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MASTER DE EDIFICACION. (3º EDICION). 

E.T.S. ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. 

En octubre de 1993 comienza la tercera edición del Programa Master de Edificación de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, bajo la dirección de D. Antonio Garcia Valcarce. 

Su objeto fundamental es aumentar los conocimientos científicos y técnicos de los distintos agentes que 
intervienen en la Edificación: Arquitectos Superiores, Arquitectos Técnicos, Ingenieros Superiores, Ingenieros 
Técnicos y Jefes de Obra no titulados para que puedan desarrollar con mayor eficacia sus cometidos en la 
dirección de los trabajos en obras de construcción y, como consecuencia, se obtenga una mejora en la cali
dad de la Edificación. 

ESTRUCTURACION 
El Programa Master de Edificación comprende distintos cursos monográficos agrupados en dos áreas: 

A. Organización y Tecnologías de Obra (O.T.O.) 
B. Sistemas Edificatorios (S.E.) 

El área A, Organización y Tecnología de Obra, comprende las situaciones y problemas que se plantean 
en el desarrollo de la obra. 

El área B, Sistemas Edificatorios, realiza un estudio pormenorizado de los subsistemas que configuran el 
edificio y de las relaciones entre ellos y su entorno urbano. Se atiende de forma especial a las novedades in
troducidas recientemente. 

Cada área consta de cinco cursos. El número de créditos y de horas correspondientes a cada curso se in
dica en el siguente cuadro: 

ORGANIZACION DE LOS CURSOS 
Los cursos constan de sesiones teóricas con una duración del 40% al 60% de los créditos asignados, y de 

sesiones de trabajo práctico, visitas a obras de interés en periodo de ejecución y de visitas a industrias rela
cionadas con la Edificación. La asistencia a las sesiones teóricas permite obtener la mitad de los créditos co
rrespondientes a cada curso. 

Los trabajos realizados sirven para evaluar el aprovechamiento de los alumnos, que deberá ser positivo 
para poder obtener el diploma acreditativo y el resto de los créditos que constituyen el curso. 

Los cursos se imparten durante una o dos semanas al mes. Las clases teóricas se desarrollan un jueves, 
un viernes y un sábado al mes. 

Se establece simultáneamente un calendario de reuniones con el director del trabajo para garantizar 
un enfoque y desarrollo correctos, así como para estimular su realización. El número mínimo de reuniones 
es de una por cada sesión o 20 horas de trabajo práctrico equivalente. 

Para obtener un mayor intercambio de ideas, se incluyen almuerzos conjuntos en las instalacones de la 
propia Universidad los días en que se desarrollen las clases teóricas; de esta forma, coloquio y sesiones críti
cas se prolongarán a lo largo de una jornada completa. 
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Cuando se realicen visitas prácticas fuera de la ciudad, la organización del curso asumirá los gastos que 
origine el desplazamiento. 

ACREDITACION 
Los alumnos que asistan como mínimo al 80% de las clases y conferencias, y hayan cumplimentado to

dos los trabajos prácticos con evaluación positiva, obtendrán un certificado de asistencia al curso corres
pondiente. En dicho certificado constarán el número de horas del curso y el número de créditos obtenidos 
en orden a la consecución de los Títulos de Programa Master de Edificación o de Especialista en una de 
las dos áreas definidas. 

Para obtener el Título de Master de Edificación otorgado por la E.T.S.A de la Universidad de Navarra, es 
preciso cumplir los siguientes requisitos: 

• Haber obtenido un mínimo de 64 créditos. 
• Presentar los trabajos prácticos de cada curso monográfico. 
Las entregas de diplomas del Programa Master de Edificación se realizarán anualmente a los alumnos 

que hayan acreditado la evaluación positiva en los cursos realizados. Los alumnos que no completen el 
Programa Master en un ciclo podrán solicitar la convalidación de los cursos realizados en el siguiente ciclo. 

CALENDARIO DE LOS CURSOS 
CURSO 1993-94: 0.0.0. - 28,29, 30 de octubre de 1993 

18, 19, 20 de noviembre de 1993 
16,17,18 de diciembre de 1993 

LP.R. -- 20,21,22 de enero de 1994 
24,25,26 de febrero de 1994 

N.C.C. -- 24,25,26 de marzo de 1994 
A.S.E.-- 21,22,23 de abril de 1994 

12, 13, 14 de mayo de 1994 
S.C.U.L - 2, 3,4 de junio de 1994 

23,24,25 de junio de 1994 
CURSO 1994-95: A.T.C., O.S.E., C.P.A., R.LE., P.R.: Se informarán las fechas en septiembre de 1994. 

MATRICULACION 
La formalización de las matrículas se realiza antes del comienzo del programa o del curso específico. La 

admisión de alumnos se realiza atendiendo al orden de presentación de las solicitudes hasta completar el 
número de plazas (40). 

El precio de la matrícula del Master completo son 750.000 pesetas y da derecho a asistir a los cursos ne
cesarios para obtener 64 créditos y el precio de los cursos monográficos es de 13.000 pesetas por crédito. Se 
aplicará un descuento del 20% a titulados por Centros de la Universidad de Navarra. 

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. (2.703) . Telefax (948) 17 32 51. 


