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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN

Se recomienda revisar los documentos aportados. El documento de la empresa ARPADA

figura sin firma y por duplicado cuando en la versión anterior de la memoria aparecía firmado

y sellado.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se justifica sucintamente el módulo sin especialidad (con el propósito de cubrir las

necesidades de posibles estudiantes cuya opción es adquirir unos conocimientos más

Página 2 de 7



genéricos del Máster, más que una especialización propiamente dicha, se oferta, también,

esta posibilidad), por lo que se recomienda clarificar el perfil del egresado sin especialidad

para una mejor orientación de los estudiantes sobre sus salidas profesionales, dado que el

estudiante puede encontrar dificultades para discernir como perfila su formación fuera de las

dos especialidades. Este aspecto será objeto de especial atención durante el seguimiento.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general

La modificación del Plan de Estudios se realiza, fundamentalmente, en el capítulo "5",

"Planificación de las enseñanzas". En la actualidad, el Programa de Master tiene dos

itinerarios uno investigador y otro profesional. El itinerario investigador permitía el acceso a

los Programas de Doctorado verificados según RD-1393/2007. La adaptación de los

Programas de Doctorado RD-99/2011 trae causa de esta modificación del Plan. En

consecuencia, se reestructura la distribución de créditos y se redefinen las materias y las

competencias. Así mismo, se adaptan algunos párrafos de la memoria al contesto de las

modificaciones.

1.2 - Descripción de créditos en el título

El Máster Universitario "Innovación Tecnológica en Edificación" es un Máster 60 Créditos

Europeos con dos módulos de especialización, en el segundo semestre, uno en Tecnologías

Constructivas en Edificación (TCE) y otro en Tecnologías de Habitabilidad en Edificación

(THE) dando la posibilidad al estudiante, que así lo desee, obtener el título de Máster en una

de las dos especialidades. Primer semestre, 30 CE obligatorios Segundo semestre, 30 CE y

se definen dos módulos de especialización: 1. Tecnología Constructivas en Edificación

(TCE) con 18 C E optativos 2. Tecnologías en Habitabilidad de Edificios (THE) con 18 C E

optativos Los 9 CE restantes, del segundo semestre, son obligatorios de los cuales 9 CE

corresponden al Trabajo Fin de Máster.

1.3 – Universidades y centros en los que se imparte
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Debido, por un lado, a que el itinerario investigador, tal y como se ha expuesto, no tiene

fundamento para mantenerlo en el Plan de Estudios, ya que sólo crea confusión a los

estudiantes que quieren acceder al Programa de Máster e incluso a los Programa de

Doctorado, en los casos que proceda, y, por otro lado, a la experiencia propia del Plan de

Estudios, muy aplicado, requiere la modalidad presencial. Estos hechos traen causa de la

modificación de modalidad semipresencial a presencial, por la que se solicita, también,

modificación. Finalmente, la nueva realidad de las enseñanzas universitarias y profesionales,

a lo largo de los últimos cuatro años, ha cambiado sustancialmente. Por esta razón, se

modifica la oferta académica, pasando de 60 plazas para alumnos de nuevo ingreso a 30

plazas, y se solicita dicha modificación.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Este apartado se describe la pertinencia e idoneidad de la modificación del Plan de Estudios.

Así mismo, de forma resumida se describe el Plan, sus objetivos y las competencias que

deben adquirir los estudiantes cursen el Programa

3.2 - Competencias transversales

Se incorporan las competencias transversales que los estudiantes deben de adquirir en la

titulación

3.3 - Competencias específicas

Se redefinen las competencias específicas

5.1 - Descripción del plan de estudios

El Master en ¿Innovación Tecnológica en Edificación¿ en la línea de especialización

¿Tecnologías Constructivas en Edificación¿ forma expertos en la aplicación de

conocimientos sobre innovación en el ámbito tecnológico de la Edificación en el proyecto y la

ejecución de edificios (TCE), profundizando en procesos innovadores en las cimentaciones,

en la envolvente, las particiones y acabados a través de la mejora de la sostenibilidad de los

edificios, la rehabilitación o el mantenimiento en otros procesos. Por su parte, la línea de

especialización ¿Tecnologías para la Habitabilidad en Edificación¿ (THE) profundiza en el

diseño, la modelización y el análisis de sistemas pasivos avanzados; así como en procesos

innovadores del confort en la edificación y el ahorro energético. Los estudiante que no opten

a especialización (SE), podrán cursar los 18 créditos de optatividad en materias de las dos

módulos especialidades, requiriéndose cursar alguna/s asignaturas de ambas
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especialidades, hasta cubrir los 18 créditos, para poder optar a esta opción. En este caso al

finalizar los estudios de Máster el alumno egresado obtendrá su titulación de Master

genérico, es decir en ¿Innovación Tecnológica en Edificación¿, no se especificará, por tanto,

especialización alguna. En cualquier caso, el Master, paralelamente a la especialización,

profundiza en técnicas avanzadas de aprendizaje en metodología y herramientas que

permitirán a los estudiantes prepararse para su etapa de formación doctoral en el caso de

que contemplen, también, dicha opción. . El Máster que se propone está diseñado en dos

semestres de 30 CRÉDITOS EUROPEOS, con un el primer semestre de materias comunes

a las dos especializaciones para todos los alumnos de nuevo ingreso. En consecuencia, la

especialización la adquiere el estudiante, en el caso de que así lo hay solicitado al iniciar sus

estudios, en el segundo semestre. El segundo semestre se estructura en dos áreas, uno por

cada línea de especialización y a su vez, cada uno de ellos, por materias. En este segundo

semestre, 18 créditos europeos son de carácter optativo propios del de módulo cada

especialidad definida elegido y, por tanto, de la especialidad. Los 12 créditos europeos

restantes, son comunes y obligatorias para las dos especialidades los dos módulos, de los

cuales 9 créditos corresponden al Trabajo Fin de Máster que se desarrollará en el ámbito del

Máster.

5.2 - Actividades formativas

La reestructuración de la planificación de las enseñanzas, con la definición de dos módulos

de especialización implica una reorganización de las actividades formativas. En este sentido

se han modificado las actividades formativas, con una distribución de tres materias en el

primer semestre, de carácter obligatorio, y ocho materias en el segundo semestres de las

cuales dos son de carácter obligatorio.

5.3 - Metodologías docentes

En este apartado la modificación del Máster no presenta una modificación de forma. En

algún caso puede haber una ligera variación cuantitativa.

5.4 - Sistemas de evaluación

En este apartado la modificación del Máster no presenta una modificación de forma. En

algún caso puede haber una ligera variación cuantitativa.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se definen cuatro módulo: 1. Módulo obligatorio: Primer semestre 30 CE Materia 1.1 (6 CE)

Materia 1.2 (15 CE) Materia 1.3 (9 CE) 2. Módulo de especialidad: Tecnologías

Página 5 de 7



Constructivas en Edificación (TEC): Segundo semestre 18 CE Materia 2.1 obligatoria (3CE)

Materia 2.2 optativa (9 CE) Materia 2.3 optativa (9 CE) Materia 2.4 optativa (9 CE) 3. Módulo

de especialidad: Tecnologías de Habitabilidad en Edificación (THE). Segundo semestre 18

CE Materia 2.1 obligatoria (3CE) Materia 2.5 optativa (9 CE) Materia 2.6 optativa (9 CE)

Materia 2.7 optativa (9 CE) Materia 2.8 optativa (9 CE) 4. Módulo sin especialidad: Segundo

semestre 18 CE Materia 2.1 obligatoria (3CE) Materia 2.2 optativa (9 CE) Materia 2.3

optativa (9 CE) Materia 2.4 optativa (9 CE) Materia 2.5 optativa (9 CE) Materia 2.6 optativa (9

CE) Materia 2.7 optativa (9 CE) Materia 2.8 optativa (9 CE) 5. Trabajo Fin de Máster:

Obligatoria, segundo semestre. 9 CE

6.1 - Profesorado

En la solicitud de modificación del Máster la mayoría del profesorado ya imparte docencia en

el actual Plan de Estudios. En este apartado la modificación esta en el incremento del

número de profesores doctores y el cambio de adscripción, de algunos de ellos, de PTEU a

PTU.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Las tasas de graduación, abandono y eficiencia del Máster " Innovación Tecnológica en

Edificación" en vigor, puede considerarse, en sí mismo, un referente para realizar una

estimación de dichos indicadores, en el programa del que se propone la modificación. En

base a estas tasas, se han realizado la estimación de los indicadores propuestos en la

modificación del Plan de Estudios que se presenta. A continuación se describe la estimación

de resultados. "Los resultados de los indicadores, en promedio, del Máster "Innovación

Tecnológica en Edificación" en los últimos cuatros años se muestran a continuación: TASA

DE GRADUACIÓN DEL MITE 50% TASA DE ABANDONO 10% TASA DE EFICIENCIA 85%

TASA DE RENDIMIENTO 90% La tasa de graduación, del 50% , del Máser en los últimos

años cuatro últimos años se atribuye a que durante estos años mayoritariamente los

alumnos de nuevo ingreso han accedido al Máster con la titulación de Arquitectura Técnica o

de Ingeniería Técnica en un ámbito afín a la edificación. Para estos estudiantes la duración

del Máster, a tiempo completo, es de año y medio debido a que tienen que cursar 30 créditos

europeos adicionales, de nivel de Grado, como complementos formativos. A partir del curso

2013/2014 se observó una disminución de alumnos de nuevo ingreso con titulaciones como

las mencionadas anteriormente. Esta tendencia se prevé que finalice a muy corto plazo, con

lo cual es esperable un incremento significativo en la tasa de graduación. Basándonos en

todos estos datos y en el perfil de ingreso requerido en al Plan de Estudios, se estima, para

el Máster Innovación Tecnológica en Edificación, que: TASA DE GRADUACIÓN DEL MITE

80% TASA DE ABANDONO 10% TASA DE EFICIENCIA 85% TASA DE RENDIMIENTO

90%
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9 - Sistema de garantía de calidad

La Escuela Técnica Superior de Edificación ha recibido el certificado favorable del programa

AUDIT, en este sentido se sustituye, en la modificación del Máster, todo el capítulo "9" por la

URL tal y como sugiere la aplicación http://www.edificacion.upm.es/seccioncalidad.html

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 22/05/2015:
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