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MASTER DE EDIFICACION.(2º EDICION).
E.T.S. ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA.

En octubre de 1992 comenzó la segunda 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 calidad de la Edificación.
El Programa comprende distintos cursos monográficos agrupados en las siguientes areas:
A) Sistemas Edificatorios
B) Organización y Tecnologías de Obra
El último curso de este año académico ha sido:
• Redes de instalaciones en la Edificación los días 3, 4, 5 de junio, y 23, 24, Y 25 de junio (8 créditos).
Los cursos constan de sesiones teóricas y de conferencias, 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 relacionadas con la Edificación.Dentro de cada area del Programa existen cursos obligatorios y cursos optativos.
Los trabajos realizados sirven para evaluar el aprovechamiento de los alumnos, que deberá ser positivo
para poder obtener el diploma acreditativo del desarrollo del curso. Los cursos se imparten durante una o
dos semanas al mes. Las clases teóricas, en principio, son los jueves, viernes y sabados de la 2º y 3º semana
de cada 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.
Los alumnos que asistan como mínimo al 80% de las clases y conferencias, y hayan cumplimentado todos los trabajos prácticos con evaluación positiva, obtendrán un certificado de asistencia al curso correspondiente. 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 de 64 créditos.
- Presentar la memoria de un trabajo de investigación encuadrado en los conocimientos impartidos en
un area del Programa, con una extensión entre 10.000 y 15.000 palabras ( 40 o 60 hojas A4).
Para obtener el Título de Especialista en Sistemas Edificatorios o el de Especialista en Organización, y
Tecnologías de Obra otorgados por la E.T.S.A de la Universidad de Navarra, es preciso cumplir los siguientes
requisitos:
- Haber obtenido un mínimo de 36 créditos en los cursos programados realizados.
- Presentar la Memoria de un trabajo de investigación encuadrado en los conocimientos impartidos en el
urea del programa, con una extensión entre 10.000 y 15.000 palabras.
Las entregas de diplomas del Programa Master de Edificación se realizarán anualmente a los alumnos
que se 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.
La formalización de las matrÍCulas se realiza antes del comienzo del programa o del curso específico. La

INFORMACION GENERAL
90

Revista de Edificación. RE • Nº 14 • Junio 1993

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 en cursos monográficos es de 13.000 pesetas por crédito. Se practica 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.

AGUAPLAST
COLAS AL AGUA, PLASTES Y MASILLAS PARA CONSTRUCCION y BRICOLAGE

La firma Beisser, perteneciente al grupo químico alemán Dyckerhoff, y fabricante de los productos AGUAPLAST, lanza al mercado una gama renovada de colas
al agua, plastes y masillas para todo tipo de aplicaciones.
Colas al agua
Cuando se habla de colas al agua, lo normal es que
pensemos también en las más conocidas, es decir las
que se utilizan en gran variedad de industrias, desde la
alimentación a las artes gráficas.
Desde la colocación del suelo de parquet hasta la
aplicación de placas de poliuretano expandido o extruido, pasando por el empapelado o el forrado en corcho, las nuevas colas resuelven los problemas de aquellas personas aficionadas al bricolage, de profesionales
de la construcción y decoración de interiores.
Su formulación excluye uso de disolventes agresivos
para el medio ambiente, por lo que no se producen va-

