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MASTER DE EDIFICACION. (3º EDICION). 

E.T.S. A.RQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

El próximo octubre comenzará la tercera edición del Master de Edificación. El nuevo curso pretende ani
mar a los recien licenciados completando su formación, junto con aquellos agentes que ya vienen partici
pando desde ediciones anteriores. justificado por: 
-La necesidad de buscar la especialización dentro de la formación generalista que se adquiere. 
- La adaptación a los cambios que está sufriendo el sector de la edificación, nos obliga a desarrollar nuestra 
actividad con la máxima responsabilidad, formación y competencia profesional, para conseguir nuestra 
permanencia en el mismo como profesionales libres. 
- Abrir otros campos de actividad insuficientemente explotados u ocupados por agentes escasamente cuali
ficados, para un presente cada vez más exigente. 

Con los conocimientos adquiridos contribuiremos a conseguir la competitividad en el sector de la edifica
ción mediante el aumento de la productividad, de la calidad y de la seguridad, dando así respuesta a la 
exigencia creciente de la sociedad en estos aspectos. 

PROGRAMACION 

El programa Master de Edificación consta de 64 créditos, equivalentes a un total de 640 horas, de las cua
les 372 corresponden a sesiones teórico-prácticas y conferencias y 268 a la realización de un trabajo prácti
co bajo la dirección de un profesor de una de las dos escuelas. 

Dicho Master se estructura en una serie de cursos monográficos consecutivos. 

CURSOS HORAS CREDITOS 

Dirección y organización de obras 48 8 
Normativa y control de calidad 24 4 
Aspectos socio-económicos de la edificación 36 8 
Patología y rehabilitación 48 8 
Intervención en el patrimonio y restauración 24 4 
Acondicionamiento del terreno, cimentaciones y 
contenciones 36 8 
Optimización de sistemas estructurales 36 8 
Cerramientos; particiones y acabados 48 8 
Redes de instalaciones en la edificación 36 8 
Sistemas constructivos de urbanización e 
infraestructuras urbanas 36 8 

TOTAL 372 

ORGANIZACION DE LOS CURSOS 

Los cursos constarán de sesiones teórico-prácticas y conferencias, impartidas por profesores de la escue
la, de otras escuelas, investigadores de empresas y profesionales especializados. En los cursos se hace espe
cial hincapié en las innovaciones tecnológicas que van apareciendo en los distintos campos. 

Además el programa Master consta de un trabajo práctico equivalente a 268 horas, realizado bajo la tu
tela de un profesor de una de las escuelas. 

Los cursos tendrán lugar todos los viernes y sábados desde el mes de octubre de 1994 hasta el mes de junio 
de 1995. El horario será los viernes de 9,30 a 20 horas y los sábados de 9,30 a 14. Los viernes se incluyen co
midas de trabajo con el fin de facilitar el intercambio de ideas y experiencias entre todos los participantes . 
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ACREDITACIONES 

Para obtener el Título de Master de Edificación otorgado por la E.T.S.A de la Universidad de Navarra se
rá necesario cumplir los siguientes requisitos: 

- Asistencia al menos al 80% de las clases y conferencias de todos los cursos monográficos. 
- Evaluación positiva del trabajo práctico. 

MATRICULACION 

Derechos de matrÍCula 600.000 pts. 
El número máximo de plazas es de 50. La admisión de alumnos se realizará atendiendo al orden de pre

sentación de las solicitudes hasta completar el número de plazas. 
Los alumnos que estén cursando el Proyecto Fin de Carrera tendrán una bonificación del 25%. También 

se les practicará esta bonificación a aquéllos que hayan acaba<?o la carrera y quieran realizarlo en un pla
zo de dos años desde septiembre del último curso. Se ha pretendido que los derechos de matrícula se ajusten 
a los de un curso normal de la carrera. Los antiguos alumnos con una antigüedad mayor de 2 años ten
drán un descuento del 20%. 

INCORPORACION A CURSOS MONOGRAFICOS 
Se permite la incorporación de alumnos externos al master para realizar independientemente los cursos 

monográficos, cuando existan plazas libres hasta completar 50. Los créditos que se obtienen con la realiza
ción de los cursos son los que se detallan en el cuadro adjunto. 

Para la obtención del diploma del curso monográfico correspondiente será necesario la asistencia al me
nos al 80% de las sesiones teórico-prácticas y conferencias y la evaluación positiva del trabajo práctico que 
hay que realizar en cada curso. 

Los derechos de matrícula ascienden a 12.000 pts/crédito. 
Los antiguos alumnos de la Universidad de Navarra tendrán una bonificación de 20%. 
Para ampliar información se pueden remitir a: 

MASTER DE EDIFICACION. E.T.S. de Arquitectura, 
Opto. de Edificación. Universidad de Navarra. 

31080 PAMPLONA. 
Teléfono (948) 25 27 00 ext. 2703 Telefax (948) 17 32 51. 


