 24 100

Seminarios y otras actividades
presenciales

8 100

Tutorías grupales 16 100

Evaluación 6 100

Trabajo autónomo del alumno 96 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajo individual o en
grupo

30.0 30.0

Evaluación continua de actividades
presenciales (trabajo en clase, prácticas
de laboratorio, seminarios, tutorías y otras
actividades presenciales)

30.0 30.0

Realización individual, presentación y
defensa de un proyecto vinculado con la
asignatura

40.0 40.0

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los objetivos y contenidos de las prácticas externas quedarán definidos en cada convenio entre la empresa y la Universidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los alumnos que quieran matricularse de las prácticas externas deberán antes haber sido seleccionados para alguna plaza de las ofertadas por la Uni-
versidad para esta asignatura.

En estas prácticas al estudiante se le asignan dos tutores, uno académico y otro empresarial. Estos se responsabilizan del cumplimiento de los objeti-
vos definidos en los Convenios. Las incidencias que surjan durante el desarrollo de las prácticas son comunicadas al tutor académico, y éste analiza
la incidencia y actúa en consecuencia. El estudiante finaliza las prácticas cuando se agote la duración estipulada en el Convenio, a no ser que surjan
incidencias durante el desarrollo que obliguen al estudiante a abandonarlas, de lo que se dará cuenta a todos los implicados en el proceso. Al finalizar
las prácticas el alumno elabora un informe de su actividad que remite a su tutor académico, quien a su vez, realiza un informe final de las mismas y en-
vía a la unidad de gestión de las prácticas en empresa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

I_01 - Capacidad de análisis y síntesis

I_02 - Capacidad de organización y planificación

I-05 - Capacidad de gestión de la información

I_07 - Toma de decisiones

P_01 - Trabajo en equipo

S_02 - Adaptación a nuevas situaciones

S_03 - Creatividad

T_02 - Orientación al cliente

A_06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección informática

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP_19 - Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral en las obras de rehabilitación.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal dirigido 150 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de evaluación de prácticas
externas

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante
un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de las competencias adquiridas en el desarrollo del Máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de un trabajo original que será evaluado por un tribunal universitario, consistente en un proyecto que comprenda los contenidos formativos
recibidos y las competencias adquiridas, o un trabajo relacionado con la investigación en una de las líneas establecidas por los Departamentos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_03 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
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conservación y explotación en los diferentes campos de la rehabilitación y restauración de edificaciones existentes, teniendo en
cuenta entre otras, la mejora de la Eficiencia Energética.

CG_04 - Ampliación de los conocimientos sobre los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que
se plantean en el proyecto de rehabilitación y restauración de una edificación existente, y capacidad para establecer diferentes
alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, de acuerdo con los nuevos conocimientos técnicos adquiridos,
previendo los problemas de su ejecución, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente, especialmente en lo relativo a la eficiencia energética.

CG_06 - Conocimiento de la historia de los métodos empleados para la restauración y rehabilitación de edificios existentes.

CG_07 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la
restauración, rehabilitación y adecuación energética de edificios existentes.

CG_10 - Ampliación de conocimientos para poder elaborar informes y peritaciones relativas al estado de la estructura del edificio
existente, con especial intensificación en el campo de la restauración y rehabilitación y su integración dentro del entorno urbano.

CG_11 - Conocimiento para poder ejecutar rehabilitaciones de estructuras resistentes de edificios.

CG_12 - Capacidad de análisis y evaluación de las envolventes e instalaciones del edificio para proyectar la rehabilitación y
restauración de los edificios existentes.

CG_13 - Conocimiento de los métodos y sistemas de gestión económica para el análisis de riesgos e inversiones en la rehabilitación
de edificios existentes.

CG_14 - Conocimiento para poder evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de edificación en proyectos,
construcción, rehabilitación y conservación.

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

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

I_01 - Capacidad de análisis y síntesis

I_02 - Capacidad de organización y planificación

I_03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

I-05 - Capacidad de gestión de la información

P_01 - Trabajo en equipo

P_05 - Razonamiento crítico

S_01 - Aprendizaje autónomo

S_05 - Motivación por la calidad

A_01 - Capacidad de improvisación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones

A_03 - Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de las ideas propias

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

TFM - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de las competencias adquiridas en el
desarrollo del Máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral teórica en aula 30 100

Clase práctica en aulas de informática 24 100

Seminarios y otras actividades
presenciales

40 100

Tutorías grupales 20 100

Visitas a obras 24 100
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Evaluación 6 100

Trabajo autónomo del alumno 456 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización individual, presentación y
defensa de un proyecto vinculado con la
asignatura

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Burgos Profesor
Asociado

17.2 0 17,1

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

Universidad de Burgos Profesor
Contratado
Doctor

3.5 100 3,1

Universidad de Burgos Profesor
colaborador
Licenciado

6.9 100 6,1

Universidad de Burgos Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

34.5 40 33,6

Universidad de Burgos Profesor Titular
de Universidad

24.1 100 24,3

Universidad de Burgos Catedrático
de Escuela
Universitaria

6.9 100 7,9

Universidad de Burgos Ayudante Doctor 6.9 100 7,9

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 %

85 10 90

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 Universidad de Burgos tiene desarrollada su normativa propia en materia de valoración del progreso y resultados del aprendizaje de los estudian-
tes, que a su vez se enmarca en los respectivos procedimientos de medición y análisis de resultados académicos de los correspondientes Sistemas de
Garantía de Calidad descritos en el punto 9 de la presente Memoria.

http://wwww.ubu.es/vicerrectorado-de-ordenacion-academica-y-calidad/normativa-de-ordenacion-academica-y-calidad/normativa-propia-de-
la-universidad-de-burgos-en-materia-de-ordenacion-academica

En concreto, el proceso PC05 "Procedimiento de Evaluación de los Aprendizajes" recoge lo siguiente:

1. OBJETO

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Escuela Politécnica Superior de la UBU define y actualiza las acciones refe-
rentes a garantizar la correcta evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en cada uno de los títulos de grado y posgrado que oferta.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente documento es de aplicación a los títulos de grado y posgrado impartidos en el Centro.
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5. RESPONSABILIDADES

Equipo de Dirección/Coordinador/a de Titulación: revisar normativa externa e interna así como las guías docentes de los títulos ofertados en el Centro.

Profesorado: definir, aplicar y actualizar los criterios de evaluación de sus asignaturas e incluirlos en las guías docentes. Firmar las correspondientes
actas académicas oficiales.

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad: Poner a disposición de los profesores la herramienta necesaria para la elaboración de las guías
docentes y enviar a la secretaría de Escuela Politécnica Superior y a los Departamentos implicados las correspondientes guías docentes que incluyen
los criterios de evaluación de los aprendizajes.

Junta de Escuela: Aprobación del calendario oficial de exámenes que se refieren a la prueba única que evalúa de manera completa cada una de las
asignaturas, según los criterios de evaluación preestablecidos, en las convocatorias oficiales de cada curso académico. Verificar el cumplimiento de
los criterios de evaluación. Hacer seguimiento de las incidencias detectadas en el proceso de evaluación.

Comisión de Título y Coordinador/a de Titulación: Verificar la adecuación de los criterios de evaluación a los programas formativos de cada uno de los
títulos.

Secretaría de Alumnos del Centro: Correcta cumplimentación en tiempo y forma de las actas académicas oficiales

6. DESARROLLO

A partir de la normativa existente en materia de evaluación del aprendizaje de los programas formativos, criterios de evaluación previos y otros datos
que provengan de los distintos grupos de interés y se consideren relevantes, los/as docentes definirán, aplicarán y actualizarán los criterios de evalua-
ción de las asignaturas asignadas por los Departamentos y los incluirán en las guías docentes.

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad pondrá directamente a disposición del profesorado la herramienta necesaria para la elaboración
de la guía docente que contiene los criterios de evaluación de cada asignatura y se encargará de hacer público su contenido, a través de la web de la
UBU. Así mismo, enviará una copia de esta guía docente a la secretaría de la Escuela Politécnica Superior y otra a la secretaría de los Departamentos
implicados en el desarrollo de las enseñanzas correspondientes.

La Junta de Escuela, con periodicidad anual, verificará el cumplimiento de los criterios de evaluación.

6.1 Reclamaciones de estudiantes.

Las reclamaciones que hagan los estudiantes podrán dirigirse al/a la profesor/a que le evalúa, al/a la Director/a del Departamento responsable de asig-
nación de la asignatura, al/a la Decano/a de la Escuela Politécnica Superior o al Defensor o Defensora Universitario.

Si las reclamaciones interpuestas al profesor no son resueltas por éste, y la reclamación se mantiene, el/la estudiante podrá optar bien a continuar
ejerciendo su derecho a reclamar a través del Centro, en este caso se procederá según indica el PA07 (Gestión de incidencias, quejas, reclamaciones
y sugerencias), bien según el reglamento de exámenes de la UBU, en cuyo caso podrá dirigir su reclamación al Defensor del Universitario. En ambos
casos, el Centro aplicará la normativa vigente en relación a la evaluación, revisión y reclamación de exámenes.

6.2 Verificación de criterios de evaluación.

Cuando la Junta de Escuela detecte anomalías en el cumplimiento de criterios de evaluación por parte del profesorado y no existan reclamaciones de
los/las estudiantes, el Coordinador de Titulación informará al profesor y al Departamento correspondiente sobre la anomalía detectada y hará un segui-
miento al profesor en la siguiente evaluación que haga a sus alumnos, para asegurar el cumplimiento de los criterios de evaluación.

7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

Para cada uno de los títulos de grado y posgrado de la Escuela Politécnica Superior (según decida la Junta de Escuela), los indicadores que se propo-
ne utilizar son:

- Número de reclamaciones no resueltas por el profesor.

- Número de asignaturas que no cumplen con los criterios de evaluación previamente establecidos.

- Número de actuaciones emprendidas por aplicación normativa.

- Número de asignaturas diferentes implicadas.

Atendiendo a los valores de los mismos, aportados por el/la Coordinador/a de Titulación del Centro, la Junta de Escuela los analiza y propone las me-
joras oportunas.

10. RENDICIÓN DE CUENTAS

La Junta de Escuela, atendiendo al proceso PC11 (Información pública), procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de forma glo-
bal.

Por su parte, el proceso PC10 "Procedimiento de medición y análisis de resultados académicos" indica lo sigueinte:

1. OBJETO

El objeto del presente documento es definir cómo la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos garantiza que se miden y analizan los
resultados académicos, así como se toman decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
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El presente documento es de aplicación a la información relativa a todas las titulaciones oficiales de la Escuela Politécnica Superior de la UBU.

4. DEFINICIONES

Indicador: expresión cualitativa o cuantitativa para medir hasta qué punto se consiguen los objetivos fijados previamente en relación a los diferentes
criterios a valorar para un programa determinado (cada criterio se puede valorar con uno o varios indicadores asociados).

5. RESPONSABILIDADES

Equipo de Dirección: Organización comprometida del sistema de medición y análisis. Revisiones del sistema de medición y análisis y asegurar la dis-
ponibilidad de los recursos necesarios. Difundir el informe anual y los informes particulares de resultados.

Coordinador/a de Calidad de la Escuela Politécnica Superior: Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para
el desarrollo del sistema de medición y análisis de los resultados. Informar al Equipo de Dirección sobre el desarrollo del sistema de medición y análi-
sis y de cualquier necesidad de mejora del mismo.

La Junta de la Escuela Politécnica Superior:

Verifica la planificación del sistema de medición y análisis, de modo que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual del SGIC.
Disemina la información relativa al sistema de medición y análisis al resto de la comunidad de la Escuela Politécnica Superior. Realiza el seguimien-
to de la ejecución del sistema de medición y análisis. Estudia y, en su caso, elabora las propuestas de mejora del sistema de medición y análisis. El/la
Coordinador/a de Calidad deberá elaborar los informes de resultados surgidos del análisis de los mismos.

Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Burgos: responsable de decidir los indicadores a analizar, recoger los resultados acadé-
micos de todos los Centros de la UBU y enviar a cada uno de ellos el informe correspondiente.

6. DESARROLLO

El Equipo de Dirección de la Escuela Politécnica Superior, junto con la Junta de Escuela y con el apoyo de la Unidad de Calidad, analizarán y propon-
drán que resultados se van a medir y analizar.

La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Universidad será la encargada de aprobar los instrumentos de medición de resultados. Desde el Vi-
cerrectorado con competencias en Calidad se facilitará a la Junta de Escuela los instrumentos de medición oportunos (previa aprobación de la Comi-
sión de Garantía de Centro) así como el correspondiente Informe General de Resultados sobre el análisis y proceso de evaluación. Este Informe de re-
sultados será utilizado para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas (PM01).

El informe de resultados que elabora la UTC a partir de la información procedente de los resultados académicos de las diferentes titulaciones se envía
al Equipo Decanal de la Escuela Politécnica Superior, para que sea revisado y completado, en su caso, por su Coordinador/a de Calidad y haga llegar
a la UTC las mejoras que se consideren.

La Junta de Escuela recoge la información que le suministra el/la Coordinador/a de Calidad, y analiza los resultados realizando una memoria anual
donde se refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese año, incluyendo el diagnóstico de, necesidades de los grupos de interés relativos a la
calidad de las enseñanzas. El Equipo de Dirección será el responsable de la difusión del mismo.

La Junta de Escuela tras recoger la opinión de las Comisiones de Título correspondientes, elaborará los planes de mejora pertinentes para subsanar
las insatisfacciones detectadas en el análisis de los resultados.

7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

Para el análisis de los resultados académicos, los indicadores habitualmente utilizados para su consideración en la elaboración de los informes son:

o Tasa de graduación

o Tasa de abandono

o Tasa de eficiencia

o Tasa de rendimiento

o Tasa de éxito

o Tasa de fracaso en primer curso

o Duración media de los estudios

o Seguimiento de asignaturas

Los valores de los indicadores serán calculados cada curso académico y tras su análisis se realizarán las oportunas propuestas de mejora.

10. RENDICIÓN DE CUENTAS

Dado el carácter de los resultados del presente procedimiento, como se ha ido indicando a lo largo del mismo, la Escuela Politécnica Superior teniendo
en cuenta el proceso PC11 (Información pública) procederá a informar a los diferentes grupos de interés por los mecanismos considerados.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ubu.es/eps/es/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

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

71260421G JOSÉ RUBÉN GÓMEZ CÁMARA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Villadiego, s/n 09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

director.eps@ubu.es 634284276 947259478 Director de la Escuela
Politécnica Superior

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13069306Q MANUEL PEREZ MATEOS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Hospital del Rey, s/n 09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mapema@ubu.es 659969852 947258744 Vicerrector de Ordenación
Académica y Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13111908E GUILLERMO FERNANDEZ GONZÁLEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Villadiego, s/n 09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gfernan@ubu.es 649492158 947259478 Coordinador del Máster en
Inspección, Rehabilitación y
Eficiencia Energética en la
Edificación
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2015-11-09 Adjunto 2 M. Inspeccion.pdf

HASH SHA1 :168ED1E0729BA3D14C3ADFFE61CCCB547ADB8DFF

Código CSV :191732551548801080117928
Ver Fichero: 2015-11-09 Adjunto 2 M. Inspeccion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :2015-04-09 Adjunto 4.1 MIRRE.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :2015-11-09 Adjunto 5.1 M. Inspeccion.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :2015-04-09 Adjunto 6.2 MIRRE.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :2015-11-09 Adjunto 7 M. Inspeccion.pdf

HASH SHA1 :41B64C0EDCBFE2CF3759B773DA7FF3722F40A42F

Código CSV :191711373512011460315046
Ver Fichero: 2015-11-09 Adjunto 7 M. Inspeccion.pdf

cs
v:

 1
99

94
63

98
15

10
41

73
56

50
19

6

https://sede.educacion.gob.es/cid/191711373512011460315046.pdf


Identificador : 4315337

64 / 67

Apartado 8: Anexo 1
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :2015-04-09 Adjunto 10.1 MIRRE.pdf
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN


C. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDAD DE BURGOS


RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2012, del Rector de la Universidad de Burgos, por 
la que se delegan determinadas competencias del Rector de la Universidad de Burgos en 
diversos órganos unipersonales de esta Universidad.


El Rector de la Universidad de Burgos ostenta las competencias atribuidas por el 
Art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por los Estatutos de la citada Universidad, Art. 83, 
aprobados por Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, así 
como por otras disposiciones de variado rango y carácter. 


Con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria y propiciar un 
mayor acercamiento e inmediatez entre los órganos de decisión y los que conocen de los 
diversos temas por razón de la materia, sin merma todo ello de las garantías jurídicas de los 
particulares, se considera necesario delegar determinadas competencias correspondientes 
al Rector, entre ellas la firma de determinadas resoluciones y actos administrativos, en 
diversos órganos unipersonales de la Universidad de Burgos.


Por ello, de conformidad, con lo previsto en los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en el artículo 83.2 de los Estatutos de la Universidad de 
Burgos, este Rectorado dispone:


1.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ECONOMÍA Y RELACIONES 
CON LA EMPRESA:


–  Planificación y coordinación en materias económico-financieras, Gestión 
Económica, Contabilidad, sistemas de información integral, promoción y marketing 
de la Universidad. 


–  Coordinación de las relaciones con la empresa, con la Fundación General de la 
Universidad de Burgos y con la Unidad de Empleo.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
economía y relaciones con la empresa.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
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actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


–  Para la tramitación contable de los gastos se delega la competencia de 
autorización y disposición de los créditos, el reconocimiento de las obligaciones 
y la ordenación de pagos, cargo a los créditos asignados en el presupuesto de la 
Universidad.


2.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ESTUDIANTES y 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:


–  Becas de colaboración de inserción y ayudas al estudio. 


–  Cursos y actividades de Extensión Universitaria.


–  Cursos de formación complementaria.


–  Difusión de titulaciones universitarias y captación de alumnos.


–  Actividades culturales.


–  Actividades deportivas.


–  Información y asistencia al estudiante.


–  Órganos de representación de estudiantes.


–  Asociaciones de estudiantes.


–  Asociaciones de egresados.


–  Cursos de Verano.


–  Programas de formación para mayores.


–  Universidad de la Experiencia.


–  Universidad Abierta.


–  Promoción de relaciones con instituciones científicas y culturales.


–  Coordinación de sistemas de alojamiento universitario.


–  Coro Universitario.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
estudiantes y extensión universitaria.
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–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


3.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS:


–  Gestión y planificación de Proyectos de Obras e Instalaciones.


–  Gestión de la ejecución de obras e instalaciones.


–  Conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones.


–  Ordenación de equipamiento, gestión de recursos y gestión de espacios.


–  Gestión energética y medioambiental de edificios e instalaciones.


–  Tecnologías de la información y comunicación: gestión de proyectos, adquisición 
y mantenimiento de equipos.


–  Administración Electrónica.


–  Gestión de la seguridad, la salud y la calidad medioambiental.


–  Coordinación de servicios y concesiones externas: Residencias, guarderías 
universitarias, cafeterías, comedores, limpieza, jardinería, reprografía y 
mantenimientos relativos a edificios, instalaciones y telecomunicaciones.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
infraestructuras, nuevas tecnologías y telecomunicaciones.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.
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–  Asimismo se delega la autorización de gastos por una cuantía que no supere 
el límite de 50.000 € (IVA excluido) para los expedientes de contrato menor de 
obras, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.


4.– Competencias delegadas en la VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
Y COOPERACIÓN:


–  Acuerdos y convenios internacionales.


–  Programas de cooperación Internacional. 


–  Programas de internacionalización.


–  Decisiones relativas a los programas y becas de movilidad e intercambio de 
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios con universidades 
extranjeras, y a los procesos administrativos relativos a los beneficiarios de las 
mismas.


–  Servicio de Relaciones Internacionales. 


–  Centro de Lenguas Modernas.


–  Cursos Internacionales. 


–  Cursos de español para extranjeros. 


–  Becas Séneca - SICUE.


–  Cooperación universitaria al desarrollo.


–  Centro de Cooperación y Acción Solidaria.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
relaciones internacionales y cooperación.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


5.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN: 


–  Promoción y gestión de la investigación.


–  Decisiones relativas a programas, becas y ayudas de investigación.
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–  Política científica.


–  Coordinación del Campus de Excelencia Internacional Triangular E3.


–  Difusión y transferencia de resultados de la investigación universitaria.


–  Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI-OTC).


–  Fomento del emprendimiento.


–  Parque Científico y Tecnológico.


–  Institutos y Centros de Investigación.


–  Equipamiento científico.


–  Tercer Ciclo. Formación doctoral y Escuelas de Doctorado.


–  Personal investigador.


–  Biblioteca universitaria.


–  Evaluación del rendimiento y de la calidad del personal investigador y acciones 
científico-tecnológicas.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
investigación.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


6.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 
Y CALIDAD:


–  Política y gestión académicas y de calidad.


–  Títulos oficiales y Títulos propios.


–  Verificación, seguimiento, modificación y acreditación de Grados y Másteres.


–  Posgrado en Evolución Humana.


–  Desarrollo y gestión de las enseñanzas semipresenciales, virtuales y a 
distancia.
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–  Plataformas telemáticas docentes y herramientas electrónicas para el 
aprendizaje.


–  Pruebas de acceso a estudios universitarios.


–  Admisión de alumnos.


–  Sistemas de garantía interna de calidad. 


–  Sistemas de información para la toma de decisiones de política académica.


–  Relaciones institucionales y colaboración con las agencias de evaluación de la 
calidad.


–  Funciones atribuidas al Rector en los ámbitos de ordenación académica y 
calidad.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de solicitudes y recursos presentadas y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas, a excepción de los recursos interpuestos contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


7.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE PROFESORADO Y 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:


–  Política de profesorado y planificación de plantilla de profesorado a través de la 
elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo.


–  Contratación y concursos de acceso del profesorado.


–  Formación del profesorado.


–  Instituto de Formación e Innovación Educativa.


–  Evaluación de la calidad docente del profesorado.


–  Licencias y permisos del profesorado.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
profesorado.


–  Establecimiento de las directrices de la política de personal.
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–  Planificación de la estructura de plantilla del personal de administración y 
servicios, a través de la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo, en 
coordinación con el Gerente.


–  Establecimiento de la política de contratación y convocatorias públicas, así 
como los criterios de promoción del personal de administración y servicios, en 
coordinación con el Gerente.


–  Seguimiento, control y evaluación de la actividad del personal de administración 
y servicios.


–  Formación del personal de administración y servicios.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
dirección del personal de administración y servicios.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


8.– Competencias delegadas en el SECRETARIO GENERAL:


–  Además de las competencias estatutarias propias, cualquier competencia que le 
sea delegada por el Rector.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en 
relación con las materias objeto de su competencia, o delegadas. A excepción 
de los recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de otros 
órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las materias objeto de 
delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


9.– Competencias delegadas en el GERENTE:


–  Además de las competencias estatutarias propias, cualquier competencia que le 
sea delegada por el Rector.
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–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en 
relación con las materias objeto de su competencia, o delegadas. A excepción 
de los recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de otros 
órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las materias objeto de 
delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad. 


–  Para la tramitación contable de los gastos se delega la competencia de 
autorización y disposición de los créditos, el reconocimiento de las obligaciones 
y la ordenación de pagos, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto 
de la Universidad, hasta el límite establecido por Resolución Rectoral.


–  Del mismo modo, se delega la resolución de expedientes de devolución de 
ingresos.


10.– Competencia delegada en los DECANOS, en los DIRECTORES DE CENTRO 
y en los DIRECTORES DE DEPARTAMENTO:


Autorizar expedientes de gasto por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € 
(IVA excluido) para los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con 
cargo a los créditos asignados en el presupuesto de la Universidad para sus respectivos 
Centros y Departamentos.


11.– Competencia delegada en los RESPONSABLES DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN O INVESTIGADORES PRINCIPALES, EN LOS RESPONSABLES DE 
CONVENIOS, CONTRATOS REALIZADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, Y EN LOS DIRECTORES O COORDINADORES DE CURSOS 
DE POSTGRADO, DE PROGRAMAS DE DOCTORADO Y DE CUALQUIER OTRO TIPO 
SIMILAR DE ACTIVIDAD:


Autorizar gastos con cargo a sus presupuestos respectivos, diferenciados y 
previamente autorizados, por cuantía que no supere el límite de los 18.000 € (IVA excluido) 
para los expedientes de contrato menor de suministros y servicios.


12.– CONDICIONES DE EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN:


a.–  La presente delegación no impide el ejercicio de la facultad del Rector de avocar 
para sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en la 
misma considere oportunos.


b.–  Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito 
de las competencias que por esta Resolución se delegan, podrán someter al 
Rector los expedientes que por trascendencia o peculiaridades consideren 
convenientes.


c.–  En ningún caso podrán delegarse las competencias que se atribuyen mediante 
la delegación contenida en la presente resolución.


CV: BOCYL-D-23052012-27


cs
v:


 1
69


55
54


41
03


32
33


61
46


08
34


6







Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 97


http://bocyl.jcyl.es D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959


Pág. 34363Miércoles, 23 de mayo de 2012


d.–  Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el Rector de la 
Universidad.


13.– DESEMPEÑO DE CARGOS EN ÓRGANOS COLEGIADOS:


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores desempeñarán los puestos o 
vocalías en los órganos colegiados o entidades, para los que resulte llamado el Rector 
por las normas de funcionamiento de los mismos, siempre que estas disposiciones no 
prohíban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí, y preferentemente 
en los órganos o entidades que considere oportuno, con carácter permanente o porque las 
sesiones así lo exijan.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


La presente resolución deroga cualquier otra delegación de las competencias que se 
hubiese efectuado con anterioridad en estos mismos órganos.


DISPOSICIÓN FINAL


La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».


Burgos, 14 de mayo de 2012.


El Rector de la Universidad  
de Burgos, 


Fdo.: Alfonso Murillo VillAr
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5.- PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS 
5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS. 


 


El Art. 15.2 del R.D. 1393/2007, y su modificado del 3 de febrero  de 2015 dice: 


Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster 
Universitario tendrán entre 60 y 120 créditos, que contendrá toda la formación 
teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: materias obligatorias, 
materias optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de 
fin de Máster, actividades de evaluación, y otras que resulten necesarias según 
las características propias de cada título. 


 


Atendiendo al citado artículo, el plan de Estudios del Máster Universitario en 
Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética en la Edificación por la Universidad 
de Burgos va a tener un total de 90 créditos ECTS, distribuidos en tres semestres de 
30 créditos ECTS. Cada semestre incluye toda la formación teórica y práctica que el 
estudiante tiene que adquirir. 


La planificación correspondiente al título de Máster se estructura en módulos y 
asignaturas como se esquematiza más adelante. 


 


 


 MÓDULO  ECTS 


 De Ampliación de Formación Científica    18 


 De Tecnología Específica      42 


 Optativas     6 


 Trabajo Fin de Máster     24  


                                TOTAL:     90  ECTS 


Tabla 5.1.- Estructuración del Título por módulos. 


 


Con el fin de garantizar una correcta coordinación entre los contenidos de las 
diferentes asignaturas relacionadas con una materia determinada, el presidente de la 
Comisión de Máster actuará como coordinador vertical y un profesor por semestre se 
responsabilizará de la coordinación horizontal.  


El profesor encargado de la coordinación del semestre académico se aprueba cada 
curso académico a través de la Junta de Escuela. 
 
Durante cada semestre, los procesos de coordinación horizontal que realiza son: 
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Proceso Periodo Descripción del Proceso 


Proceso 1 
Antes del 


comienzo del 
semestre 


Reunión de la Comisión del Master con los 
coordinadores de semestre para estudiar las posibles 
mejoras que se puedan aplicar en el Máster. 


Proceso 2 
Antes del 


comienzo del 
semestre 


Reunión del coordinador de semestre con los 
profesores encargados de dar docencia en el semestre 
para informar y en su caso mejorar el correcto 
desarrollo del semestre académico. 


Proceso 3 Durante el 
semestre 


Ser el lazo de unión tanto para los alumnos como con 
los profesores, para gestionar el correcto desarrollo del 
semestre de acuerdo con lo acordado en el comienzo 
del semestre. 


Proceso 4 Final del 
semestre 


Reunión con los profesores del semestre y el delegado 
de curso para emitir un informe sobre el desarrollo del 
semestre académico.  


Proceso 5 Final del 
semestre 


Reunión de la Comisión del Máster con los 
coordinadores de semestre para analizar las posibles 
mejoras aplicables, para el siguiente curso académico. 


 


 


Además de estos procesos, dichos coordinadores de semestre serán los responsables 
de la correcta distribución de las competencias que el alumno debe adquirir en las 
diferentes asignaturas. 


La composición y las funciones de la Comisión del Máster están en la normativa 
aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos el 24 de noviembre 
de 2008 y su modificación del 23 de marzo de 2010. 
 
http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/directrices_especificas_posgrad
o_oaee-ubu_-_cg_24.11.2008.pdf 


http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/modificacion_directrices_genera
les.cg_23.03.10.pdf 


La Escuela Politécnica Superior, con el apoyo de diversas unidades y Vicerrectorados 
de la Universidad de Burgos, fomentará entre sus alumnos, PAS y PDI el compromiso 
ético, la sensibilidad hacia temas medioambientales, y el reconocimiento de la 
diversidad y la multiculturalidad. Así, la Universidad en Consejo de Gobierno de 22 de 
julio de 2008 aprueba la adhesión al Código de conducta de las Universidades en 
materia de cooperación al desarrollo, en el que se indica que “la colaboración 
desinteresada y el compromiso solidario de la comunidad universitaria es una seña de 
identidad” puesto que la Cooperación Universitaria al Desarrollo se entiende como “el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por la comunidad universitaria y orientadas a 
la transformación social en los países más desfavorecidos, en pro de la paz, la 
equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental en el mundo”. 
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5.2. ESTRUCTURACIÓN DEL TÍTULO POR ASIGNATURAS. 


 
5.2.1. Módulo de Ampliación de Formación Científica. 
 


Asignatura Créditos 
Principios generales  aplicados a la Rehabilitación y Regeneración Urbana. 6 
Legislación aplicada a la Rehabilitación y Regeneración urbana. 6 
Sistemas de Medición e Infografía. 6 


   TOTAL:      18 
 
5.2.2. Módulo de Tecnología Específica. 
 


Asignatura Créditos 
Patología de las Estructuras. 6 
Patología de Cimentaciones. 3 
Termografía y Estanqueidad. 3 
Patología de las Envolventes. 6 
Eficiencia Energética. 6 
Procesos de Restauración y Rehabilitación en la Edificación. 6 
Planificación y Gestión Medioambiental. 3 
Rehabilitación Estructural. 3 
Gestión Económica. 6 


   TOTAL:      42 
 
5.2.3. Módulo de Optativas. 
 
En este máster planteado en la Universidad de Burgos el alumno debe cursar 6 
créditos optativos. El alumno deberá escoger entre un bloque de 3 materias que se 
enumeran a continuación. 
 


 
 
5.2.4. Módulo de Trabajo Fin de Máster. 


El Trabajo Fin de Máster deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar 
orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. 


El Trabajo Fin de Máster será regulado por un reglamento de la Escuela Politécnica 
Superior. 


http://www.ubu.es/eps/es/estructura-centro/normativa-reglamentos/reglamento-trabajo-
fin-grado-trabajo-fin-master 


 


Asignatura  Optativas Créditos 
Innovación de Materiales. 6 
Entornos gráficos de representación. 6 
Prácticas externas. 6 
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Asignatura Créditos 
Trabajo Fin de Máster 24 


   TOTAL:      24 
 
Para la matrícula y evaluación del Trabajo Fin de Máster se estará a lo dispuesto en la 
RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2014, de la Secretaría General de la Universidad de 
Burgos, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Burgos, celebrado el 28 de marzo de 2014, sobre la matrícula y 
calificación de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster. 
 
http://wwww.ubu.es/contenedor-vicerectorado-ordenacion-y-calidad/vicerrectorado-de-
ordenacion-academica-y-calidad/normativa-de-ordenacion-academica-y-
calidad/normativa-propia-de-la-universidad-de-6 
 
 
5.2.5. Otros datos. 


 


Todo alumno que obtenga el título de Máster Universitario en Inspección, 
Rehabilitación y Eficiencia Energética en la Edificación tendrá que superar los 90 
créditos que marca el plan de estudios. De los 90 créditos, 6 créditos tienen un 
carácter optativo. Los alumnos que quieran matricularse de las prácticas externas 
deberán antes haber sido seleccionados para alguna plaza de las ofertadas por la 
Universidad para esta asignatura. Estas prácticas externas en empresa suelen ser 
realizadas por los alumnos debido al gran entramado empresarial de Burgos y su 
provincia en el mundo de la construcción y empresas vinculadas a este sector.  


Las prácticas externas están integradas en el Plan de Estudios como una asignatura 
que se incluye dentro de la optatividad con 6 créditos ECTS. A efectos de gestión de 
estas últimas, se estará a lo dispuesto en la Normativa de carácter general (R. D.  
1393/2007, R. D. 861/2010, R. D. 1791/2010, R. D. 1707/2011 y R.D. 592/2014, al 
Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de Burgos . 


http://www.ubu.es/es/unidadempleo/practicas-empresas/reglamento-practicas-
externas. 
 


En estas prácticas al estudiante se le asignan dos tutores, uno académico y otro 
empresarial. Estos se responsabilizan del cumplimiento de los objetivos definidos en 
los Convenios. Las incidencias que surjan durante el desarrollo de las prácticas son 
comunicadas al tutor académico, y éste analiza la incidencia y actúa en consecuencia. 
El estudiante finaliza las prácticas cuando se agote la duración estipulada en el 
Convenio, a no ser que surjan incidencias durante el desarrollo que obliguen al 
estudiante a abandonarlas, de lo que se dará cuenta a todos los implicados en el 
proceso. Al finalizar las prácticas el alumno elabora un informe de su actividad que 
remite a su tutor académico, quien a su vez, realiza un informe final de las mismas y 
envía a la unidad de gestión de las prácticas en empresa.  
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Las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Máster podrán ser evaluados en el primer o 
segundo semestre de cada curso académico, previa solicitud. 


 


5.3. DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR SEMESTRES.  


 


PRIMER SEMESTRE 


ASIGNATURAS Créditos 
ECTS 


Principios generales  aplicados a la Rehabilitación y Regeneración 
Urbana. 


6 


Legislación aplicada a la Rehabilitación y Regeneración Urbana. 6 


Sistemas de Medición e Infografía. 6 


Patología de las Estructuras. 6 


Patología de Cimentaciones. 3 


Termografía y Estanqueidad. 3 


TOTAL 30 


 


SEGUNDO SEMESTRE 


ASIGNATURAS Créditos 
ECTS 


Patología de las envolventes. 6 


Eficiencia Energética. 6 


Procesos de Restauración y Rehabilitación en la Edificación. 6 


Planificación y Gestión Medioambiental. 3 


Rehabilitación Estructural. 3 


Gestión Económica 6 


TOTAL 30 


 


TERCER SEMESTRE 


ASIGNATURAS Créditos 
ECTS 


Optatividad 6 
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Trabajo Fin de Máster. 24 


TOTAL 30 
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2.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO. 
2.1. INTRODUCCIÓN. 


 
Transcurridos ya 20 años desde su fundación, la Universidad de Burgos ha apostado 
desde  sus inicios por la formación en disciplinas técnicas, tanto relacionadas con el 
ámbito de la edificación como con el sector de la obra pública u obra civil. Más 
concretamente en lo que se refiere al sector de la edificación, Burgos acumula ya una 
trayectoria de más de 50 años de transferencia de conocimiento, erigiéndose como un 
referente claro a nivel nacional, que se ha reflejado a lo largo de los años en las 
diferentes generaciones de profesionales formadas bajo los sucesivos planes de 
estudios, primero como Aparejadores, posteriormente como Diplomados en 
Arquitectura Técnica, y más recientemente como Graduados en Ingeniería de 
Edificación, hasta la actual denominación de Graduados en Arquitectura Técnica. 
 
La Formación Universitaria en Arquitectura Técnica en la Ciudad de Burgos desde sus 
inicios en 1963, en el Real Monasterio de San Agustín, ha visto como los avances de 
la técnica y la legislación iban conformando sus programas formativos hasta alcanzar 
la actual situación caracterizada por el conocido como Plan Bolonia. 
 
En este marco, nace esta propuesta de la Universidad de Burgos de un Máster en 
Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética en la Edificación, cuyo extenso 
nombre no deja de ser un fiel reflejo de lo que en él se quiere aportar como 
complemento natural de la Diplomatura/Grado Universitario en Arquitectura Técnica, y 
que se oferta a los Profesionales de la Edificación, como formación de post-grado. 
 
En una coyuntura económica como la actual, y con el excedente inmobiliario generado 
en los últimos años de crecimiento, el sector de la edificación ha de reorientarse 
inevitablemente hacia el ámbito de la rehabilitación y la eficiencia energética, tanto a 
nivel de las Administraciones como del propio mercado. Prueba de ello son los últimos 
avances normativos, como las múltiples Ordenanzas Municipales de Inspección 
Técnica de Construcciones, la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbanas, sucesivas modificaciones del Código Técnico de la Edificación 
en ese sentido, o las Directivas Europeas encaminadas al fomento del ahorro 
energético en los edificios, entre otros muchos ejemplos tanto de reciente como de 
próxima aprobación. 
 
Con todo ello se está a su vez generando una nueva cultura alrededor de la 
rehabilitación y la eficiencia energética, que se empieza a incentivar desde los distintos 
niveles de la Administración Pública mediante la implementación de múltiples líneas de 
subvenciones y ayudas, y que permite situar en este ámbito gran parte de las 
expectativas en torno a la previsible próxima recuperación del sector. 
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Paralelamente, la citada coyuntura económica está obligando al sector a innovar en la 
búsqueda de nuevos nichos de trabajo que permitan continuar ampliando el espectro 
de posibilidades que dé cabida a los nuevos profesionales. En este marco, se 
pretende con este Título sentar las primeras bases, dar los primeros pasos, que 
permitan la consecución con éxito de algunas nuevas experiencias que repercutan en 
un mayor nivel de formación del alumnado, en relación con las competencias que le 
son propias, y que incluso puedan abrirles perspectivas laborales innovadoras que les 
permitan su desarrollo profesional. 
 


2.2. MOTIVACIONES. 


 
SITUACIÓN DEL SECTOR.  
El sector de la edificación se encuentra actualmente afectado por una dilatada 
situación de crisis, que lo ha llevado a participar del P.I.B. en valores de en torno al 
5%, cuando se partía de valores superiores al 10% en los años de mayor pujanza del 
sector. Esta caída se ha centrado de forma muy acusada en edificación nueva 
residencial, con descensos que llegan al 90%.  
 
En lo que se refiere a rehabilitación, este apartado ha sufrido la crisis en menor 
medida, en buena parte porque su participación en el sector estaba en torno al 10%, si 
bien se espera que se convierta en el motor de la recuperación del mismo, alcanzando 
niveles próximos al 40% (media de la U.E.), con el apoyo de las Administraciones 
basado en el fomento de la rehabilitación y el ahorro energético. 
 
MARCO NORMATIVO.  
El parque edificado español dista mucho de las exigencias europeas relativas a la 
eficiencia energética de los edificios. Tanto es así que el 58% de los edificios se 
construyó sin ningún tipo de criterio en ese sentido, por ser anterior a la NBE – CT – 
79, sobre Condiciones Térmicas en los Edificios, primera normativa en España que 
introdujo ciertos criterios mínimos de eficiencia energética. 
 
La Unión Europea ha establecido una serie de objetivos en el Paquete 20-20-20 
“Energía y Cambio Climático”, que establece para los 27 países miembros dos 
objetivos obligatorios para el año 2020: reducción del 20% en las emisiones de gases 
de efecto invernadero y cobertura del 20% del consumo mediante energías 
renovables; junto a un objetivo indicativo: mejorar un 20% la eficiencia energética. 
Estos objetivos europeos se traducen en objetivos nacionales, que en el caso de 
España se recogen, entre otras, en la Ley 8/2013, de 26 de Junio, de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbanas, o también en la reciente modificación del DB – 
HE, Ahorro de Energía, del C.T.E. a través de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de 
Septiembre. 
 


cs
v:


 1
91


73
25


51
54


88
01


08
01


17
92


8







Precisamente la Directiva 2012/27/UE, relativa a la Eficiencia Energética, reconoce 
que los edificios representan el 40% del consumo de energía final de la Unión 
Europea, obligando a renovar anualmente un porcentaje significativo de los edificios 
de las Administraciones para mejorar su rendimiento energético, y a que los Estados 
miembros establezcan estrategias para minorar el nivel de emisiones de CO2 hasta el 
año 2020, con el compromiso de reducir para el 2050 el nivel de emisiones un 80-95% 
sobre los niveles de 1990. Dichas estrategias contemplan la movilización de 
inversiones en la renovación de edificios residenciales y comerciales para mejorar el 
rendimiento energético del conjunto del parque inmobiliario, que están creando ya 
oportunidades de crecimiento y de empleo en el sector de la construcción. 
 
Es ineludible por tanto el camino emprendido, máxime porque muchas de las 
exigencias sobre un medio urbano sostenible emanan de la Unión Europea o de 
compromisos internacionales asumidos por España. Entre ellos, la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la Eficiencia Energética 
de los Edificios, o la ya citada Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la Eficiencia Energética, a las que pueden añadirse la Estrategia 
Temática para el Medio Ambiente Urbano, el Marco Europeo de Referencia para la 
Ciudad Sostenible, o la Declaración de Toledo, aprobada por los Ministros 
responsables del desarrollo urbano de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, 
de acuerdo con la cual “la batalla principal de la sostenibilidad urbana se ha de jugar 
precisamente en la consecución de la máxima ecoeficiencia posible en los tejidos 
urbanos de la ciudad ya consolidada”, y en la que se destaca la importancia de la 
regeneración urbana integrada y su potencial estratégico para un desarrollo urbano 
más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo en Europa.   
 
INNOVACIÓN FORMATIVA.  
El actual marco socio – económico en el que nos encontramos se hace especialmente 
palpable en el campo de la edificación, donde en un breve periodo de tiempo ha tenido 
lugar un fuerte ajuste entre la oferta y la demanda, provocando de forma inevitable la 
brusca paralización del sector, que ha conllevado la desaparición de numerosos 
puestos de trabajo directos e indirectos dentro de todos los niveles formativos y de 
responsabilidad.  
 
En tiempos de crisis se ha de poner el punto de mira en la formación y la innovación 
como motores de una futura recuperación, y la Universidad ha de erigirse como 
máximo exponente en la capacitación de los profesionales, proporcionándoles las 
armas necesarias. Por ello, corresponde al sistema educativo ofrecer nuevas 
oportunidades como la que se presenta a través de este Título.  
 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
El modelo formativo que se plantea se ha de entender como una oportunidad de 
realización de la necesaria gestión del conocimiento en una época como la actual, 
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marcada por una crisis socio – económica en la que el sector de la edificación es uno 
de los más afectados. 
 
Ante estas situaciones la sociedad incrementa exponencialmente la posibilidad de 
pérdida de conocimientos que en otras etapas eran transmitidas en el ámbito 
empresarial bajo el modelo formativo de oficial – aprendiz. Esta formación de post – 
grado que plantea la Universidad de Burgos trata de incorporar a su docencia 
profesionales de reconocido prestigio y trayectoria profesional, capaces de transmitir 
sus conocimientos desde un enfoque práctico y basado en experiencias reales. 
 
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL. 
La formación de los técnicos relacionados con el proceso de la edificación es una 
formación no lineal, que se va desarrollando y actualizando continuamente al amparo 
de los avances de la técnica, y en mayor grado al amparo de las disposiciones 
legislativas que lo regulan en sus no pocas materias objeto de interés.  
 
Constituye un hecho probado la gran versatilidad que las personas formadas a nivel 
universitario en el marco de la edificación presentan en el mundo laboral, desde la 
dirección de empresas hasta los servicios de control de calidad de procesos de 
fabricación, pasando por todos los niveles de intervención en la redacción de 
proyectos y en la dirección facultativa de las obras.  
 
Se abre pues un enorme abanico de oportunidades, que requiere de formaciones 
complementarias a las ya recibidas en el proceso de obtención de la diplomatura, 
licenciatura o grado. Por ello, es también objeto de esta propuesta dar continuidad a 
quienes se formaron en esta rama de conocimiento, que incluso ya cuentan con 
experiencia laboral en el sector, y ahora pretenden mejorar sus oportunidades en un 
mercado laboral altamente competitivo. 
 
CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS Y SU INFLUENCIA EN EL DISEÑO DEL 
TITULO. 
 
.- Consultas internas: 
 
Para diseñar este Máster se ha tenido en cuenta: 
1.- La experiencia en la impartición del  Título propio de la Universidad de Burgos.  
La primera edición tiene lugar en el Curso 2012 – 2013, bajo la denominación de 
Magíster en Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de 
Edificaciones Existentes, con una carga lectiva de 50 créditos presenciales y 34 
alumnos matriculados.  
En el Curso 2013 – 2014, se cambió la denominación del Máster y se denominó 
Máster en Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de 
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Edificación, se celebran dos ediciones, una presencial en la Universidad de Burgos y 
otra semipresencial en Oviedo, con una carga lectiva de 60 créditos ampliables en 20 
créditos adicionales mediante la realización de Prácticas en Entidades Colaboradoras. 
En este curso el Máster contó en su edición presencial con 17 alumnos, más otros 23 
que realizaron la ampliación de 10 créditos desde el Título de Magíster del curso 
anterior al de Máster. En la modalidad semipresencial impartida en Oviedo, la 
matrícula ascendió a 25 alumnos.  
En el Curso 2014 – 2015, se celebran dos ediciones, una presencial en la Universidad 
de Burgos, y otra semipresencial en Bilbao, En este curso el Máster cuenta con una 
matrícula de 15 alumnos en la modalidad presencial y 22 alumnos en la 
semipresencial. 
 
2.- Consulta a los Departamentos a través de una Comisión de creación del título. En 
esta comisión están representado tanto los Departamentos vinculados en la titulación 
como profesores que ya habían impartido el Máster Propio, así como profesionales del 
sector. 
3.- Como marca los Estatutos de la Universidad de Burgos, la Memoria Verifica se 
sometió tanto a la aprobación de la Comisión de Creación del Título, como a la 
aprobación de la Junta de Escuela de la Escuela Politécnica Superior y la Junta de 
Gobierno de la Universidad de Burgos. 
 
.- Consultas externas: 
 
Se han mantenido contactos con las instituciones y colectivos profesionales del sector 
con sede en Burgos, así como en su ámbito territorial inmediato, manifestando todos 
ellos un gran interés en la implantación de este Título Oficial como medio para la 
especialización de los Técnicos en un campo con demanda creciente en el mercado 
laboral. Paralelamente, las aportaciones de dichas instituciones y colectivos han sido 
tenidas en cuenta a la hora de diseñar el Plan de Estudios, buscando la mayor 
adecuación posible a lo que el mercado actual demanda de los profesionales del 
sector. 
 
Las consultas externas que se han realizado son: 
.- Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León-Este. 
.- Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitecticos Técnicos e Ingenieros de Edificación 
de Burgos. 
.- Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos. 
.- Instituto de la Construcción de Castilla y León (Sede en la Escuela Politecnica 
Superior de la Universidad de Burgos) 
.- Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitecticos Técnicos de Valladolid. 
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.- Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitecticos Técnicos e Ingenieros de Edificación 
de Navarra. 
.- Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitecticos Técnicos de Bizkaia. 
.- Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitecticos Técnicos del Principado de Asturias. 
 
Se adjunta los documentos en los que se plasma el interés profesional que ha 
suscitado en estos colectivos profesionales la creación de este Máster. 
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2.3. OBJETIVOS FORMATIVOS. 


 
Los objetivos formativos que se plantean para el presente Título pueden sintetizarse 
en los siguientes: 
 
1. Adquirir conocimientos en materia de Inspección, Restauración y Rehabilitación  
Constructiva y Energética del parque edificatorio desde una visión global e integral que 
permita a los técnicos el conocimiento de todas las posibilidades que se abren para 
que un inmueble sea vividero y cumpla con sus objetivos de confort. 
 
2. Completar la formación de los profesionales en aspectos destinados a la mejora de 
los entornos urbanos degradados y descuidados en su mantenimiento y conservación, 
enfocada a una mejora en la calidad de vida, y a la habitabilidad y eficiencia y ahorro 
energético de los edificios. 
 
3. Ampliar conocimientos en la nueva legislación y normativa aplicable a la Inspección, 
Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de las Edificaciones. 
 
4. Despertar la sensibilidad frente a la diferencia, desde actuaciones técnicas en favor 
de un diseño universal, de forma tal que las actuaciones y contribuciones de los 
profesionales favorezcan el Diseño Universal y la Seguridad de Uso. 
 
5. Transmitir la necesidad de reducción de la demanda energética motivada desde la 
responsabilidad social de los técnicos, procurando que los consumos de los edificios 
sean mínimos o casi nulos, obteniendo además como resultado final la mejora del 
confort y la calidad de vida de los usuarios, partiendo de los compromisos legales que 
imponen las normativas y los morales que todo ciudadano debe tener con la propia 
sociedad. 
 
6. Motivar en la responsabilidad social de los técnicos en la adecuada gestión 
medioambiental de los procesos en los que interviene. 
 
7. Favorecer la visualización de los trabajos, inquietudes e iniciativas técnicas desde el 
Trabajo Fin de Máster, que debe ser la plasmación del conocimiento integral de la 
actuación que sobre un inmueble concreto se realice, y que otro interlocutor técnico 
sea capaz de entender de forma fácil y real. 
 
8. Fomentar la participación alumnado – entidades colaboradoras. 
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2.4. ANTECEDENTES – TÍTULO PROPIO. 


 
Los antecedentes de este Título en la Universidad de Burgos hay que buscarlos en el 
actual Título Propio de Máster en Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia 
Energética de Edificación, que cuenta ya con una trayectoria de tres cursos 
académicos y cinco ediciones (tres presenciales y dos semipresenciales), con una 
buena acogida general entre el alumnado y un nivel creciente en los resultados 
obtenidos. 
 
La primera edición tiene lugar en el Curso 2012 – 2013, bajo la denominación de 
Magíster en Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de 
Edificaciones Existentes, con una carga lectiva de 50 créditos presenciales y 34 
alumnos matriculados. 
 
En el Curso 2013 – 2014, ya bajo la denominación de Máster en Inspección, 
Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificación, se celebran dos 
ediciones, una presencial en la E.P.S. de la Universidad de Burgos, y otra 
semipresencial en Oviedo, con una carga lectiva de 60 créditos ampliables en 20 
créditos adicionales mediante la realización de Prácticas en Entidades Colaboradoras. 
En este curso el Máster contó en su edición presencial con 17 alumnos, más otros 23 
que realizaron la ampliación de 10 créditos desde el Título de Magíster del curso 
anterior al de Máster. En la modalidad semipresencial impartida en Oviedo, la 
matrícula ascendió a 25 alumnos. Realizaron prácticas, y por tanto obtuvieron los 20 
créditos adicionales, un total de 15 alumnos. 
 
En el presente Curso 2014 – 2015, de nuevo se celebran dos ediciones, una 
presencial en la E.P.S. de la Universidad de Burgos, y otra semipresencial en Bilbao, 
continuando con la carga lectiva de 60 créditos ampliables en 20 créditos adicionales 
por la realización de prácticas. En este curso el Máster cuenta con una matrícula de 15 
alumnos en la modalidad presencial y 22 alumnos en la semipresencial. A fecha de la 
redacción de la presente Memoria se encuentran realizando prácticas un total de 14 
alumnos, si bien se prevé que en el presente curso acaben realizándolas la totalidad 
de los alumnos que deseen acogerse a dicha posibilidad. 
 
En cuanto a los resultados obtenidos a nivel docente, hay que mencionar la amplia 
gama de Proyectos en los que se ha venido trabajando, desde intervenciones en 
edificios históricos como la Iglesia de la Merced de Burgos, hasta rehabilitaciones 
singulares como la de la Plaza de Toros de El Plantío, pasando por rehabilitación y 
adaptación a otros usos de edificios catalogados, como la Casa del Cuitu en Oviedo o 
diversas intervenciones en el complejo del Hospital Militar de Burgos, por citar sólo 
algunos ejemplos. En este aspecto, el nivel de implicación del alumnado y con él la 
calidad de los trabajos realizados ha ido creciendo año tras año. 
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En lo que se refiere al ámbito de la investigación, se ha venido manteniendo a lo largo 
de las distintas ediciones celebradas una línea que consiste en la elaboración de 
Catálogos Patológicos de Centros Históricos, bajo la cual se han documentado ya los 
casos de Burgos, Oviedo y Gijón, y se encuentran en proceso actualmente los de 
Bilbao, San Sebastián, Portugalete y Logroño. Esta línea está ya dando sus frutos en 
diversas formas, como la publicación de libros, artículos y comunicaciones a distintos 
congresos internacionales, con excelente acogida. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 09/07/2015 
 
Titulación: Máster Universitario en Inspección, Restauración, Rehabilitación y 
Eficiencia Energética de Edificación 
Id Título: 4315337 
Nº Expediente: 8663/2015 
 
En relación con el Informe de Evaluación del Título Oficial, realizada por la Comisión 
de Evaluación de Titulaciones de la ACSUCYL, solicitamos modificar el contenido de 
la propuesta realizada, para así incorporar los aspectos que necesariamente deben ser 
modificados. 
 
Agradecemos mucho las recomendaciones de los evaluadores y confiamos en que los 
aspectos que han de ser modificados se hayan resuelto adecuadamente, solventando los 
problemas detectados. 
 
A estos efectos, hemos atendido a la totalidad de los criterios recogidos en el Informe de 
Evaluación y damos respuesta a ellos, en base a las siguientes alegaciones: 
 
 
CRITERIO I: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
.- Se debe modificar la denominación del Título ya que los contenidos que se 
imparten no abarcan el campo de la restauración. 
 
Si bien no existe en el Plan de Estudios ninguna asignatura que se denomine así, los 
contenidos relativos a la Restauración están presentes y repartidos en gran parte de las 
asignaturas del Título, teniendo un peso específico importante los aspectos referentes a 
la intervención en edificios históricos y Bienes e inmuebles de interés cultural. 
 
 
.- Se debe reducir el número de créditos máximo matrícula del primer año de 90 a 60 
créditos. Podría darse el caso que los estudiantes se matricularan de los 90 créditos de 
los que consta el Máster y acabaran en un año, lo cual iría en contra de lo establecido 
en la legislación vigente (crédito europeo) en cuanto a la carga de trabajo máxima 
que un estudiante puede llevar a cabo. 
 
Hemos reducido el número de créditos máximo de matrícula del primer año de 90 a 72 
créditos para un estudiante a tiempo completo. Según el Real Decreto 1125/2003, de 5 
de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, “el número total de créditos establecido en los planes de estudios 
para cada curso académico será de 60”, pero entendemos que el alumno puede cursar 
más o menos créditos por año. Por ese motivo, se nos pregunta a las Universidades por 
el número de créditos de matrícula máxima. De hecho, la mayoría de los Grados y 
Másteres de las Universidades tienen establecido un número mayor de 60 créditos. Con 
la limitación que hemos reflejado de 72 créditos, se pretende facilitar la terminación de 
estudios a aquellos a alumnos que quieren cursar, por ejemplo, los 60 créditos del 
Máster más dos asignaturas de segundo curso, teniendo el resto de créditos reconocidos. 
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CRITERIO II: JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 
.- Se deben aportar los resultados obtenidos de las fuentes de consulta internas y 
externas y su influencia en el diseño del Título. 
 
Se ha incluido en el capítulo 2 una serie de aclaraciones. 
 
 
CRITERIO III: COMPETENCIAS 
 
.- Se deben modificar las competencias generales propuestas ya que son, en realidad, 
competencias específicas de las profesiones de Arquitecto y, en menor medida, de 
Arquitecto Técnico. 
 
Según la ORDEN ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Arquitecto, las Competencias que los estudiantes deben 
adquirir son: 
 
1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias 
estéticas y las técnicas. 
2. Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de 
las artes, tecnología y ciencias humanas relacionadas. 
3. Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la 
concepción arquitectónica. 
4. Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el 
proceso de planificación. 
5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre 
éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios 
situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas. 
6. Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en 
particular elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales. 
7. Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de 
construcción. 
8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de 
ingeniería vinculados con los proyectos de edificios. 
9. Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así 
como de la función de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas 
de comodidad y de protección de los factores climáticos 
10. Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio 
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre 
construcción. 
11. Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y 
procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los planos en la 
planificación. 
 
Según la ORDEN ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico. 
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Competencias que deben adquirir: 
1.- Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y 
elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido 
mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y 
ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al 
Libro del Edificio. Llevar el control económico de la obra elaborando las certificaciones 
y la liquidación de la obra ejecutada 
2. Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de las 
empresas en materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción, tanto en fase 
de proyecto como de ejecución.  
3. Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y 
estudios de viabilidad económica; realizar peritaciones, inspecciones, análisis de 
patología y otros análogos y redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos 
correspondientes; efectuar levantamientos de planos en solares y edificios.  
4. Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en 
el ámbito de su habilitación legal. 
 5. Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión 
de la calidad en la edificación; realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de 
eficiencia energética así como estudios de sostenibilidad en los edificios.  
6. Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios, redactando 
los documentos técnicos necesarios. Elaborar estudios del ciclo de vida útil de los 
materiales, sistemas constructivos y edificios. Gestionar el tratamiento de los residuos 
de demolición y de la construcción.  
7. Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos 
utilizados en la construcción de edificios.  
8. Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto. Ostentar la representación técnica 
de las empresas constructoras en las obras de edificación. 
 
Según la ORDEN CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 
de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. 
 
Competencias que deben adquirir: 
1. Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la 
ingeniería industrial que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, la construcción, reforma, 
reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación 
de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y 
electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y 
automatización.  
2. Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería 
descritos en el epígrafe anterior.  
3. Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje 
de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas 
situaciones.  
4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, 
razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas 
en el campo de la Ingeniería Industrial.  
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5. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, 
peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.  
6. Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento.  
7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones 
técnicas.  
8. Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.  
9. Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras 
instituciones y organizaciones.  
10. Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.  
11. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. 
 
Según ORDEN CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 
de la profesión de Ingeniero Industrial. 
 
Competencias que deben adquirir: 
 
1. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: 
métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, 
ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios 
continuos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos 
cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc.  
2. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.  
3.-Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.  
4.- Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.  
5.- Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como 
de producción, de calidad y de gestión medioambiental.  
6.- Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y 
centros tecnológicos.  
5.- Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de 
proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos.  
6.- Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares. 
7. Ser capaz 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.  
8.- Saber comunicar las conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades.  
9.- Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo 
autodirigido o autónomo.  
10.- Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 
 
 


Las competencias generales a cubrir para este Máster son: 
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CÓDIGO COMPETENCIAS GENERALES 


CG_01 


Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de 
la física, mecánica de fluidos, cálculo de estructuras, ingeniería del 
terreno e ingeniería de la construcción y su aplicación en la 
Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de 
Edificios. 


CG_02 
Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares 
en el campo de la edificación y su aplicación en la Inspección, 
Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios. 


CG_03 


Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje 
continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones profesionales 
de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, 
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación .en 
los diferentes campos de la rehabilitación y restauración de 
edificaciones existentes, teniendo en cuenta la mejora de la Eficiencia 
Energética. 


CG_04 


Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, 
legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto de rehabilitación y 
restauración de una edificación existente, y capacidad para establecer 
diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla 
adecuadamente, previendo los problemas de su ejecución, y empleando 
los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como 
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer 
el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el 
medio ambiente, especialmente en lo relativo a la eficiencia energética. 


CG_05 
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación 
necesaria  y su aplicación en la Inspección, Restauración, 
Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios. 


CG_06 
Conocimiento de la historia de los métodos empleados para la 
restauración y rehabilitación de edificios existentes. 


CG_07 
Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en 
actividades de I+D+i dentro del ámbito de la restauración, rehabilitación 
y adecuación energética de edificios existentes. 


CG_08 
Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos 
en  la rehabilitación y restauración  de los edificios existentes. 
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CG_09 
Conocimiento para poder inspeccionar de estructuras resistentes de 
edificios. 


CG_10 
Conocimiento para poder elaborar informes y peritaciones relativas al 
estado de la estructura del edificio existente. 


CG_11 
Conocimiento para poder proyectar rehabilitación de estructuras 
resistentes de edificios. 


CG_12 
Capacidad de análisis y evaluación de las envolventes e instalaciones del 
edificio para proyectar la rehabilitación y restauración de los edificios 
existentes. 


CG_13 
Conocimiento de los métodos y sistemas de gestión económica para el 
análisis de riesgos e inversiones en la rehabilitación de edificios 
existentes. 


CG_14 
Conocimiento para poder evaluar y acondicionar 
medioambientalmente las obras de edificación en proyectos, 
construcción, rehabilitación y conservación. 


 
Analizando las competencias del Máster propuesto con las competencias que los 
estudiantes adquieren para el ejercicio de la profesión de Arquitecto, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Industrial e Ingeniero Técnico Industrial se puede ver, una vez 
modificadas algunas competencias, lo siguiente: 
 


a.- Todas las competencias que se adquieren en este Máster están solo 
relacionadas, con la Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia 
Energética de Edificios ya existentes. 
 
b.- El Máster completa la formación y capacidades de los profesionales en 
aspectos destinados a la mejora de los entornos urbanos degradados y 
descuidados, en su mantenimiento y conservación, enfocada a una mejora en la 
calidad de vida, habitabilidad y eficiencia y ahorro energético. 
 
c.- El Máster estudia, además, la respuesta al reto que supone el nuevo espacio 
de REGENERACION DE ESPACIOS URBANOS, según las directrices del RD 
233/2013 de abril. 
 
d.- El Máster amplia conocimientos de la nueva legislación y normativa aplicada 
a la inspección, restauración, rehabilitación, y eficiencia energética de las 
edificaciones. 
 
e.-- El  Máster transmite la necesidad de reducir la demanda energética de los 
edificios, procurando que sus consumos sean mínimos ó casi nulos, obteniendo 
además como resultado final la mejora del confort y la calidad de vida de los 
usuarios, partiendo de los compromisos legales, que nos imponen las normativas  
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f..- Este Máster es un Máster especialista; lo que hace es profundizar, sobre la 
Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios ya 
existentes. 
 


Finalmente y como recomendación que nos hace ACSUCYL, en este Máster sólo 
tendrán acceso aquellos alumnos que hayan cursado los estudios universitarios que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto, Arquitecto Técnico, 
Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial. La razón es que las 
competencias que se adquieren en este Máster, como bien se ha dicho anteriormente, 
profundiza sobre unas competencias que han podido ser ya adquiridas, dentro del 
ámbito de la Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de 
Edificios ya existentes. 
 
 
CRITERIO IV: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
.- Dado el carácter del Máster propuesto, se debe restringir el perfil de acceso a 
titulados de profesiones reguladas relacionadas con las competencias definidas. 
 
En este Máster solo tendrán acceso aquellos alumnos que hayan cursado los 
estudios universitarios que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial. La razón 
es que las competencias que se adquieren en este Máster, como bien se ha dicho 
anteriormente, profundiza sobre unas competencias que han podido ser ya adquiridas, 
dentro del ámbito de la Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética 
de Edificios ya existentes. 
 
.- Se deben incluir los criterios de admisión específicos para este Máster, así como su 
ponderación. 
 
Será la Comisión Académica de Máster el órgano encargado de la admisión de 
estudiantes. La Comisión de Titulación del Máster propondrá los criterios de selección a 
considerar. Dichos criterios serán publicados y revisado para cada curso académico. La 
selección de los candidatos se llevará a cabo por la Comisión Académica del Máster: 
 
.- Tendrán acceso directo a este Máster todos los estudiantes que tengan estudios 
universitarios en los que se adquieran las competencias que habiliten para la profesión 
Arquitecto (ORDEN ECI/3856/2007) o Arquitecto Técnico (ORDEN ECI/3855/2007) o 
Ingeniero Industrial (ORDEN CIN/311/2009) o Ingeniero Técnico Industrial (ORDEN 
CIN/351/2009). 
 
En el caso en que exista más solicitudes que plazas, la Comisión Académica del Master 
valorará:  
 
.- Expediente académico. (60%) 
.- Experiencia profesional, vinculada con la titulación. (20%) 
.- Conocimiento de idiomas de uso común en el ámbito científico-tecnológico.(10%) 
.- Entrevista del candidato. (10%) 
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.- Se debe revisar la normativa de la Universidad de Burgos donde se dice “El trabajo 
fin de grado/máster no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la 
evaluación de competencias asociadas al Título, salvo en el caso de trabajos fin de 
carrera defendidos para la obtención de títulos regulados por normativas anteriores 
que habilitasen para el ejercicio de las mismas atribuciones profesionales que el 
grado/máster”. La legislación actual no permite en ningún caso el reconocimiento del 
TFG/TFM. 
 
Ya hemos procedido a corregir el error en el artículo 10.3 del texto refundido obtenido 
de la Resolución de 14 de abril de 2009, del Rector de la Universidad de Burgos, por la 
que se ordena la publicación de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos en Títulos Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la 
Universidad de Burgos, modificada por la Resolución de 28 de noviembre de 2014, 
quedando dicho artículo con la siguiente redacción: “El trabajo fin de grado/máster no 
será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competencias 
asociadas al título.”. El error cometido se debe a que dicho artículo sufrió una 
corrección de errores, publicada en el BOCYL de 2 de julio de 2009, en el que se añadía 
una salvedad al no reconocimiento del trabajo fin de grado/máster, pero dicha 
corrección de errores fue derogada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio que 
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y por error no tuvimos en cuenta 
esta derogación en la transcripción de dicho artículo. Efectivamente, actualmente no se 
puede reconocer en la Universidad de Burgos el Trabajo Fin de Grado/Máster. 
 
 
CRITERIO V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
.- Se debe explicar más detalladamente cuáles serán los procedimientos de 
coordinación docente a poner en marcha. Únicamente, se menciona que el presidente 
de la Comisión de Master actuará como coordinador vertical y un profesor por 
semestre como coordinador horizontal. 
 
Con el fin de garantizar una correcta coordinación entre los contenidos de las diferentes 
asignaturas relacionadas con una materia determinada, el presidente de la Comisión de 
Máster actuará como coordinador vertical y un profesor por semestre se 
responsabilizará de la coordinación horizontal.  
 
El profesor encargado de la coordinación del semestre académico, se aprueba cada 
curso académico a través de la Junta de Escuela. 
 
Durante cada semestre, los procesos de coordinación horizontal que realiza son: 
 
 


Proceso Periodo Descripción del Proceso 


Proceso 1 
Antes del 


comienzo del 
semestre 


Reunión de la Comisión del Master con los 
coordinadores de semestre para estudiar las posibles 
mejoras que se puedan aplicar en el Máster. 
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Proceso 2 
Antes del 


comienzo del 
semestre 


Reunión del coordinador de semestre con los profesores 
encargados de dar docencia en el semestre para 
informar y en su caso mejorar el correcto desarrollo del 
semestre académico. 


Proceso 3 Durante el 
semestre 


Ser el lazo de unión tanto para los alumnos como con 
los profesores, para gestionar el correcto desarrollo del 
semestre de acuerdo con lo acordado en el comienzo 
del semestre. 


Proceso 4 Final del 
semestre 


Reunión con los profesores del semestre y el delegado 
de curso para emitir un informe sobre el desarrollo del 
semestre académico.  


Proceso 5 Final del 
semestre 


Reunión de la Comisión del Máster con los 
coordinadores de semestre para analizar las posibles 
mejoras aplicables, para el siguiente curso académico. 


Además de estos procesos, dichos coordinadores de semestre serán los responsables de 
la correcta distribución de las competencias que el alumno debe adquirir en las 
diferentes asignaturas” 


.- Se debe explicar la composición y funciones de la Comisión del Máster. 
 
La composición y las funciones de la Comisión del Máster están en la normativa 
aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos el 24 de noviembre 
de 2008 y su modificación del 23 de marzo de 2010. 
 
http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/directrices_especificas_posgrad
o_oaee-ubu_-_cg_24.11.2008.pdf 
 
http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/modificacion_directrices_gener
ales.cg_23.03.10.pdf 
 
.- Se debe indicar si está prevista movilidad para este Máster ya que se incluye la 
normativa de la UBU, pero no se hace una referencia específica para este Título. 
 
En un principio el Máster propuesto para su verificación no tiene previsto ninguna 
movilidad. 
 
.- Las Prácticas externas y las asignaturas optativas se deben trasladar al tercer 
trimestre, dejando en el segundo la materia “Gestión Económica” para que exista 
una mayor coherencia en el plan de estudios. Las prácticas están incluidas en el 
segundo semestre, por lo tanto no en la segunda mitad del plan de estudios como es 
recomendable.  
 
Atendiendo a las recomendaciones emitidas por La Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Castilla y León (ACSUCYL), sobre las Prácticas externas, al pasar la 
asignatura de Prácticas externas al tercer semestre académico, parte final de Máster, el 
alumno que se matricule en ella, puede cumplir con los fines que marca Real Decreto 
592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 
estudiantes universitarios, en su artículo 3: 
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http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/modificacion_directrices_generales.cg_23.03.10.pdf





Artículo 3. Fines.  
Con la realización de las prácticas académicas externas se pretenden alcanzar los 
siguientes fines:  
a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su 
aprendizaje teórico y práctico.  
b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad 
profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los 
conocimientos adquiridos. 
c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y 
participativas. 
d) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y 
mejore su empleabilidad futura. e) Favorecer los valores de la innovación, la 
creatividad y el emprendimiento. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf 
 


5.3. DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR SEMESTRES.  


SEGUNDO SEMESTRE 


ASIGNATURAS 
Créditos 


ECTS 


Patología de las envolventes. 6 


Eficiencia Energética. 6 


Procesos de Restauración y Rehabilitación en la Edificación. 6 


Planificación y Gestión Medioambiental. 3 


Rehabilitación Estructural. 3 


Gestión Económica 6 


TOTAL 30 
 
 
 


TERCER SEMESTRE 


ASIGNATURAS 
Créditos 


ECTS 


Optatividad 6 


Trabajo Fin de Máster. 24 


TOTAL 30 
 
 
Además, como es una actividad semestral, se debe indicar el procedimiento de 
asignación, así como interfiere interferencia con la docencia reglada en ese 
cuatrimestre. 
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.- La asignación de las prácticas externas sigue los siguientes pasos: 
 


1.- Oferta de la empresa, en la cual nos informa del perfil del posible candidato. 
2.- Se publicita en la página Web y se recogen los currículos de los candidatos. 
3.- La comisión del Máster, atendiendo a la trayectoria académica del alumno y a 
la adecuación de su perfil con la oferta, preselecciona como máximo a 3 
candidatos. 
4.- La empresa, dentro de los candidatos elegidos por la comisión y mediante su 
proceso interno de selección, preselecciona a uno e informa de su decisión al 
Coordinador del Máster. 
5.- Por último, firma del convenio.   


 
 
.- La posible interferencia de las prácticas externas con la docencia reglada del Máster, 
al cambiarla al tercer semestre académico, en el cual solo se realiza el TFM, casi 
desaparece. Además, los horarios previstos de docencia reglada para este Máster se van 
a realizar en turno de tarde para poder facilitar a los alumnos que accedan al Máster y 
que estén a su vez desarrollando su carrera profesional, la posible no interferencia entre 
ambas actividades. 
 
 
.- Se deben explicar con más detalle las horas que los estudiantes dedican a 
actividades presenciales del TFM ya que de los 24 ECTS (600 horas de estudiante), 
no parece lógico que se dediquen a dichas actividades presenciales 8,7 créditos (216 
horas). 
 
El Plan de Organización docente de los Títulos Oficiales de Grado y de Master en la 
Universidad de Burgos Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos el 14 de febrero de 20011 y su modificación, aprobado el 13 de febrero de 2013 
(http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/31_pod-eees_modificado.pdf 
 
En su punto 2, apartado 2, cómputo lectivo y tipos de materia de grado y máster dice lo 
siguiente: 
 
2.2.- En el caso de enseñanzas impartidas de forma presencial, la carga de trabajo 
presencial del estudiante será de 9 h por cada crédito ECTS. Para computar la 
actividad presencial hay que incluir todo tipo de actividad realizada en presencia de 
profesor y alumnos. 
 
Atendiendo a las recomendaciones de la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Castilla y León (ACSUCYL), estas 216 horas que marca la normativa 
propia de la Universidad de Burgos se distribuirán durante el periodo académico de la 
siguiente forma. 
 


ACTIVIDAD 
FORMATIVA HORAS 


PRESENCIALIDAD 
Horas Motivo 
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Clase magistral teórica en 
aula  30 Clase Magistral, 2 horas y media por 


semana 


Clase práctica en aulas de 
informática 36 


Estas horas se harán al comienzo del 
semestre para enseñar el manejo de 
programas informáticos relacionados 
para la elaboración del TFM 


Seminarios y otras 
actividades presenciales 84 


En estas actividades formativas, el 
alumno tendrá acceso a toda la 
información para realizar el TFM. Es 
decir, en estas horas el alumno podrá 
resolver las dudas referentes a la 
elaboración del proyecto como utilizar 
todos los recursos informáticos y 
bibliográficos que dispone la 
Universidad. 


Tutorías grupales  36 


Visitas a obras  24 Se realizaran visitas vinculadas con los 
proyectos que realizan los alumnos 


Evaluación 6 Evaluación por un tribunal 


 
 
.- La materia “Patología de Estructuras” tiene una errata en la asignación de pesos 
 
En la actividad “Realización individual o en grupo, presentación y defensa de un 
proyecto vinculado con la asignatura”, en 1º convocatoria tiene que aparecer un 40%. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 30/10/2015 
 
Titulación: Máster Universitario en Inspección, Restauración, Rehabilitación y 
Eficiencia Energética de Edificación 
Id Título: 4315337 
Nº Expediente: 8663/2015 
 
En relación con el Informe de Evaluación del Título Oficial, realizada por la Comisión 
de Evaluación de Titulaciones de la ACSUCYL, solicitamos modificar el contenido de 
la propuesta realizada, para así incorporar los aspectos que necesariamente deben ser 
modificados. 
 
Agradecemos mucho las recomendaciones de los evaluadores y confiamos en que los 
aspectos que han de ser modificados se hayan resuelto adecuadamente, solventando los 
problemas detectados. 
 
A estos efectos, hemos atendido a la totalidad de los criterios recogidos en el Informe de 
Evaluación y damos respuesta a ellos, en base a las siguientes alegaciones: 
 
 
CRITERIO I: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
.- Se debe modificar la denominación del Máster eliminando el término 
“Restauración” ya que, recogiendo en las competencias a alcanzar, las relativas a 
dirigir equipos en actividad de restauración, diseñar intervenciones de restauración, 
el conocimiento de la legislación de restauración, no quedan cubiertas por el 
contenido de las materias impartidas. 
 
Cambio de la denominación del Máster: 
Máster Universitario en Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética en la 
Edificación por la Universidad de Burgos  
 
El Máster en Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética en la Edificación que 
desea ofertar la Universidad de Burgos incide, especialmente, en la rehabilitación 
integral en la edificación, entendido el concepto de integral, como formación altamente 
especializada en los aspectos de rehabilitación completa de la construcción, incluida su 
eficiencia energética, para conseguir una confortabilidad acorde a nuestros tiempos, 
dando así cumplimiento a lo establecido en las directivas europeas como se indica en el 
Horizón 2020. 
 
Se debe incidir en que, en todo momento, se trata de especializar en la ejecución y 
dando un plus de formación a las competencias generales  que, en estas temáticas, se 
abordan en los estudios de Arquitectura Técnica, Arquitectura así como en otras 
ingenierías, sin entrar en aspectos competenciales como puede ser la realización de 
proyectos, si no vinculándolo a la ejecución integral de cualquier intervención que 
rehabilite nuestro actual parque inmobiliario. 
 
 
CRITERIO II: JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
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.- Se deben aportar los resultados obtenidos de las fuentes de consulta internas y 
externas y su influencia en el diseño del Título. 
 
Se ha añadido en el adjunto 2 de la Memoria el apartado “Consultas internas y externas 
y su influencia en el diseño del Título” y algunos certificados. 
 
 
CRITERIO III: COMPETENCIAS 
 
Se deben describir las competencias de forma que se entienda claramente que son un 
desarrollo de las competencias de nivel de grado hacia la especialización de este 
Máster. 
 


CÓDIGO COMPETENCIAS GENERALES 


CG_01 


Profundización en los conocimientos de los aspectos científicos y 
tecnológicos de la física, mecánica de fluidos, cálculo de estructuras, 
ingeniería del terreno e ingeniería de la construcción y su aplicación en 
la ejecución de las actuaciones en Inspección, Restauración, 
Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios. 


CG_02 


Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares 
en el campo de la edificación, especialmente en entornos urbanos 
degradados y, en especial, en la ejecución de las actuaciones en 
Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de 
Edificios.  


CG_03 


Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje 
continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones profesionales 
de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, 
gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación en los 
diferentes campos de la rehabilitación y restauración de edificaciones 
existentes, teniendo en cuenta entre otras, la mejora de la Eficiencia 
Energética. 


CG_04 


Ampliación de los conocimiento sobre  los múltiples condicionamientos 
de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el 
proyecto de rehabilitación y restauración de una edificación existente, y 
capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima 
y plasmarla adecuadamente, de acuerdo con los nuevos conocimientos 
técnicos adquiridos, previendo los problemas de su ejecución, y 
empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales 
como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y 
favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y 
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respetuoso con el medio ambiente, especialmente en lo relativo a la 
eficiencia energética. 


CG_05 
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación 
necesaria en la ejecución de las actuaciones en Inspección, 
Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios. 


CG_06 
Conocimiento de la historia de los métodos empleados para la 
restauración y rehabilitación de edificios existentes. 


CG_07 
Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en 
actividades de I+D+i dentro del ámbito de la restauración, rehabilitación 
y adecuación energética de edificios existentes. 


CG_08 
Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos 
en la ejecución de las actuaciones en Inspección, Restauración, 
Rehabilitación y Eficiencia Energética de Edificios. 


CG_09 
Ampliación de conocimientos para poder inspeccionar estructuras 
resistentes a fin de poder implementar las mejores soluciones 
constructivas en rehabilitación y restauración de los edificios existentes.  


CG_10 


Ampliación de conocimientos para poder elaborar informes y 
peritaciones relativas al estado de la estructura del edificio existente, con 
especial intensificación en el campo de la restauración y rehabilitación y 
su integración dentro del entorno urbano. 


CG_11 
Conocimiento para poder ejecutar rehabilitaciones de estructuras 
resistentes de edificios. 


CG_12 
Capacidad de análisis y evaluación de las envolventes e instalaciones del 
edificio para proyectar la rehabilitación y restauración de los edificios 
existentes. 


CG_13 
Conocimiento de los métodos y sistemas de gestión económica para el 
análisis de riesgos e inversiones en la rehabilitación de edificios 
existentes. 


CG_14 
Conocimiento para poder evaluar y acondicionar medioambientalmente 
las obras de edificación en proyectos, construcción, rehabilitación y 
conservación. 


 
Analizando las competencias del Máster propuesto con las competencias que los 
estudiantes adquieren para el ejercicio de las profesiones de Arquitecto,   Arquitecto 
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Técnico, Ingeniero Industrial e  Ingeniero Técnico Industrial se puede ver, una vez 
modificadas algunas competencias, lo siguiente: 
 


a.- Todas las competencias que se adquieren en este Máster están solo 
relacionadas, con la Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia 
Energética de Edificios ya existentes. 
 
b.- El Máster completa la formación y capacidades de los profesionales en 
aspectos destinados a la mejora de los entornos urbanos degradados y 
descuidados, en su mantenimiento y conservación, enfocada a una mejora en la 
calidad de vida, habitabilidad y eficiencia y ahorro energético. 
 
c.- El Máster estudia, además, la respuesta al reto que supone el nuevo espacio 
de REGENERACION DE ESPACIOS URBANOS, según las directrices del RD 
233/2013 de abril. 
 
d.- El Máster amplia conocimientos de la nueva legislación y normativa aplicada 
a la inspección, restauración, rehabilitación, y eficiencia energética de las 
edificaciones. 
 
e.-- El  Máster transmite la necesidad de reducir la demanda energética de los 
edificios, procurando que sus consumos sean mínimos ó casi nulos, obteniendo 
además como resultado final la mejora del confort y la calidad de vida de los 
usuarios, partiendo de los compromisos legales, que nos imponen las normativas  
 
f..- Este Máster es un Máster especialista; lo que hace es profundizar,  en los 
campos de la Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia Energética de 
Edificios ya existentes. 
 
g.- Así mismo, este master incide únicamente en la ejecución material de dichas 
actuaciones. 


 
 
CRITERIO IV: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
.- Se debe eliminar el primer párrafo de la explicación respecto a los criterios de 
admisión de este Máster ya que es contradictorio con el resto. 
 
En la memoria de Verificación del Máster en el apartado 4.2. dice textualmente: 
 
Requisitos de Acceso 
 
Para poder acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario cumplir alguno 
de los siguientes requisitos: 
.- Estar en posesión de un título universitario oficial español. 
.- Estar en posesión de un título 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. 
.- Estar en posesión de un título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior, sin necesidad de homologar, si se comprueba que el 
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nivel de formación del título previo es equivalente al de los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de Máster. 
.- Estar en posesión de un título homologado por el Ministerio competente en 
Educación. 
 
Atendiendo a los requisitos que nos indica la ACSUCYL para la Verificación del título, 
dicho párrafo se sustituye de la siguiente manera: 
 
Para poder acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario cumplir alguno 
de los siguientes requisitos: 
 
.- Estar en posesión de un título universitario oficial español, que habilite para el 
ejercicio de la profesión de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero Industrial o 
Ingeniero Técnico Industrial. 
 
.- Estar en posesión de un título 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 en las condiciones 
expuestas anteriormente. 
 
.- Estar en posesión de un título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior, sin necesidad de homologar, si se comprueba que el 
nivel de formación del título previo es equivalente al de los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de Máster en las condiciones expuestas en el párrafo anterior. 
 
 
CRITERIO V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
.- Se debe disminuir la carga presencial del estudiante en el desarrollo del TFM. 
Parece excesivo que se tengan que dedicar 216 horas presenciales al desarrollo del 
TFM. Hay que tener en cuenta que aunque se alega que por normativa de la 
Universidad de Burgos, todas las asignaturas deben tener una dedicación presencial, 
también dicha normativa establece una excepción para los TFG y TFM. En el punto 
2.7 se indica lo siguiente: “No obstante lo anterior, los TFG ó los TFM y las prácticas 
externas serán computadas de acuerdo con los criterios emanados del vicerrectorado 
con competencias en profesorado”. 
 
Atendiendo a los requisitos que nos indica la ACSUCYL para la Verificación del título, 
una vez hecha una consulta al Vicerrectorado con competencias en Profesorado, en lo 
referente al punto 2.7. del Plan de Organización Docente de los Títulos Oficiales de 
Grado y de Máster en la Universidad de Burgos, se nos permite la reducción de las 
horas presenciales para el TFM del Máster Universitario en Inspección, Rehabilitación y 
Eficiencia Energética en la Edificación por la Universidad de Burgos a 6 horas 
presenciales por cada ECTS (144 horas presenciales). 
 
De esta forma las actividades presenciales que tienen que cumplir un alumno que se 
matricule en el TFM, se distribuyen de la siguiente forma: 
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ACTIVIDAD 
FORMATIVA HORAS 


PRESENCIALIDAD 
Horas Motivo 


Clase magistral teórica en 
aula  30 Clases Magistrales 


Clase práctica en aulas de 
informática 24 


Estas horas se harán al comienzo del 
semestre para enseñar el manejo de 
programas informáticos relacionados 
para la elaboración del TFM 


Seminarios y otras 
actividades presenciales 40 


En estas actividades formativas, el 
alumno tendrá acceso a toda la 
información para realizar el TFM. Es 
decir, en estas horas el alumno podrá 
resolver las dudas referentes a la 
elaboración del proyecto como utilizar 
todos los recursos informáticos y 
bibliográficos que dispone la 
Universidad. 


Tutorías grupales  20 


Visitas a obras  24 Se realizaran visitas vinculadas con los 
proyectos que realizan los alumnos 


Evaluación 6 Evaluación por un tribunal 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y 
SERVICIOS DISPONIBLES. 


 
Las infraestructuras a disposición del Máster Universitario en Inspección, 
Rehabilitación y Eficiencia Energética en la Edificación son las propias de la Escuela 
Politécnica Superior, Edificio D, “La Milanera” localizada en la calle Villadiego s/n, 
Campus San Amaro en la ciudad de Burgos. 
La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos se compone de dos 
edificios: 
.- Edificio A: Campus Vena. 
.- Edificio D: Campus Milanera. 
Las titulaciones adaptadas al espacio europeo que se imparte actualmente (curso 
2014-15) en la Escuela Politécnica Superior son: 
 


Edificio A: Campus Vena Edificio D: Campus Milanera 


Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 


Grado en Ingeniería Civil 


Grado en Ingeniería de Organización 
Industrial 


Grado en Ingeniería de Tecnologías de 
Caminos 


Grado en Ingeniería Informática Grado en Arquitectura Técnica 


Grado en Ingeniería Mecánica 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y 


del Medio Rural 


Máster Universitario en Ingeniería 
Industrial 


Máster Universitario en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos 


Máster Universitario en Ingeniería 
Informática 
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http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_electronica

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_electronica

http://www.ubu.es/eps/es/estructura-centro/titulaciones-eps/grados-masteres/grado-ingenieria-civil

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_organizacion

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_organizacion

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_caminos

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_informatica

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_at

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_mecanica

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_agroalimentari

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado_agroalimentari

http://www.ubu.es/titulaciones/es/master_industrial

http://www.ubu.es/titulaciones/es/master_industrial

http://www.ubu.es/eps/es/estructura-centro/titulaciones-eps/grados-masteres/master-universitario-ingenieria-caminos-canales-puertos

http://www.ubu.es/eps/es/estructura-centro/titulaciones-eps/grados-masteres/master-universitario-ingenieria-caminos-canales-puertos

http://www.ubu.es/titulaciones/es/master_informatica

http://www.ubu.es/titulaciones/es/master_informatica





Máster Universitario en Integridad y 
Durabilidad de Materiales. 


Componentes y Estructuras 
 


 
Se detallan a continuación las infraestructuras y equipamientos de dicho edificio, a 
disposición tanto del profesorado como del alumnado del Máster Universitario en 
Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética en la Edificación. 
 
 
7.1.1. Tecnologías de información y comunicaciones TICs 
 
Se dispone de red inalámbrica (wi-fi) en todo el edificio a libre disposición de los 
miembros de la comunidad universitaria (Alumnos, Personal Auxiliar y Personal 
Docente). 
 
Así mismo, la Universidad de Burgos dota a los alumnos de correo electrónico y clave 
de acceso para los recursos de UBUnet y UBUVirtual (plataforma de apoyo electrónico 
para la enseñanza presencial, semipresencial y no presencial). 
 
Todas las aulas y salas de reuniones disponen de acceso a Internet inalámbrico y por 
cable. 
 


Plataforma on-line de apoyo a la docencia UBUVirtual 
 


Se trata de una plataforma de e-learning disponible y accesible a través de Internet. 
Aunque en principio es utilizada para uso de la comunidad universitaria es posible que 
grupos de alumnos y docentes externos a la Universidad pueda utilizar la plataforma 
previa autorización del Vicerrectorado correspondiente. Puede considerarse como un 
aula virtual en el sentido de que permite una interacción entre los docentes y los 
alumnos, como instrumento de formación a distancia, sirviendo de apoyo tanto a la 
docencia presencial como no presencial. 
 
Los usuarios de la plataforma tienen acceso inmediato a recursos y a la información 
disponible a través de las materias de los cursos reglados y no reglados que se dan de 
alta en la plataforma, así como a través de comunidades (agrupación de usuarios en 
base a una tarea, curso, interés o afición en común). Los usuarios pueden acceder por 
tanto a apuntes, ejercicios y cuestionarios propuestos por docentes, enlaces a 
recursos de internet, pueden participar en foros generales, foros y blogs de 
asignaturas y comunicarse mediante mensajería interna y externa tanto con docentes 
como con alumnos de las materias y comunidades en donde se encuentran asignados. 
 
En resumen, es como si fuese un Aula Virtual ya que permite una transmisión de 
conocimientos del profesor hacia el alumno y por tanto sirve como un mecanismo de 
comunicación bidireccional entre profesores y alumnos, sirviendo de apoyo tanto a la 
docencia presencial como no presencial. 
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http://www.ubu.es/es/masteres/ingenieria-arquitectura/master-universitario-integridad-durabilidad-materiales-co-1

http://www.ubu.es/es/masteres/ingenieria-arquitectura/master-universitario-integridad-durabilidad-materiales-co-1

http://www.ubu.es/es/masteres/ingenieria-arquitectura/master-universitario-integridad-durabilidad-materiales-co-1





 
Campus Virtual UBUNet 


 
Se trata de una aplicación en entorno web que ofrece una serie de informaciones y 
utilidades a los distintos colectivos de la comunidad universitaria, profesores, alumnos, 
PAS y otros usuarios. Es una aplicación personalizada en el sentido de que 
dependiendo del usuario se muestran distintas funcionalidades. El Servicio que 
proporciona UBUNet a los usuarios se fundamenta en los siguientes puntos: 
 Acceso universal. Se puede acceder al mismo desde cualquier punto y con el 


único requisito de poseer un Navegador y una conexión a Internet. 
 Centralización de Servicios. UBUNet abarca distintas áreas y distintas 


funciones dentro de las mismas, pero todas ellas son accesibles desde el 
mismo entorno facilitando así el uso y la integración. 


 Acceso On-line a los datos de la Universidad. La manipulación y consulta de los 
datos que se proporcionan a través de este entorno se hace de manera 
"directa" contra los datos de la Universidad. 


 Personalización de Servicios. Cuando un usuario accede a los servicios de 
UBUNet, se le da acceso solamente aquellas aplicaciones y datos a los que 
puede acceder. 


 
Entre las funcionalidades que se ofrecen a los alumnos están la consulta del 
expediente académico mostrando todo su historial, calificaciones del año en curso, 
horarios, tutorías y exámenes, estado de la solicitud de beca, matriculación, justificante 
de matrícula, realización de tests y encuestas sobre el profesorado. Existe una 
aplicación que permite consultar por Internet y/o recibir vía sms las notas provisionales 
y las fechas de revisión de los exámenes.  
 
Entre las funcionalidades que se ofrecen a los docentes están la ficha electrónica de 
los alumnos que permite visualizar las fotos y los datos personales de los mismos, así 
como disponer de datos adicionales de interés para el profesor. Información sobre 
asignaturas y cursos de doctorado, calificación de actas, acceso a los datos históricos 
de su actividad docente (carga y capacidad, así como a su horario personal). Otra 
utilidad reseñable es el acceso a los resultados agregados de las encuestas 
contestadas por los alumnos evaluando la actividad docente del profesor (Programa 
Docentia). 
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7.1.2. Aulas 
 


Planta Baja 
 
Existen un total de 8 aulas con una capacidad total aproximada para 889 alumnos. 
 


Denominación Capacidad Dotaciones Observaciones 


C(01-02) 69 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


C03 41 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


C(04-05) 27 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mesas de Dibujo 


C06 65 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


A01* 312 Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


A02* 125 Retroproyector y Pantalla Mesas de Dibujo 


B01* 125 Retroproyector y Pantalla Mesas de Dibujo 


B02* 125 Retroproyector y Pantalla Mesas de Dibujo 


 
* Pendiente de instalar Cañón de proyecciones especiales debido al tamaño del aula 
tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. Existen cañones de proyección portátiles, 
gestionados por el Centro y los Departamentos. 
 


Entreplanta 
 
Existen un total de 3 aulas con una capacidad total aproximada para 78 alumnos. 
 


Denominación Capacidad Dotaciones Observaciones 


D02 28 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


D03 28 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


D04 22 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mesas de Dibujo 
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Planta Primera 
 
Existen un total de 18 aulas con una capacidad total aproximada para 1517 alumnos. 
 


Denominación Capacidad Dotaciones Observaciones 


C(11-12)* 120 
Cañón de proyección, 
Retroproyector, DVD, Video y 
Pantalla 


Sillas Palas 


A11 91 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla  


A12 91 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla  


A13 91 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla  


A14 91 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla  


A15 76 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


A16 76 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


A17 76 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


A18 76 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


C14 66 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


B11 138 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla  


B12 152 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla  


B13 31 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla  


B14 42 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla  


B15 74 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


B16 74 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


B17 74 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


B18 78 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


 
* Aula docente especial que se utiliza tanto para docencia como para charlas, 
conferencias y congresos vinculados y relacionados con el desarrollo de la docencia 
impartida en el centro. 
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En total en el Edificio D “La Milanera” de la Escuela Politécnica Superior existe 29 
aulas docentes con una capacidad aproximada total para 2480 alumnos. 
 
En la Escuela Politécnica Superior existen dos turnos para impartir la docencia 
(mañana y tarde), por tanto el número de espacios docentes para la docencia sería de 
58 y con una capacidad total aproximada de 4960 alumnos. 
 
Como referencia los datos de alumnos de los cursos relacionados con el Máster, y 
para el curso 2013-2014, son los siguientes: 
 


Titulación Alumnos nuevos 
Alumnos 
Totales 


GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 33 460 


GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 45 200 


GRADO EN INGENIERÍA DE 
TECNOLOGÍAS DE CAMINOS 9 170 


GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 41 193 


GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 102 352 


Total 230 1375 


 
 
7.1.3. Salones para conferencias y para la organización de Congresos 
Nacionales e Internacionales 
 
Además del aula C(11-12) descrita anteriormente, este centro cuenta con dos 
espacios totalmente acondicionados y dotados para la organización de las 
conferencias impartidas a lo largo del curso como para la organización de congresos 
nacionales e internacionales promovidos por las diversas líneas de investigación que 
existen en ésta Escuela Politécnica Superior. 
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Denominación Capacidad Dotaciones 


Salón de Actos 500 


Video proyector, 
Pantalla de proyección profesional. 
Ordenador de sobremesa y portátil. 
Megafonía fija e inalámbrica. 
Tres salas acondicionadas para traducción 
simultánea. 
Video. 
DVD 
Reproductor CD 


Salón de Grados 90 


Video proyector, 
Pantalla de proyección profesional. 
Ordenador de sobremesa y portátil. 
Megafonía fija e inalámbrica. 
Video. 
DVD 
Reproductor CD 


 
 
7.1.4. Aula de Videoconferencia 
 
La Fundación Laboral de la Construcción y la Universidad de Burgos firmaron un 
acuerdo de colaboración en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Burgos, por el que ambas entidades se comprometen a colaborar en materia de 
formación, investigación, publicaciones, asesoramiento y desarrollo de proyectos de 
investigación, organización de actividades de difusión y extensión, tales como foros, 
jornadas, congresos y otras actividades.  
 
El primer proyecto que desarrollarán conjuntamente fue un Máster Oficial en 
Seguridad y Salud en el Sector de la Construcción. La mayoría de las clases 
magistrales se plantearon mediante Videoconferencias, por lo que para tal fin, en la 
Escuela Politécnica Superior se diseñó dos aulas dotadas de equipos para impartirlas.  
 
 
7.1.5. Salas de Reuniones 
 
A parte de que cada Departamento con docencia en éste centro tiene Salas de 
Reuniones para uso interno propio y para realizar labores tutoriales con grupos 
reducidos de alumnos, además centro posee las siguientes salas de reuniones 
utilizadas para las labores de gestión como para labores docentes vinculadas con los 
Proyectos Fin de Carrera, Trabajos Fin de Grado y Máster de las diversas titulaciones. 
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Denominación Capacidad Dotaciones 


Sala de Juntas 32 Cañón de proyección, Pantalla y Pizarra 
Digital 


Sala de Dirección 14 Cañón de proyección, y Pantalla 


Sala Proyectos de 
Arquitectura Técnica 25 Mesas de trabajo, ordenador y archivo. 


Sala Proyectos de Ing. 
Caminos Canales y Puertos 25 Mesas de trabajo, ordenador y archivo. 


Sala Proyectos de Ingeniería 
de Obras Públicas 25 Mesas de trabajo, ordenador y archivo. 


 
 
7.1.6. Aulas de informática 
 
En este centro existen un total 10 aulas exclusivamente dotadas con ordenadores. 
 


Aula Capacidad Dotaciones Gestionada 


I01 24 25 ordenadores, Cañón y pantalla Departamento 


I02 24 16 ordenadores, Cañón y pantalla Departamento 


I03 24 21 ordenadores, Cañón y pantalla. Centro / Dpto. 


I11 24 24 ordenadores, Cañón y pantalla. Departamento 


I12 24 24 ordenadores, Cañón y pantalla. Departamento 


I13 24 12 ordenadores, Cañón y pantalla Departamento 


I14 25 25 ordenadores, Cañón y pantalla Centro 


I15 30 30 ordenadores, Cañón y pantalla Centro 


C13 24 25 ordenadores, Cañón y pizarra digital Centro 


D01 18 18 ordenadores, Cañón y pantalla Centro 
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7.1.7. Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior (Edificio D). 
 
La Biblioteca se considera un elemento clave en las enseñanzas impartidas en el 
Máster. La Universidad de Burgos dispone de un servicio único de biblioteca 
universitaria que da soporte de manera individualizada a cada una de las titulaciones 
que se imparten en la UBU.  
 
La Biblioteca de la Universidad de Burgos posee el certificado de Calidad otorgado por 
la Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia. El 
objetivo de este certificado es el de impulsar la evaluación continua y la mejora del 
servicio de Biblioteca, considerado un factor esencial del Sistema Universitario en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, así como reconocer públicamente los 
esfuerzos realizados por estas unidades en materia de calidad hasta la fecha. 
 
La Universidad dispone de 5 Bibliotecas que cuentan con una serie de equipamientos 
físicos que albergan desde las colecciones bibliográficas disponibles en la Universidad 
de Burgos hasta servicios específicos, como salas de trabajo en grupo, cabinas 
individuales de investigación, etc. 
 
Además de las instalaciones de Biblioteca, se ha puesto a disposición de los alumnos 
Salas de Estudio en las facultades de Ciencias, Derecho, Económicas y Empresariales 
y en la Escuela Politécnica Superior. En conjunto, son 7.428. m2 dedicados a servicios 
de biblioteca y salas de estudio distribuidos en la Universidad de Burgos. 
 


Escuela Politécnica Superior (Edificio D) 


Biblioteca EPS San Amaro (incluido depósito) 763,08 m2 


 
El fondo bibliográfico y servicios presenciales se encuentran ubicados en la Biblioteca 
de la Escuela Politécnica Superior (Campus de San Amaro), lo que supone disponer 
de un total de 763,08 m2. En términos relativos, los alumnos cuentan con 0,81 m2 
construidos/alumno, dato que se sitúa por encima de la media de las bibliotecas 
REBIUN (0,62 m2 construidos/alumno).  
 
La Biblioteca cuenta con un total de 145.274 monografías y 3838 títulos de revistas, de 
las cuales 1.512 se encuentran en curso de recepción.  
 
Se ha articulado un conjunto de servicios que permitirán a los alumnos y profesores 
del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la biblioteca virtual de la 
UBU desde cualquier lugar y a cualquier hora del día a través de una conexión a 
Internet. Los recursos de biblioteca virtual disponibles, entre otros son: 
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Off-Campus 
 
Aplicación informática que facilita el acceso a los recursos electrónicos contratados por 
la Biblioteca Universitaria (bases de datos, revistas y libros electrónicos) desde 
cualquier ordenador conectado a Internet, aunque éste se encuentre fuera del Campus 
Universitario. 
 


Colección de recursos electrónicos 
 
Revistas electrónicas: Se puede acceder a 1.678 revistas electrónicas de ámbito 
nacional e internacional directamente relacionadas con las materias que se imparten 
en las asignaturas que forman parte del plan de estudios. Hay que señalar que la 
Universidad de Burgos es la sexta Universidad española que más revistas electrónicas 
oferta en relación al número de investigadores que forman parte de su Comunidad 
Universitaria. 
 
Bases de datos: La biblioteca mantiene la suscripción a 101 bases de datos  
bibliográficas (referenciales y a texto completo). La colección específica de bases de 
datos de interés para los alumnos y profesores es la siguiente: 
ACS 
Architecture, Design & Arts 
ASCE 
Bases de datos del C.S.I.C. 
Bibliografía Nacional Española 
Blackwell Synergy 
Britannica Salvat Online: la enciclopedia multimedia del siglo XXI 
Cambridge Journals Online 
Current Contents: Engineering, Computing & Technology 
Derwent Innovations Index 
Dissertation Abstracts 
EI Compendex 
Emerald Management Xtra 111 
Encyclopaedia Britannica 
Engineering Village 2 
ENGnetBASE 
Essential Science Indicators 
Global books in print with Reviews 
Iconda 
IngentaConnect 
ISSN online 
Journal Citation Reports (science edition) 
NORWEB 
Proquest Dissertations and Theses - A&I 
Science and Technology Proceedings 
Science Citation Index Expanded 
Science Direct 
SCOPUS 
SpringerLink 
Taylor & Francis 
Ulrich's International Periodicals Directory 
Web Citation Index 
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Wiley Interscience 
Yearbook Plus of International Organizations and biographies 
 
Esta colección garantiza el acceso a todas las normas nacionales e internacionales 
sobre construcción, ya que se dispone del acceso de texto completo a toda la base de 
datos de AENOR, así como a toda la legislación y jurisprudencia que afecta a la 
construcción de carácter autonómico, nacional y europeo, ya que se dispone del 
acceso a texto completo a la base de datos de ARANZADI. Además, garantiza el 
acceso a referencias bibliográficas del ámbito de la Ingeniería de la edificación, de 
carácter nacional e internacional, además de poder consultar el texto completo de las 
principales revistas de la construcción. 
Libros electrónicos: La Biblioteca mantiene el acceso a una colección de 12.134 libros 
electrónicos. 
 


Campus Virtual 
 
Los alumnos del Máster Universitario en Inspección, Rehabilitación y Eficiencia 
Energética en la Edificación, cuando acceden al Campus Virtual de la Universidad de 
Burgos, disponen en cada una de las asignaturas en las que están matriculados de 
una relación de la bibliografía que los profesores recomiendan para su asignatura y 
que está disponible en la biblioteca, para su consulta bien en formato electrónico 
accediendo directamente a los textos completos o bien mediante la consulta física de 
la obra en sala o en préstamo. 
 
 
7.1.8. Infraestructuras y programas de actuación para cumplir los criterios de 
accesibilidad universal dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre 
 
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre  de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad  establece medidas para 
garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Para ello 
promueve la elaboración de planes en materia de accesibilidad y no discriminación  y 
establece un sistema de plazos para el cumplimiento en materia de accesibilidad de  
los entornos, productos y servicios. 
 
La Universidad de Burgos en cumplimiento de dicha normativa, ha elaborado el Plan 
Integral de Accesibilidad de 2007 y atendiendo a los plazos marcados por dicha ley irá 
acometiendo por fases las distintas obras para mejorar la accesibilidad de los 
entornos, productos y servicios, así mismo en la determinación de las prioridades se 
tendrá en cuenta las necesidades de acceso y utilización de los espacios y servicios 
de los alumnos con discapacidad. 
 
En cuanto a las instalaciones en las que se impartirá el Máster Universitario en 
Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética en la Edificación, la Escuela 
Politécnica Superior (Campus San Amaro), es un edificio de nueva construcción que 
cumple de forma general la normativa sobre accesibilidad, en cuanto al acceso, 
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movilidad vertical y horizontal, mobiliario y servicios higiénicos permitiendo la 
deambulación, circulación, utilización y comunicación de las personas con 
discapacidad. Si bien se realizarán las adaptaciones y ajustes razonables que de 
forma específica precisen determinadas discapacidades 
 
En relación a la infoaccesibilidad,  la entrada en funcionamiento el 14 de febrero de 
2008 de la nueva web de la Universidad de Burgos www.ubu.es ha puesto al alcance 
de la comunidad universitaria y de la sociedad, una web con diseño accesible para que 
el mayor número posible de personas puedan llegar a la información que se transmite 
y utilicen los servicios que a través de ella se prestan, independientemente de las 
limitaciones de la persona o de las que se deriven del contexto de uso, garantizando 
así el acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración Pública (ley 11/2007, 
de 22 de junio). Para alcanzar este objetivo, se han tenido en cuenta las pautas de 
accesibilidad WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines versión 1.0) 
establecidas por el grupo de trabajo WAI (Web Accessibilitty Initiative) que pertenece 
al W3C (World Wide Web Consortium). En concreto, se quiere que todos los sitios web 
la Universidad de Burgos cumplan las pautas que sean aplicables de prioridad 1, todas 
las pautas que sean aplicables de prioridad 2 y un subconjunto de las pautas de 
prioridad 3. 
 
En base al cumplimiento de la disposición adicional vigésima cuarta, la Universidad de 
Burgos, a través de la Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad, velará por el 
cumplimiento de la igualdad de oportunidades de todas las personas con discapacidad 
que acceden a la Universidad. 
 
La Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad,  dispone de los siguientes 
programas de actuación: Accesibilidad, Asesoramiento y ayudas técnicas, 
Sensibilización y formación, Estudio e investigación y Voluntariado. 
 
Se realiza una atención individualizada de los estudiantes con discapacidad 
determinando y facilitando aquellos apoyos y recursos que mejor se adapten a sus 
necesidades para el desarrollo y participación en la actividad académica. Entre ellos 
se pueden destacar: 
 
 Discapacidad Visual: grabadoras digitales, portátiles con programas de de 


ampliación de texto, pantallas de ordenador de mayor pulgada, adaptación de 
materiales, voluntariado de apoyo… 


 Discapacidad Auditiva: Equipos de frecuencia modulada, grabadoras digitales 
apoyos con intérprete de lengua de signos…   


 Discapacidad Motórica: portátil con programa de síntesis de voz, préstamo de 
bicicletas, ayudas para el transporte, voluntariado de apoyo, adaptación de 
mobiliario, adquisición de equipamiento (camilla para un baño, frigorífico para la 
conservación de medicamentos…). 


 
Además en el proceso enseñanza aprendizaje tendrá en cuenta y posibilitará las 
adaptaciones de acceso al currículo y adaptaciones no curriculares; éstas se 
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determinarán en colaboración con el equipo docente responsable de cada de las 
materias o titulaciones, realizándose para cada caso adaptaciones curriculares “ad 
hoc” para la evaluación y seguimiento de sus competencias. 
 
 
7.1.9. Laboratorios docentes y de investigación 
 


Área de Física Aplicada (Departamento de Física) 
 


Denominación Capacidad Dotaciones 


La
bo


ra
to


rio
 d


oc
en


te
 d


e 
Fí


si
ca


 y
 M


ec
án


ic
a 


44 Cañón de proyección y pantalla.  
 
Relación de prácticas: Péndulo simple, Péndulo físico, 
Determinación de momentos de inercia mediante el 
péndulo de torsión, Estudios estático y dinámico de un 
muelle, Elasticidad: Flexión de una barra, Estudio 
experimental de la fuerza de rozamiento, Descomposición 
de Fuerzas, Oscilaciones forzadas. Resonancia, Estudio 
de la fuerza centrífuga, Ensayo de Flexión, Cálculo 
computacional de las tensiones en una estructura 
articulada isostática, Análisis computacional de los 
diagramas de esfuerzos en una viga isostática, 
Resolución computacional de un problema de rozamiento, 
Cálculo computacional de un problema de sistemas de 
vectores deslizantes, Cálculo computacional de los 
valores estáticos de una superficie plana, Determinación 
de densidades con la balanza hidrostática, Estudio del 
arrastre ejercido por un fluido en movimiento sobre un 
cuerpo sólido de revolución colocado en el seno del flujo, 
Estudio experimental de la presión hidrostática, Estudio 
de la pérdida de carga, Análisis de las presiones 
existentes en el ala de un avión, Termómetros, 
Transmisión de calor por paredes, Dilatación térmica de 
sólidos, Circuitos de corriente continua, Puente de hilo, 
Estudio de un circuito con autoinducción y resistencia, 
Manejo del osciloscopio, Influencia de las características 
mecánicas en un circuito de corriente alterna, 
Conductividad eléctrica de un metal, Fuerza que ejerce 
un campo magnético sobre un conductor. 
 


La
bo


ra
to


rio
 d


oc
en


te
 


de
 E


ne
rg


ía
s 


R
en


ov
ab


le
s 


22 Cañón de proyección y pantalla. 
Conversión fototérmica: muro trombe, Colector solar 
plano, Energía fotovoltaica I, Energía fotovoltaica II, 
Energía fotovoltaica III, Motor Stirling accionado por 
energía solar, Aprovechamiento de la energía eólica, 
Termogenerador semiconductor, Detectores de radiación 
y medidas. Aerogenerador instalado en la cubierta del 
edificio con sistema de almacenamiento y conversión de 
energía. Estación meteorológica. 
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Denominación Capacidad Dotaciones 
La


bo
ra


to
rio


 d
e 


in
ve


st
ig


ac
ió


n 
de


l g
ru


po
 


de
 e


ne
rg


ía
s 


re
no


va
bl


es
 y


 m
ed


io
 


am
bi


en
te


 a
tm


os
fé


ric
o 


(e
ry


m
aa


) 
 


22 Microscopio de fuerza atómica. Simulador solar extenso 
Pulidora. Sistema de deposición física de vapor. Cañón 
de electrones para deposición de vapor. Bombas vacío. 
Bombas de alto vacío. Sistema de análisis de 
contaminantes atmosféricos  por reflexión de ondas 
DOAS. Analizador de ozono. Estación meteorológica. 
Sistema de frigoríficos solares de 10 kW. Sistema 
fotovoltaico cos seguimiento en dos ejes de 10,7 kW. 
Sistema fotovoltaico fijo de 19,3 kW. Aerogenerador de 
600W. Aerogenerador de 20 kW de potencia unitaria (2). 
Electrolizador Acca-Gen de 18 kW. Acondicionador de 
potencia Ingecom. Pila de hidrógeno para ensayos de 50 
W. Pila de hidrógeno de 5 kW. Espectrómetro de helio 
para la detección de fugas. Diversos equipos de medidas: 
sistemas de toma de datos, anemómetros de hilo, 
piranómetros… 
 


La
bo


ra
to


rio
 d


e 
In


ve
st


ig
ac


ió
n 


de
l G


ru
po


 
de


 S
im


ul
ac


ió
n 


de
 


M
at


er
ia


le
s 


5 Servidor Alpha Server DS20E: 2 CPU Alpha a 667 MHz y 
7Gb de RAM. 
Servidor HP Integrity Server rx2600: 2 CPU Intel Itanium2 
a 1300 MHz y 24 GB de RAM. 
Servidor HP Integrity Server rx2620: 2 CPU Intel Itanium2 
a 1600 MHz y 24  
GB de RAM. 
Servidor HP Integrity Server rx2660: 2 CPU Intel Itanium2 
doble núcleo a  
1600 MHz y 24 GB de RAM. 
 


 
 


Área de Mecánica de Medios Continuos y Tª de Estructuras (Dpto. de Ingeniería 
Civil) 


 
Esta área al igual que las áreas de Ingeniería Hidráulica y de Construcción 
Arquitectónicas, tienen asignados tres grandes talleres anexos al edificio principal de 
la Escuela Politécnica Superior que se inauguraron en junio de 2005. 
 
A parte de las dotaciones que se hace referencia más adelante, lo que caracteriza a 
este gran taller es que posee una losa de reacción dinámica diseñada para llevar a 
cabo ensayos de tipo dinámico sobre vigas. Además posee un muro de reacción 
anclado a la propia losa que completa las necesidades de medios materiales para 
llevar a cabo cualquier tipo de ensayo estático o dinámico sobre cualquier tipología 
estructural. Debido a su tamaño como a sus peculiaridades, es la única de estas 
características que existe en España. 
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Denominación Capacidad Dotaciones 


G
ra


n 
Ta


lle
r d


e 
Es


tr
uc


tu
ra


s 
(M


01
) 


940 m2 


 
Losa y muro de reacción. 
Central oleohidráulica con capacidad de 50 l/s. 
Cámara húmeda de curado de mortero y hormigones. 
Cámaras frigoríficas. 
Pórtico de reacción para grandes estructuras. 
Pórtico de reacción para estructuras de edificación 
(forjados). 
Actuadores dinámicos de 50 kN y 500 kN. 
Losa de ensayos móvil. 
Prensa de ensayo de hormigones de 50 t. 
Varias prensas multifunción para ensayos de acero, 
hormigones, morteros y tecnología de carreteras. 
Machacadora de mandíbulas. 
Software de adquisición de datos múltiples. 
Hornos para ensayos de hormigones, morteros y suelos. 
Balanzas de precisión. 
Pequeño material vario para ensayos de mortero, 
hormigones y suelos. 
4 ordenadores conectados a los equipos de ensayo. 
 


La
bo


ra
to


rio
 


D
oc


en
te


 
(T


10
4)


 


24 5 ordenadores personales. 2 acondicionadores de señal. 
1 soldadora. 1 taladro. 2 impresoras. 1 escaner. 1 armario 
para reactivos. 1 frigorífico. 1 módulo de adquisición de 
datos. 1 sonómetro 
1 sintetizador. 1 amplificador. Licencia de 
CAD/CAM/CAE. 4 acelerómetros 
 


 
 


Área de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica (Dpto. de Ingeniería Civil) 
 


Denominación Capacidad Dotaciones 


La
bo


ra
to


rio
 d


oc
en


te
 e


 
(T


10
3)


 


24 Cortadora metalográfica STRUERS Labotom. Prensas 
metalográficas STRUERS Prestopress 3 y Prontopress 
20. Pulidora metalográfica Manual STRUERS Knuth 
Rotor 3. Pulidora semiautomática STRUERS DAP-7, 
PEDEMIN-2. Microscópio óptico invertido metalográfico 
fotográfico NIKON EPIPHOT. Microscópio estereoscópico 
ZEISS SV11. Cámara de ensayos climáticos WEISS 
Technik +180º/-40º. Horno Mufla 1300ºC Carbolite CWF 
13/13. Máquina universal de ensayos de 20Tn con 4 
acondiciona- dores de señal HBM MP55. Durómetro 
HOYTOM. Microdurómetro electrónico Matsuzawa Seiki 
MXT70. Péndulo Charpy Hoytom. Equipo de ultrasonidos 
Krautkramer USN50. Yugo magnético Teide para 
partículas magnéticas y líquidos penetrantes. Foco de luz 
negra Teide para partículas magnéticas y líquidos 
penetrantes. Medios audiovisuales  
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Área de Ingeniería del Terreno (Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno) 
 
 


Denominación Capacidad Dotaciones 


La
bo


ra
to


rio
 


do
ce


nt
e 


de
 G


eo
te


cn
ia


 
(T


B
05


) 


24 


Prensa triaxial de 50 kN y mantenedores de presión. 
Prensa multiensayo de 5 tm. Equipo de corte directo. 
Equipo edométrico. Permeámetros de carga 
constante y carga variable. Compactadora automática 
de suelos. Aparato Lambre. Agitador para solubilizar 
sulfatos. Cuchara de Casagrande. Calcímetro de 
Bernard Ph-metro. Esclerómetro. 


La
bo


ra
to


rio
 


do
ce


nt
e 


de
 


In
ge


ni
er


ía
 d


el
 


Te
rr


en
o 


(T
E0


1)
 


24 


Equipo de corte directo. Prensa de ensayo CBR. 
Equipo de Tomografía eléctrica SYSCAL R1 PLUS 
Switch 72. Equipo de Tomografía eléctrica SYSCAL 
KID  Switch 24. Resistivímetro PASI 16-GL. 
Penetrómetro DPSH 


La
bo


ra
to


rio
 


do
ce


nt
e 


de
 


G
eo


lo
gí


a 
(T


E0
2)


 


24 
Microscopio petrográfico polarizante de luz 
Lupa trinocular con polarizante de luz 
Estereoscopio de espejo 


 
 


Área de Construcciones Arquitectónicas (Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno) 


 


Denominación Capacidad Dotaciones 


Gran Taller de 
Materiales y 


Construcción 
 
 


Grupo de 
Investigación 
en Materiales 


de 
Construcción 
y Obra Civil 


(CAR-1) 


940 m2 


Amasadora planetaria, Proeti C0087; Aguja de Vicat, 
Ibertest 
Permeabilímetro de Blaine, Proeti; Consistómetro Webe, 
Proeti 
Banco de 4 agujas de Vicat automáticas, Sistemas de 
Ensayo 
Aguja de Lechatelier; 12 moldes de 40x40x160 mm  
Compactadora de probetas 40x40x160, Normatest 
Equipo de medida de aire ocluido en mortero, Ibertest 
Prensa multiensayo 20 T, Suzpecar MEM101 SDC 
Equipo de cuarteo grande, Equipo de cuarteo mediano, y 
Equipo de cuarteo pequeño, Proeti 
Molde troncocónico/tolva/pisón para humedad de arena 
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Batería de tamices Ø 300 mm, Cisa 
Batería  de tamices Ø 200 mm, Cisa; Baño de 
ultrasonidos, Coinsa 
Batería de tamices de barras para índice de lajas, Proeti 
Galgas coeficiente de forma; Pie de rey coeficiente de 
forma  
85 moldes cilíndricos de hormigón 
Calentador de mortero de azufre para refrentado, Proeti  
Dispositivo de refrentado, Proeti; Prensa de hormigón de 
120 T, Icon 
Dispositivo brasileño; 6 conos de Abrams 
Esclerómetro de Schimdt, Proceq 
Equipo de ultrasonidos, Steinkanp BPV 
Esclerómetro de partículas blandas  
Balanza 3200 gr., Cobos BX2100 D.Balanza 4100 gr., 
Cobos D4000CS.Báscula de 60 Kg., Cobos 20K60; 
Molino de bolas Orto, Ibertest  
5 moldes de 2,5x2,5x28 cm. para reactividad de áridos 
Aparato Microdeval, Ibertest AIB1250 
Máquina de desgaste Los Ángeles, Proeti 
Máquina de profundidad de Penetración de agua bajo 
presión en hormigón, Proeti H0330 
Comparador de longitud de probetas de mortero, Icon 
Estufa 100 L., Selecta 
Cámara húmeda de curado y conservación de probetas, 
Uniblock Zanotti Ecology 
Tanque para curado y conservación de probetas, 
Omadisa 
Microdurómetro, Digital Future Tech Corp. FM7 
Durómetro, Centaur RB2; Equipo equivalente de arena, 
Proeti 
Equipo contenido de aire ocluido en hormigón, Proeti 
Maniabilímetro hormigón, Perrier 
Maniabilímetro mortero, Ibertest IB32115E 
Tamizadora por vibración para tamices Ø 200 mm, 
Cedecería Industrial PTZ 40; Pachómetro, Ibertest 
Medidor de humedades para madera y otros materiales 
de construcción, Higrotest Mod 6500 
Máquina para ensayo de desgastabilidad de rocas, 
Ibertest DIB90 
Campana de extracción de gases 
Mesetas y armarios para almacenaje de material 
Combinada universal, Casadei M310 
Sierra de cinta, Centauro SP700 
Ingletadora, Virutex TM 43D; Sierra de cinta, MJM 270M 
Soldadura MAG, Praxair Compact270 
Soldadura inverter, Praxair Micro DC150i 
Equipo de oxicorte, Galasol; Taladro, Ibarmia AX32 
Compresor, Road S93 5.5/300; Monimeter, Förster S 
2.310 
Isometer, Förster S 2.320; Ultrasonidos, Krautkramer 
USM3 
Yugo magnético, Tiede; Magnetometer, R.B.Annis co. 
Radiometer / Photometer, Spectroline DSE100X/L 
Lámpara ultravioleta , Spectroline C100/F 
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Mesa de corte para madera, Alba 
Mesa de corte para cerámica, Alba TVR4 
Hormigonera, Wiskemr s Bellr Mini150; Amasadora, Imer 
MIX 60 
Perforadora de testigos Milwaukee 


Laboratorio de 
Investigación 
de Materiales 


de 
Construcción 


 
Grupo de 


Investigación 
en Materiales 


de 
Construcción 
y Obra Civil 


(CAR-1) 
 


80  


Destilador de agua, Bunsen DA1048 
Desionizador de agua, Seta R100 
3 Desecadores de vidrio.Horno Mufla, Herón 12PR/300 
Estufa 80 L., Selecta. Armario especial para 
almacenamiento de ácidos y bases, ITS 
Arcón congelador, Selecta 
Balanza de precisión 320 gr., Cobos AW320 
2 agitadores magnéticos Agimatic 
Pantalla de televisión, Sharp  
Grupo binocular, Euromex 
Material de vidrio y fungibles para el funcionamientos del 
laboratorio 
Mesas y armarios para almacenaje de material, Burdinola 
Campana extractora, Burdinola ORST1800 
Lavaojos de emergencia, Mod. Arboles 


Laboratorio 
Docente de 


Instalaciones 
en la 


Edificación. 


120 m2 


Luminancímetro ( Ls-110)  
Piranómetro ( “LI-COR” ). Iluminó-metro modelo 5200 
Comprobador eléctrico FLUKE 165X 
Medidor eléctrico FLUKE 337 
Multimetro HIBOK 90 
Medidor eléctrico PANTEC 3101 
Pinza amperimetrica DL—6054 
Medidor de ángulos SLANT100 
Medidor láser de temperatura TESTO 850-2 
Higrómetro / Termómetro HIGROMETER 2701 
Maleta de medidas TESTO 
Estación meteorológica automática 
Cámara termográfica  
 


 
 


Área de Ingeniería de la Construcción (Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno) 


 


Denominación Capacidad Dotaciones 


Laboratorio 
TB03 de 


Investigación 
de Materiales 


de 
Construcción 


 


80 m2 


Penetrómetro para betunes con aguja y tres 
contenedores, Ibertest 
Aparato destilación betunes fluidificados, Ibertest 
Aparato Cleveland, Ibertest 
Equipo para destilación Dean Stark, Ibertest 
Aparato para determinar residuo por destilación, Ibertest 
Viscosímetro Saybolt de dos puestos de trabajo, Ibertest 
Prensa Marshall Motorizada, Proeti 
Maza Marshall, Proeti 
Mezcladora de laboratorio de 20 l, Proeti 
Calentador eléctrico de inmersión, Ibertest 
Manta calefactora eléctrica, Proeti 
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Estufa de precisión Digitronic, Selecta 
Balanza de Precisión, Cobos 
Material propio de laboratorio (material de vidrio, 
termómetros, bandejas, navecillas, etc.) 
 


 
 


Departamento de Expresión Gráfica 
 


Denominación Capacidad Dotaciones 


Aula I01 24 


24 ordenadores 
1 Cañón proyector 
1 impresora 
1 plotter 
Software: autocad 2007. 
 


Aula I02 
 14 


14 ordenadores 
1 Cañón Proyector 
1  Impresora A3 
Software: 


• Autocad 2010 
• MDT 5.0 
• Civil3D 2010 
• CartoMAP 
• Istram/ISPOL 
• Autocad Map 
• GvSIG 
• Autodesk Inventor 
• Mechanical Desktop 
• Leica Survey Office 
 


Cuarto de 
Topografía 
(GB44) 


Almacén 
(24m2) 


1 estación total Leica TCR 805 Power 
2 estaciones total Leica TC 805 
1 estación total Leica TCR 705 
1 estación total Leica TC 307 
1 estación total Topcon GTS-212 
4 estaciones totales Leica TC 400 
4 taquímetros electrónicos Leica T 100 
1 nivel digital Leica Sprinter 200 M 
1 Nivel Láser Topcon RL-50 
2 niveles ópticos automáticos Leica NA 820 
3 niveles ópticos automáticos Leica NA 720 
2 niveles ópticos automáticos Sokkisha B1 
1 nivel óptico automático Kerm GKO-A 
1 Estereoscopio de espejos AIDS 
1 Estereoscopio de refracción Peak 1994-4 
1 planímetro 
1 rueda de medir Trumeter 
1 sistema GPS ASHTEC Pro mark 2 
 


Laboratorio 22 1 ordenador personal 
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Docente de 
Fotogrametría 
y Fotografía 
Arquitectónica 


 


2 ordenadores portátiles 
1 retroproyector 
1 proyector 
1 escáner 
2 cámaras fotográficas digitales  


 
 


Equipos del Servicio Central de Apoyo a la Investigación de la Universidad de 
Burgos (SCAI) 


 
Además de los equipos propios del Departamento y de los pertenecientes a los 
Grupos de Investigación, el SCAI pone a disposición de los docentes investigadores y 
de los alumnos diverso equipamiento que se encuentra situado en el edificio de I+D+i 
o en dependencias propias de la Escuela Politécnica Superior. En su caso, el 
equipamiento podrá usarse, bajo supervisión, por los alumnos que realicen el Trabajo 
Fin de Máster y las prácticas externas.  
 
La Universidad de Burgos desde el Vicerrectorado de Infraestructuras dispone de los 
recursos necesarios para la revisión y el mantenimiento de todos los medios 
materiales de que dispone. Desde este Vicerrectorado se gestiona un programa de 
ayuda específico para el mantenimiento de los equipos científicos de laboratorio, 
PAMEL. El objetivo de este programa es ayudar a sufragar gran parte de los gastos 
originados en la reparación y mantenimiento de los equipos científicos que posee la 
Universidad. 
 
 
7.1.10. Convenios establecidos entre la Universidad de Burgos y otras entidades. 
 
A lo largo de estos últimos años la Universidad de Burgos ha suscrito más de 150 
convenios con empresas para la realización de prácticas para los estudiantes de la 
Escuela Politécnica Superior. Las estancias de los alumnos han supuesto un 
reconocimiento de créditos. 
 
A título informativo, se relacionan las empresas que han colaborado con los programas 
de cooperación educativa en los últimos cursos académicos:  
 
AGLOMANCHA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 
AGLOMERADOS NUMANCIA 
ALDESA CONSTRUCCIONES, S. A. 
AMEPRO 
APLICACIONES ESPECIALES DE ING. CIVIL S.A. 
ARIAN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. 
ARTEPREF 
ASFALTOS NATURALES DE CAMPEZO 
ASFALTOS Y FIRMES BURGALESES, S. A. (YARRITU) 
ASTURIANA DE ASFALTOS 
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER 
AUTOVIA DEL CAMINO 
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AYTO BURGOS AGUAS 
AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
BCS DE BURGOS 
BEGAR CONST. Y CONT. S.A. 
BESAIDE TOPOGRAFÍA S.L. 
BLAUVERD CONSTRUCCIÓN DE HABITATS, S. L. 
BONAJESA S.L. 
C.P.S. 
CAMPEZO S.A. 
CANALIZACIONES Y REDES DEL EBRO S.L. 
CINSA GRUPO EP S.A. 
CIPSA CONSULPAL 
CIPSACONSULPAL S.A. 
CONSTRUCCIONES GRAIN 
CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO 
CONSTRUCCIONES VALMASEDO S.L. 
CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS S.A. 
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ASACA SL 
CONSTRUCTORA HISPÁNICA, S. A. 
CONSTRUCTORA PEACHE 
CONSTRUNAVAR S.L. 
CONSTRUSAMBAR S.L. 
CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y SEGURIDAD 
CONTRATAS FERNÁNDEZ GRANDA 
CORSAN-CORVIAM 
DAIR INGENIEROS 
DOLBUR S.A. 
DRAGADOS S.A. 
E.B.A. 
E.I.C. ESTUDIO DE INGENIERÍA CIVIL, S. L. 
ECAY CONSTRUCCIONES 
EDIFPROYECT GESTIÓN DE PROYECTOS, S. L. 
EGAIN S.A. 
ELCARTE CONSTRUCCIÓN 
ELSAMEX 
EMILIO BOLADO, S. L. 
ENMACOSA, S. A. 
ENSACON S.L. 
EPTISA, SERVICIOS DE ING. 
ESTUDIO DE INGENIERIA CIVIL 
EUNATE CÍA. DE INGENIERÍA S.L. 
EUROCONTRATAS S.A. 
EUROESTUDIOS S.L. 
EUROSERVICIOS Y OBRAS FORESTALES S.A. 
EXCAVACIONES ARRIAGA S.A. 
EXCAVACIONES MIKEL S.L. 
EXCAVACIONES SÁIZ 
EXCAVACIONES YUGUEROS S.L. 
EYPO INGENIERÍA S.L. 
FCC CONSTRUCCION SA 
FERROVIAL AGROMAN, S. A. 
FULCRUM 
GESICO 
GILETA CONSTRUCCIONES 
GPYO INGENIERÍA Y URBANISMO S.L. 
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GRAS S.A. 
HORMIGONES SALDAÑA 
HYDRA INGENIERÍA Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.L. 
IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.U. 
ICONO INSTALACIONES 
IDOM 
INCISA.INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL 
INGEMA 
INGENIERIA IDOM INTERNACIONAL S.A. 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
JOPISA CONSTRUCCIONES 
LKS INGENIERÍA S. COOP. 
MENDIGORRI 
MS ENERTECH 
MS TECHNO 
NAVASFALT 
O.H.L. 
OBRAS PÚBLICAS Y PAVIMENTACIONES 2002 S.L. 
OTADUY CONSTRUCCIONES 
PASAJES 
PETRECAL SL 
PRIDESA 
PROBISA 
PROCORSA 
PROINTEC 
PROYECTOS Y OBRAS PABISA S.A. 
PUERTO DE PASAJES 
PUERTO DE SANTANDER 
PUERTO DE VIGO 
RAUL DEL AMO, ESTUDIO DE ARQUITECTURA 
RODIO CIMENTACION. 
ROMERO POLO S.A. 
RUBIERA BURGOS, S. A. 
S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 
S.Y H. CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 
SACYR VALLERHERMOSO S.A. 
SAITEC 
SAN ANDRÉS EAIDU S.L. 
SANDO 
SDAD. C.R.S. S.A. 
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS 
SERVICIO MUNICIPAL DE AUTOBUSES URBANOS DE BURGOS 
SOLIDEL 
T.O.C. INGENIERÍA S.L. 
TEBYCON 
TECONSA 
TECOPYSA 
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 
TEKOLUR S.L. 
TIEPSA INGENIERÍA 
TUSSA 
TYPSA, TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. 
U.T.E. ACS-RAIMCONSA 
U.T.E. OÑATI 
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U.T.E. PLAZA 1ª FASE 
UT. CAMINO DE SANTIAGO II 
UTE AGREDA 
VIA PROGRESO CONSULTORES S.L. 
VIAS Y CONST. S.A. 
VICONSA 
VIDAL OBRAS Y SERVICIOS, S. A. 
VIONASA 
YARRITU S.A. 
ZIKOTZ 
 
Todas estas estancias en las empresas colaboradoras son remuneradas y le suponen 
al alumno el primer contacto profesional con la vida laboral. 
 
 
7.2. PREVISIÓN 
 
El análisis de las mejoras que se describen a continuación no es específico de la 
implantación de ningún título en concreto, sino que son mejoras generales para los 
cambios de metodología docente asociada al nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior.  
 
 
7.2.1. Aulas 
 
En este momento se cuenta con una estructura en la que predominan aulas de gran 
capacidad, válidas en el futuro para parte de las actividades docentes (exámenes, 
clases magistrales, determinados tipos de prácticas en el aula, etc.  
 
Para potenciar metodologías más participativas, demandadas en los documentos 
sobre el EEES, es necesario disponer de más espacios pequeños y movilidad del 
mobiliario del estudiante. Por ello, durante los próximos años se dividirán varias de las 
aulas grandes actuales y se dotarán de pupitres móviles o mesas apropiadas para el 
trabajo en equipo. El trabajo de acondicionamiento debe ser progresivo y se adaptará 
a las necesidades temporales y al presupuesto disponible. 
 
 
7.2.2. Laboratorios para docencia práctica e investigación 
 
Los espacios dedicados a laboratorios docentes e investigación pueden considerarse 
muy adecuados, debido a que el edificio ha sido construido recientemente y se 
equipado con las mejores tecnologías relacionados con la edificación.  
 
 
7.2.3 Software técnico específico 
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Debido al elevado coste de los programas informáticos la carencia de éstos, 
especialmente en las enseñanzas de Máster es importante. Esta Escuela Politécnica 
Superior, se marca como objetivo, para una adecuada implantación de las 
enseñanzas, realizar desde su inicio un estudio específico de necesidades, 
alternativas existentes y costes, tanto de adquisición como de mantenimiento, y con 
esos datos elaborar un  Programa Específico de Dotación de Software Técnico. 
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		Plataforma on-line de apoyo a la docencia UBUVirtual

		Planta Baja

		Existen un total de 8 aulas con una capacidad total aproximada para 889 alumnos.

		Entreplanta

		Existen un total de 3 aulas con una capacidad total aproximada para 78 alumnos.

		Planta Primera

		Off-Campus

		Colección de recursos electrónicos

		Campus Virtual
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 


8.1. VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN 


 
El título de Máster Universitario en Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética 
en la Edificación no proviene de la transformación de ningún título impartido 
anteriormente en la Universidad de Burgos, por lo que no se tienen datos históricos 
que nos permitan estimar los indicadores establecidos en el Real Decreto 861/2010. 
Sin embargo, realizaremos unas estimaciones de los valores cuantitativos basándonos 
en las características de los posibles alumnos y en el diseño del plan de estudios. 
 
 
8.1.1. Tasa de graduación    
 
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su 
cohorte de entrada. 
 
El diseño del plan de estudios, con rotación cada año de los períodos de impartición 
de los diferentes módulos, posibilita que podamos estimar una tasa de graduación del 
85 %. 
 
 
8.1.2. Tasa de abandono 
 
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 
que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
 
Considerando que los contenidos impartidos en el Máster son de plena actualidad,  el 
carácter específico del mismo y el interés que muestran en el mismo los posibles 
alumnos podemos estimar una tasa de abandono inferior al 10 %. 
 
 
8.1.3. Tasa de eficiencia 
 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 
de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los 
que realmente han tenido que matricularse. 
 
Teniendo en cuenta el interés del alumnado, el horario de impartición de las clases y la 
flexibilidad de adaptación del plan de estudios a las necesidades de los alumnos, 
podemos considerar que esta tasa se aproximará al 90%. 
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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 


Está previsto que la implantación del nuevo plan de estudios sea para el año 2016. 
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ANEXO 6.1.- PERSONAL ACADÉMICO 


El personal académico disponible para impartir el nuevo Máster proviene en su mayoría de 
los profesores que en el presente curso académico 2014-15, están impartiendo los Grados 
relacionados con el Máster Universitario en Inspección, Rehabilitación y Eficiencia 
Energética en la Edificación, y en especial con el Grado en Arquitectura Técnica. 


En particular, está previsto que del conjunto de profesores anteriores, en el nuevo Máster 
participen 29. Dicho personal resulta, en principio, suficiente para cubrir las necesidades del 
Máster propuesto.  


En la tabla siguiente se muestra la procedencia de los profesores: 


Tabla 6.1: Procedencia de los profesores* 


Grado Número 


Grado en Arquitectura Técnica 19 


Grado en Ingeniería Civil 5 


Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos 4 


Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 1 


Total 29 


*Se le asigna al Grado en el cual imparte más docencia 


Su grado de dedicación, cualificación y experiencia son adecuados para llevar a buen fin el 
plan de estudios propuesto tal y como se detalla a continuación.  


Tabla 6.2: Categoría académica del personal académico 


Profesores/Categoría Número 


CEU 2 


TU 7 


TEU 10 


CDF 1 


CF 2 


AYD 2 


ATP 5 


Total 29 
CU: Catedrático de Universidad; CEU: Catedrático de Escuela Universitaria; TU: Titular de Universidad; TEU: 
Titular de Escuela Universitaria; CDF: Contratado Doctor Fijo; CF: Colaborador Fijo; AYD: Ayudante Doctor; ATC: 
AY: Ayudante; ATP: Asociado Tiempo Parcial. 


El cómputo total de créditos a impartir en el conjunto del Máster, siguiendo lo aprobado en el 
Consejo de Gobierno de 14/02/11 en el que se aprobó el Plan de Organización Docente de 
los Títulos Oficiales de Grado y Máster en la Universidad de Burgos y considerando el 
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número máximo de alumnos (75), sería de 180 créditos. Estos créditos se distribuirán entre 
los 29 profesores que se prevé que van a impartir el Máster. 


En la siguiente tabla se muestra la capacidad docente actual del curso 2014/15 de los 
docentes y su encargo docente: 


Tabla 6.3: Capacidad docente y encargo docente en créditos ECTS 


Categoría/Profesor *Capacidad 
Docente 


Encargo 
docente 


Catedrático de Escuela Universitaria 32,0 30,5 
Catedrático de Escuela Universitaria 31,0 19,8 
Titular de Universidad 22,0 17,5 
Titular de Universidad 18,0 8,2 
Titular de Universidad 24,0 10,5 
Titular de Universidad 14,3 12,0 
Titular de Universidad 31,0 24,8 
Titular de Universidad 3,0 14,0 
Titular de Universidad 20,5 12,0 
Titular de Escuela Universitaria 26,0 18,0 
Titular de Escuela Universitaria 26,0 16,3 
Titular de Escuela Universitaria 24,0 12,0 
Titular de Escuela Universitaria 31,5 10,3 
Titular de Escuela Universitaria 25,5 19,5 
Titular de Escuela Universitaria 29,0 16,0 
Titular de Escuela Universitaria 25,0 10,4 
Titular de Escuela Universitaria 32,0 7,6 
Titular de Escuela Universitaria 26,0 8,4 
Titular de Escuela Universitaria 32,0 19,7 
Profesor Contratado Doctor Fijo 23,0 15,5 
Profesor Ayudante Doctor 22,0 16,5 
Profesor Ayudante Doctor 24,0 21,3 
Profesor Colaborador Fijo 29,0 22,5 
Profesor Colaborador Fijo 23,0 20,0 
Profesor Asociado (3+3) 9,0 9,0 
Profesor Asociado (3+3) 9,0 9,0 
Profesor Asociado (3+3) 9,0 9,0 
Profesor Asociado (5+5) 15,0 13,3 
Profesor Asociado (6+6) 18,0 15,4 


Total 653,8 439,9 


 


*En esta columna se ha aplicado la RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2014, de la Secretaría 
General de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación de la Normativa 
Reguladora de la Dedicación Académica del Profesorado de la Universidad de Burgos. 
Publicado en el BOCYL, el miércoles, 18 de junio de 2014. 


http://wwww.ubu.es/servicio-de-recursos-humanos/normativa/propia-de-la-universidad-de-
burgos/normativa-propia-pdi 


cs
v:


 1
91


71
12


36
65


01
16


21
32


96
81


2



http://wwww.ubu.es/servicio-de-recursos-humanos/normativa/propia-de-la-universidad-de-burgos/normativa-propia-pdi

http://wwww.ubu.es/servicio-de-recursos-humanos/normativa/propia-de-la-universidad-de-burgos/normativa-propia-pdi





 


 


La mayor parte de los créditos que se van a impartir en el Máster, lo tendrá que impartir el 
Departamento Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno. 
Dicho Departamento pone a disposición del Máster 18 profesores de los 29 que se prevén 
para su impartición.  


En la siguiente tabla se muestra la capacidad docente y el encargo docente para el curso 
2014/15 de las áreas involucradas en el Máster, y el nº de profesores del Máster 
involucrados en cada Área: 


Tabla 6.3: Capacidad docente y encargo docente de las Áreas en créditos ECTS  


Departamento Área 
Capacidad 
Docente 
(Área) 


Encargo 
Docente 
(Área) 


Profesores 
Máster 


(Número) 


Construcción. 
Arquitectónica. e 
Ingenierías de la 


Construcción y del Terreno 


Ingeniería del Terreno 132,0 95,8 4 


Construcción. 
Arquitectónica. e 
Ingenierías de la 


Construcción y del Terreno 


Construcciones  
Arquitectónicas 443,0 267,2 11 


Construcción. 
Arquitectónica. e 
Ingenierías de la 


Construcción y del Terreno 


Ingeniería de la 
Construcción 138,5 115,7 3 


Ingeniería Civil 
Mecánica de los 


Medios continuos y 
Teoría de Estructuras 


526,0 483,8 5 


Expresión Gráfica Expresión Gráfica 
Arquitectónica 297,6 93,9 4 


Física Física Aplicada 529,1 295,8 2 


 Total  2066,2 1352,3 29 


 


Una vez analizadas las Tablas anteriores, se observa que la Escuela Politécnica Superior de 
la Universidad de Burgos tiene el número suficiente de profesores para poder impartir el 
Máster Universitario en Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética en la Edificación. 
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Este personal académico implicado y su grado de dedicación, cualificación y experiencia se 
considera que es suficiente para la impartición de la docencia y la formación de los 
estudiantes. A continuación se relacionan una serie de ratios en los cuales se apreciará la 
adecuación del personal docente para cumplir los objetivos que marca el nuevo título de 
Master. 


Tabla 6.4: Profesores Doctores, no doctores 


Profesores/Doctores Número 


Doctores 18 


No Doctores 11 


Total 29 


 


El 62,1% del personal académico son profesores doctores  


 


Tabla 6.5: Experiencia Investigadora de los Profesores. Sexenios 


Nº de tramos de investigación Profesores 


1 sexenio 4 


2 sexenios 1 


3 sexenios 1 


Total 6 


El 33,3% del personal académico Doctor tienen sexenios reconocidos de investigación.  


El 65% del total del profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente en 
titulaciones afines al Máster. Y del total del personal funcionario un 82% tiene más de 15 
años de experiencia. 


Tabla 6.6: Profesores por Departamento 


Profesores/Categoría Número 


Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y 
del Terreno 18 


Expresión Gráfica 4 


Ingeniería Civil 6 


Física 2 


Total 29 
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Experiencia en gestión: la práctica totalidad de los profesores funcionarios y contratados 
fijos participa en la gestión de la Escuela Politécnica Superior a través de cargos de gestión 
como son la Junta de Escuela, Comisiones de Título, Consejos de Departamento, etc.  


Actualmente se llevan a cabo prácticas externas en las titulaciones de la Escuela Politécnica 
Superior para cualquier estudiante que lo solicita, al amparo de convocatorias específicas de 
la Junta de Castilla y León. Cada estudiante dispone de un tutor académico y empresarial 
cualificado, así como de un contrato que suscribe el interesado, la Universidad y la entidad 
en la que se llevan a cabo las prácticas. Se dispone, por tanto, de un elenco de tutores 
académicos y empresariales que permiten la realización de prácticas de calidad. El proceso 
de gestión y revisión de las prácticas externas se encuentra incluido en el Sistema de 
Garantía de la Calidad de la Escuela (véase el punto 9 de esta Memoria de Verificación), en 
el que se incluye el desarrollo, así como el procedimiento de medición, análisis y mejora.  


Por otra parte, contar con una fracción apreciable de profesores evaluados de acuerdo a 
procedimientos reconocidos internacionalmente es beneficioso para la institución por lo que 
significa de transparencia de su actuación respecto de la sociedad. Pero, además, es un 
requisito para la acreditación de los títulos. Desde el punto de vista de cada profesor 
individual es también una necesidad. Los procesos de acreditación para cuerpos docentes 
universitarios y escalas laborales incluyen la evaluación de la actividad docente. Por tanto, la 
evaluación es un servicio que la Universidad de Burgos como institución les presta a 
aquellos de sus integrantes que están en expectativas de progresar y de promocionar a 
puestos de mayor nivel profesional. En consejo de Gobierno de 22 de julio de 2008 se 
aprobó el procedimiento de evaluación de la actividad docente del profesorado en el marco 
del programa DOCENTIA de la ANECA, cuyo modelo ha sido evaluado positivamente por la 
ANECA y la ACSUCyL y su aplicación se ha iniciado durante el curso 2008-09. 


Con fecha 23 de Marzo de 2010, se aprueba por parte del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Burgos, el Programa para favorecer que los Titulares de Escuela 
Universitaria y Profesores Colaboradores, puedan compaginar sus tareas docentes con la 
obtención del Título de Doctor. 


Dicho plan se puede encontrar a partir de la sección de profesorado, de la Web institucional 
de la Universidad de Burgos, cuya URL se adjunta a continuación:  


http://wwww.ubu.es/servicio-de-recursos-humanos/pdi/otros-procedimientos-del-
pdi/programa-para-favorecer-que-los-pteu-y-profesores-colaboradores-puedan-compaginar-
sus-tareas-docentes-con-la-obtencion 


 


En este documento se sientan las bases, actuaciones y temporalización de las actividades 
encaminadas a la mejora del perfil académico e investigador del profesorado de la 
Universidad de Burgos. 


Existe en la actualidad varios grupos de Investigación con sus laboratorios de investigación 
descritos en el siguiente apartado de la Memoria, y numerosos proyectos de investigación 
competitivos finalizados o en desarrollo, así como publicaciones en revistas indexadas en el 
JCR. 


(http://www.ubu.es/paginas/grupos_investigacion/) 
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Los grupos de investigación en los que participan profesores de la Escuela Politécnica 
Superior de Burgos relacionados con la titulación del Máster son: 


 
Grupo de Ingeniería de Organización 
ACRÓNIMO: GIO 
CÓDIGO DE GRUPO: OE-1 
 
Grupo de Ingeniería del Terreno 
ACRÓNIMO: GITER 
CÓDIGO DE GRUPO: IT-1 
 
Grupo de Integridad Estructural 
ACRÓNIMO: GIE 
CÓDIGO DE GRUPO: MMC-2 
 
Grupo de Investigación en Ingeniería de la Edificación 
ACRÓNIMO: GIIE 
CÓDIGO DE GRUPO: CAR-1 
 
Grupo de Investigación en Tecnología de Estructuras 
ACRÓNIMO: GITE 
CÓDIGO DE GRUPO: MMC-1 
 
Grupo de Auscultación, Instrumentación y Control de Estructuras 
ACRÓNIMO: AUSINCO 
CÓDIGO DE GRUPO: MMC-3 
 
Grupo de Investigación en Conservación del Patrimonio Arquitectónico 
ACRÓNIMO: GICOPA 
CÓDIGO DE GRUPO: ITCA-1 
 
Matemática Aplicada a la Modelización de Materiales y a la Ingeniería 
ACRÓNIMO: GMAMM 
CÓDIGO DE GRUPO: MA-1 
 
Energías Renovables y Medio Ambiente Atmosférico 
ACRÓNIMO: ERYMAA 
CÓDIGO DE GRUPO: FA-5 
 
Grupo de Simulación de Materiales 
ACRÓNIMO: GSM 
CÓDIGO DE GRUPO: FA-4 
 
Grupo de Investigación de Tecnología, Edificación, Construcción y Arquitectura 
ACRÓNIMO: GITECA 
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CÓDIGO DE GRUPO: 98 
 
Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios. 


Teniendo en cuenta todo lo comentado en los dos apartados anteriores, se considera que el 
profesorado y otros recursos humanos de apoyo al Título son adecuados para la 
consecución de los objetivos generales y competencias previstas en la propuesta del Título. 


Por tanto, se prevé que la implantación del Máster se lleve a cabo a coste cero, al integrarse 
el profesorado que imparte docencia, principalmente, en la titulación del Grado en 
Arquitectura Técnica así como en otras titulaciones afines ya mencionadas. 


Tampoco resulta necesario incrementar el personal de Administración actualmente dedicado 
a la gestión de esta titulación.  


Todo ello sin perjuicio de que en el futuro, si las circunstancias lo exigieran, se solicite a la 
Universidad un aumento de la plantilla para hacer frente a los requerimientos de la nueva 
titulación. 


 


Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad. 


La Universidad de Burgos y, en particular, la Escuela Politécnica Superior toma como 
referencia la siguiente legislación con el fin de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres 
y la no discriminación de personas con discapacidad: 


Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades. 


• Esta Ley modificada añade al artículo 41, el apartado 4 con la siguiente redacción: 
“Se promoverá que los equipos de investigación desarrollen su carrera profesional 
fomentando una presencia equilibrada entre mujeres y hombres en todos sus 
ámbitos”. 


• Por su parte, el artículo 48.3 queda redactado del siguiente modo: “La contratación 
de personal docente e investigador, excepto la figura de Profesor Visitante, se hará 
mediante concurso público (…). La selección se efectuará con respeto a los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (…)”. 


• La disposición adicional vigésima cuarta contempla expresamente la inclusión de las 
personas con discapacidad en las universidades. 


Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Burgos (BOCyL nª 251, 29 de diciembre de 
2003). En los Estatutos de la Universidad de Burgos podemos encontrar el siguiente 
contenido en relación a los aspectos señalados: 


• Artículo 128. 4. “En los concursos de acceso quedarán garantizados la igualdad de 
oportunidades de los candidatos y el respeto a los principios de publicidad, mérito y 
capacidad”. 
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• Apartado 141. 2. “La selección se hará mediante concurso público, con salvedad de 
los profesores eméritos y visitantes, con respeto a los principios de igualdad, mérito y 
capacidad”. 


Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se reflejan 
los fundamentos de actuación en relación a “igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en 
la promoción profesional”, “igualdad de trato entre mujeres y hombres” y “la necesaria 
adopción de medidas positivas para promover el acceso de personas con discapacidad”. 


Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de hombres y mujeres. 


Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


La Universidad de Burgos cuenta con la Oficina del Defensor Universitario, la cual asegura 
la efectividad del derecho de igualdad entre hombres y mujeres. Está dotada del 
correspondiente reglamento de organización y funcionamiento, que puede consultarse en la 
página web de la Universidad de Burgos (http://www.ubu.es/ubu/cm), donde también se 
encuentra toda la información referida a dicha Oficina.  


Por otro lado, la Universidad de Burgos contempla, necesariamente, los aspectos aludidos 
en su Reglamento para la provisión de plazas de personal docente e investigador 
interino, contratado temporal en régimen de derecho laboral y para la provisión 
urgente de plazas por necesidades sobrevenidas (Resolución de 12 de mayo de 2005, 
de la Secretaría General de la Universidad de Burgos). 


Para el cumplimiento de la normativa referida, la Universidad de Burgos ha desarrollado, 
dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad, el procedimiento PA08 (Igualdad de 
género y no discriminación por discapacidad) que tiene como objetivo documentar cómo la 
Universidad de Burgos asegura la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 
de personas con discapacidad, y cómo se difunde y se aplica. 
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ANEXO 6.2.- OTROS RECURSOS HUMANOS 


Además del personal académico, se cuenta con el Personal de Administración y Servicios 
(PAS) adecuado para la realización de tareas administrativas y de apoyo a la investigación y 
la docencia; este personal está integrado en la Escuela Politécnica Superior y su relación, 
en lo que atañe al Máster que se propone, es la siguiente: 


Grupo de Funcionarios: 22, repartidos en: 


• Escala Administrativa de la Universidad de Burgos: 12 


o  1 Administrador del Centro. 


o  1 Secretaría de Dirección. 


o  3 Jefes de Negociado de Alumnos. 


o  5 Secretarías Administrativas de Departamentos. 


o  2 Puestos base. 


• Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior: 6 


o  1 Responsable del Servicio de Prestación. 


o  1 Responsable del Punto de Servicio. 


o  4 Técnicos Auxiliares de Bibliotecas y Archivos de la Universidad de Burgos. 


• Cuerpo Auxiliar de la Universidad de Burgos: 4 Puestos base. 


Grupo de Laborales: 40, repartidos en: 


• 1 Titulado Superior de Investigación. 


• 8 Diplomados Universitarios: de ellos, 1 de Investigación y 3 de Laboratorio. 


• 15 Técnicos Especialistas: de ellos, 6 de Laboratorio. 


• 3 Oficiales de Laboratorio. 


• 8 Auxiliares de Servicio. 


• 5 Oficiales de Oficio. 


La Universidad de Burgos cuenta con un sistema de gestión en diferentes áreas que prestan 
apoyo transversal al profesorado, en la elaboración y ejecución de programas y actividades 
académicas, de investigación y docentes, y a los estudiantes. Entre ellas cabe destacar:   


• Sección de Acceso y Becas. 


• Unidad de Atención a Alumnos con Discapacidad. 


• Sección de Coordinación y Ordenación Académica. 


• Recursos humanos. 


• Negociado de Cursos de Formación. 


• Unidad de Calidad. 


• Biblioteca/Biblioteca Virtual. 
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA. 


La Universidad de Burgos dispone de distintos sistemas de información  previa y de 
acogida y orientación de los alumnos interesados en incorporarse a la Universidad. 
Esta información es facilitada por: 


A) Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria 


La Universidad de Burgos, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión 
Universitaria, desarrolla, de forma centralizada, diferentes sistemas de información, 
acogida y orientación de futuros estudiantes y estudiantes de nuevo ingreso cuyo 
objetivo es implicar a toda la comunidad universitaria en tareas de información, 
orientación y captación de futuros alumnos universitarios: 


http://www.ubu.es/alumnos/es/futuros-alumnos 


Además, a lo largo de cada curso, la Universidad participa en distintas ferias, salones 
y otros eventos dirigidos a futuros alumnos universitarios de máster. 


La Universidad se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus 
títulos de Máster por los cauces establecidos en los procedimientos de acceso, ya 
sean estudiantes de grado, como de Máster, doctorado, profesionales, etc, ya sea de 
la propia Universidad como de otras universidades nacionales y extranjeras.  


Para ello, se llevan a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa de 
Máster y doctorado, previa a la matrícula en tres vertientes estratégicas: 


- Difusión e información institucional, de carácter general. 
- Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la 


Universidad responsable del título. 
- Difusión por parte de los distintos departamentos y áreas de conocimientos o 


institutos universitarios de investigación, que configuren el contenido científico 
investigador o profesional de los distintos Máster. 


La difusión e información previa a la matrícula de carácter institucional tienen como 
objetivo acercar la oferta formativa de posgrado al futuro estudiante, facilitándole 
información básica sobre la institución y, en particular, sobre su oferta formativa, así 
como los procedimientos de matriculación y condiciones específicas de acceso a cada 
titulación.  


Se realizará la presentación de la Universidad responsable del título y su oferta 
formativa de posgrado a través de: 


- Sesiones informativas entre los distintos alumnos de grado de nuestra 
Universidad sobre los estudios de posgrado existentes, los perfiles científicos 
investigadores y profesionales vinculados, las competencias más significativas, 
los programas de movilidad y de prácticas y las salidas profesionales. Estas 
sesiones las realiza personal técnico especializado de la Universidad junto con 
profesorado de sus diversos centros. 


- Presentaciones de la oferta de posgrado a instituciones y asociaciones 
empresariales, tecnológicas y científicas, colegios profesionales, a través del 
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plan de comunicación de la oferta de posgrado donde se especifica la oferta de 
interés para cada ámbito científico profesional. 


- Jornadas de puertas abiertas fomentando la participación de futuros alumnos, 
empresas, centros de investigación, colegios profesionales e instituciones 
relacionadas. 


- Participación de la Universidad en las jornadas, ferias y canales de difusión 
relacionados con la formación universitaria, así como las específicas y 
especializadas para cada ámbito de interés científico profesional, con especial 
interés en ámbitos geográficos no cubiertos con las acciones anteriores, donde 
se difunde nuestra oferta en universidades distintas a las nuestras. 


B) Equipo de dirección de la Escuela Politécnica Superior. 


La Escuela Politécnica Superior de la UBU promueve activamente diversas 
actividades de acogida y orientación a alumnos de nuevo ingreso, complementándolas 
a través de otras que desarrolla en su propio Centro, como la jornada de bienvenida y 
la conferencia inaugural. 


C) Secretaría de alumnos Escuela Politécnica Superior. 


La Secretaría de Alumnos de la EPS suministra información a los alumnos sobre: 
- Las titulaciones que se imparten en la EPS. 
- Planes de estudio, límites de plazas y notas de corte. 
- Procedimientos de ingreso en la Universidad. 
- Matrícula. 
- Traslados de expediente. 
- Acceso a 2º Ciclos o estudios de máster: información, preinscripción y 


matrícula. 
- Transferencia y reconocimiento de créditos de libre elección. 
- Becas. 
- Alojamiento universitario. 
- Estudios en el extranjero, programas de movilidad interuniversitaria y 


convenios con universidades extranjeras. 
- Cursos de verano y otros. 


D) Servicio de Información y Extensión Universitaria - UBUESTUDIANTES. 


En el Servicio de Información y Extensión Universitaria - UBUESTUDIANTES, 
también llamado COIE,( http://www.ubu.es/es/coie ) se suministra información variada 
a los alumnos sobre titulaciones que se imparten en la Universidad de Burgos, salidas 
profesionales, alojamiento universitario, becas convocadas por la propia Universidad, 
cursos de verano, etc. Asimismo, el COIE publica una guía universitaria en la que se 
presenta de una manera clara toda la información que un estudiante debe conocer 
sobre la Universidad de Burgos. Es una guía básica, instrumento concebido para que 
el estudiante que accede a los estudios universitarios conozca los procedimientos a 
seguir. 


E) Otros recursos en red de la web de la UBU  


Por otra parte el estudiante, antes de la matrícula, puede acceder a diversos aspectos 
de interés a través del sitio web de la Universidad (donde se ofrece información 
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relativa a los procesos generales de matrícula, etc.) y a través de la página web de la 
Escuela Politécnica Superior ( http://www.ubu.es/eps ) donde se recoge información 
académica más detallada como horarios, plan de estudios de la titulación, guías 
docentes de las asignaturas, etc. 
 
Existe un sitio web específico de la UBU para los Másteres Universitarios 
Oficiales, (http://wwww.ubu.es/estudios/oferta-de-estudios/masteres-universitarios-
oficiales ) donde se presenta la oferta formativa de posgrado, contenidos, 
competencias y características, así como se facilita la comunicación con los 
responsables de cada titulación y se facilita la información necesaria para la 
matriculación:  


Además, se publican los siguientes documentos informativos: 


- Guía de la oferta formativa de posgrado: Guía que recoge en papel y Cd, 
toda la información sobre la oferta formativa de posgrado, así como requisitos 
de acceso, contenidos de la formación, salidas profesionales, itinerarios y 
medios de contacto (papel o digital según cada Universidad). 


- Guías de la oferta formativa: La Universidad edita una guía de los distintos 
centros a través de la cual se informa sobre las vías y notas de acceso, sobre 
planes de estudios, sobre asignaturas obligatorias y optativas, sobre 
programas de prácticas y de movilidad, sobre perfiles académicos y 
profesionales, sobre las competencias más destacadas a desarrollar, sobre 
salidas profesiones de las titulaciones contempladas y, finalmente, sobre los 
posibles estudios complementarios que pueden cursarse posteriormente (papel 
o digital según cada Universidad). 


- La guía de matrícula: Esta guía recoge información sobre cada titulación en 
términos de organización curricular, requisitos y protocolos de matriculación, 
exigencias y compatibilidades, etc... (papel o digital según cada Universidad). 


- La guía del alumno: Información específica sobre quién es quién y qué es qué 
en la Universidad responsable del título, indicando expresamente cuáles son 
los servicios que se prestan y cómo acceder a ellos, así como cualquier otro 
tipo de información que se considere de interés para los alumnos presentes y 
futuros. 


- La Universidad en cifras: Publicación anual que ofrece un riguroso 
tratamiento estadístico general de los aspectos más relevantes en el ámbito de 
cada Universidad. 
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