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MASTER DE EDIFICACION.(2º EDICION). 

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

En estos últimos años la formación especializada y el reciclaje profesional han experimentado un nota
ble desarrollo con la organización de Programas Master en distintas disciplinas edificatorias. 

El Departamento de Edificación de la E.T.S.A de la Universidad de Navarra comenzó en 1991 la primera 
edición del PROGRAMA MASTER DE EDIFICACION bajo la dirección de D. Antonio García Valcarce; a 
partir de la estructura ya existente del Curso Superior de Edificación. El PROGRAMA MASTER DE EDIFI
CACION se ha planteado con un carácter instrumental, destinado tanto a profesionales nóveles como a los 
ya consagrados, en un intento de conjugar la profundización en los conocimientos con experimental. 

Se trata, por otra parte, de un programa disciplinar, abierto por tanto a los diversos profesionales impli
cados en la actividad constructiva. 

Aunque los cursos tienen una entidad autónoma y la organización corresponda al planteamiento de los 
directores respectivos, se han organizado englobados en dos áreas diferenciadas: 

a) Sistemas edificatorios, en el que se realiza un análisis pormenorizado de los sistemas, subsistemas, 
elementos, técnicas y materiales constructivos. 

b) Organización y Tecnologías de Obras en las que se estudian las circunstancias que se producen en 
la ejecución de los edificios. 

Los cursos constan de sesiones teóricas agrupadas en un final de semana mensual y de trabajos prácticos 
realizables en la Escuela o en el domicilio propio. Comprende de 4 a 8 créditos (40 a 80 horas). 

Para acceder al título de MASTER EN EDIFICACION se exigen 64 créditos, obtenidos entre los previstos 
en los dos años de duración. También se puede completar en un plazo más amplio, mediante la convalida
ción de cursos entre distintas ediciones del Programa. 

Para ampliar información sobre fechas, plazas y derechos de matrícula, los interesados pueden dirigirse 
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 


