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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 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Como se indicó en el informe anterior, el procedimiento de adaptación ha de definirse sólo

en los casos en los que un título oficial extinga a otro oficial. Dado que no se produce la

extinción del plan de estudios sino su modificación, no procede establecer dicho

procedimiento y, por ello, se recomienda eliminar la información que se adjunta en este

criterio. Esta recomendación 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
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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

El Máster en "Gestión en Edificación" es un Máster profesional de 60 CE y verificado en

Junio de 2010. El Máster se imparte de forma continuada desde el curso 2010/2011. La

experiencia adquirida en la impartición, de la docencia del Máster, trae causa la solicitud de

modificación. Sin perder la perspectiva de que en el Máster de Gestión en Edificación se

desarrollan técnicas y tecnologías en gestión propias de la Edificación, además de capacitar

al estudiante en la gestión, como es el de la calidad, seguridad, economía, etc, se modifica la

estructura del Plan de Estudios con el propósito de hacerlo más coherente y robusto. Para

ello, se define un primer semestre común a todos los estudiantes de 30 CE y un segundo

semestre donde se define dos especialidades de 15 CE; una en "Gestión Patrimonial" y otra

en "Gestión de Proyecto y Construcción". Estas dos denominaciones pretenden ser una

traducción, aproximada, de la nomenclatura inglesa más conocida en el sector como "Project

Management" y "Facility Managment". Los 15 CE restantes del segundo semestre

corresponde 9 CE al Trabajo Fin de Máster y 6 CEmaterias optativas. Esta modificación,

también, conlleva rededefinir competencias, revisar contenidos, resultados de

aprendizaje,por lo que se solicita modificaciones en este sentido. La situación por la que

pasa el sector de la construcción, ha motivado modificar el número de plazas ofertadas. Así

mismo, se modifica la modalidad semipresencial y la distribución de los créditos.. En la

revisión de la memoria en su conjunto, se subsanan erratas ortográficas, se hacen pues

modificaciones en este aspecto. Se modifica el nombre del Centro donde se imparte el

Título, ya que en estos años ha cambiado de denominación, y se actualiza el cuerpo de

profesores al que está adscrita la persona responsable del Título por parte del Centro.

1.1         – Datos básicos de la descripción del título

En este apartado la modificación es debida a la incorporación de la especialidad de Gestión

de Proyecto y Construcción y de la especialidad de Gestión del Patrimonio. ; así como la

obligatoriedad de cursar una de ellas.

1.2         – Descripción de créditos en el título
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En este apartado la modificación trae causa a la incorporación de las dos especialidades y

de asignaturas optativas que conlleva a una redistribución de los créditos del programa. El

Plan de Estudios del Máster en Gestión en Edificación es un Máster profesionalizante de 60

CRÉDITOS EUROPEOS con dos líneas o áreas de especialización, una en Gestión

Patrimonial y otra en Gestión de Proyecto y Construcción. El Máster, está diseñado en dos

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

a las dos especializaciones. En consecuencia, la especialización la adquiere el estudiante en

el segundo semestre. Este segundo semestre se estructura en dos módulos, uno por cada

línea de especialización y a su vez, cada uno de ellos, por materias. El reparto de los 30

créditos se realiza de tal forma que 15 créditos europeos son de carácter obligatorio, propios

del módulo elegido, y, por tanto, de la especialidad; otros 9 créditos corresponden al Trabajo

Fin de Máster, que se desarrollará en el ámbito del Máster, y 6 créditos son optativos.

1.3 – Universidades y centros en los que se imparte

Las modificaciones realizadas en esta sección son: - La modalidad semipresencial pasa a

presencial - La denominación del Centro ha pasado de Escuela de Arquitectura Técnica a

Escuela Técnica Superior de Edificación - Se reduce de 60 a 30 la oferta plazas a

estudiantes de nuevo ingreso

2.1 – Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

La incorporación al programa de dos líneas de especilidad lleva a la modificación de este

apartado. En dicho apartdo, se justifica el interés y pertinencia de la titulación y de sus

especialidades. A modo de resumen: El sector de la construcción, hace casi una década fue

uno de los sectores más activos, pero en los cinco últimos años la economía actual a nivel

mundial, en general y en particular en nuestro país, ha arrastrado al sector a una situación

de mínimos lo que ha llevado, al mismo, a replantearse cuestiones como la calidad de los

servicios, la mejora de la gestión etc., que habían quedado en el olvido. Ante estos hechos y

para poder cumplir los nuevos retos que para el 2030 establece la "European Constructuion

Technology Platform" (ECTP) su espejo en España la "Plataforma Tecnológica Española de

Construcción"(PTEC), y sobre todo ante la falta de propuestas en el ámbito de la Edificación,

para preparar a profesionales que puedan dar respuestas a estos retos, la ETSEM ha

decidido ofertar el Máster en "Gestión en Edificación" con dos especialidades bien

diferenciadas, que contemplen contenidos específicos de la gestión de la edificación como

son el Project Management (PM) (Gestión del Proyecto y Construcción) y de la gestión de

edificios el Facility Management (FM) (Gestión del Patrimonio). La intensificación PM,

conseguirá especializar a los estudiantes en la figura profesional de Project Manager, un

profesional que centra su trabajo en conseguir una gestión eficiente en todo el proceso de la

edificación en su primera parte, es decir, desde el punto de vista de la ejecución material del
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edificio. La segunda intensificación (FM), se centra en formar profesionales que gestionan de

forma eficiente el edifico una vez ejecutado; entendiendo, que en tanto en cuanto su labor

sea la idónea, el ciclo de vida de los edificios se alargará en el tiempo.

3.1 – Competencias generales y básicas en el caso de Grado

Se modifican las competencias generales para dar respuesta a las líneas de especialidad y a

las materias optativas incorporadas

3.3 – Competencias específicas

En esta sección la modificación es debida a la incorporación de especialidades en la

titulación, lo que conlleva a una redefinición de estas competencias.

4.1 – Sistemas de información previo

En este apartado las modificaciones realizadas son debidas a erratas, errores de sintaxis o

debida al cambio de denominación del Centro que ha pasado de denominarse "Escuela de

Arquitectura Técnica" a denominarse "Escuela Técnica Superior de Edificación".

4.2 – Requisitos de acceso y criterios de admisión

En este apartado las modificaciones realizadas son debidas a erratas, errores de sintaxis o

debida al cambio de denominación del Centro que ha pasado de denominarse "Escuela de

Arquitectura Técnica" a denominarse "Escuela Técnica Superior de Edificación".

4.3 – Apoyo a estudiantes

En este apartado las modificaciones realizadas son debidas a erratas, errores de sintaxis o

debida al cambio de denominación del Centro que ha pasado de denominarse "Escuela de

Arquitectura Técnica" a denominarse "Escuela Técnica Superior de Edificación".

4.4 – Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

En este apartado las modificaciones realizadas son debidas a erratas, errores de sintaxis o

debida al cambio de denominación del Centro que ha pasado de denominarse "Escuela de

Arquitectura Técnica" a denominarse "Escuela Técnica Superior de Edificación".

5.1 - Descripción del plan de estudios
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Se solicita modificación en este apartado debido a la incorporación de especialidades lo que

obligar a realizar una nueva redacción del mismo. A modo de resumen: El Máster en

"Gestión en Edificación" es un Máster profesional de 60 CRÉDITOS EUROPEOS. Al ser la

edificación una industria potente y a su vez tan diversa es necesario contar con técnicos

preparados para dicha actividad, siendo estos conocedores de los técnicas y de tecnologías

en gestión propias de la Edificación, además de tener la capacidad para gestionar aspectos

de suma importancia, relacionados con ella, como es el de la calidad, seguridad, economía,.

en el ámbito de la industria antes mencionada. El Máster en "Gestión en Edificación",

profundiza en el conocimiento de los aspectos anteriormente descritos con un espíritu crítico

que permita al profesional, especializarse en los diferentes campos de la gestión dentro del

sector. Basándonos en lo expuesto, el Plan de Estudios del Máster en "Gestión en

Edificación" es un Máster profesionalizante de 60 CRÉDITOS EUROPEOS con dos líneas o

áreas de especialización, una en "Gestión Patrimonial" (GP) y otra en "Gestión de Proyecto y

Construcción"(GPC). Estas dos denominaciones pretenden ser una traducción, aproximada,

de la nomenclatura inglesa más conocida en el sector como "Project Management" y "Facility

Managment". El programa de Máster definido con estas dos líneas de especialización

presenta, por tanto, créditos comunes y específicos. La enseñanza-aprendizaje se

desarrollará en forma presencial. El Máster en "Gestión en Edificación" en la línea de

especialización Gestión del Patrimonio" o "Facility Managment", profundiza en el

conocimiento de las áreas de gestión de los inmuebles y los servicios de soporte a las

actividades principales que realizan las organizaciones en sus edificios Por su parte, la línea

de especialización "Gestión de Proyecto y Construcción" o "Project Management" pretende

la formación de un técnico especializado que sobre la base de los conocimientos propios de

los arquitectos, arquitectos técnicos y graduados en edificación, adquiera las competencias

necesarias que le permitan estar en disposición de dirigir de forma óptima los recursos

humanos y materiales, a lo largo del ciclo de vida completo del edificio, y aquellos

conocimientos sobre las técnicas adecuadas que permiten conseguir los objetivos prefijados

de alcance, coste, plazo y calidad, así como la satisfacción de todas las partes interesadas

en el proyecto.

5.2 – Actividades formativas

La incorporación de especialidades y materias optativas obliga a modificar las actividades

formativas. Por ello se solicita modificación en este apartado.

5.3 – Metodologías docentes

La modificación de actividades formativas conlleva la Modificación de las metodologías

docentes: Se solicita modificación en este aspecto.
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5.4 – Sistemas de evaluación

La modificación de actividades formativas y de las metodologías docentes conlleva revisar

los sistemas de evaluación. Se modifican los sistemas de evaluación para una mejor

adaptación a las actividades formativas y a la metodología docente.

5.5 – Módulos, Materias y/o Asignaturas

La modificación en esta sección trae causa de la incorporación de especialidades al Plan de

Estudios De forma general, la modificación es la siguiente: MODULO A : Obligatorio, primer

semestre, 30CE Materia 1.A. (12 CE); Materia 2.A. (9 CE); Materia 3.A. (9 CE); MÓDULO B:

Obligatorio de especialidady optativo del título, segundo semestre Matería 1.B. (15 CE)

MÓDULO C: Obligatorio de especialidady optativo del título, segundo semestre Materia 1.C.

(15 CE) MÓDULO D: : Obligatorio, segundo semestre semestre, 9 CE Materia 1.D. (9 CE)

MÓDULO E. Optativo segundo semestre (6CE) Materia 1.E. (3 CE) Materia 2.E. (3 CE)

Materia 3.E. (3 CE) Materia 4.E. (3 CE) Materia 5.E. (3 CE) Materia 6.E. (6 CE)

6.1 – Profesorado

La modificación en este apartado es debida, por un lado, a la baja de dos profesores, uno

por fallecimiento y otro por jubilación y, por otro lado, a la incorporación de una profesora al

Programa. Así mismo, se añade otra modificación que justifica la incorporación de la materia

optativa de Prácticas Externas en el Plan de Estudios.

6.2 – Otros recursos humanos

En este apartado las modificaciones solicitadas son debidas a erratas, errores de sintaxis o

debida al cambio de denominación del Centro que ha pasado de denominarse "Escuela de

Arquitectura Técnica" a denominarse "Escuela Técnica Superior de Edificación".

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

En este apartado las modificaciones realizadas son debidas a erratas, errores de sintaxis o

debida al cambio de denominación del Centro que ha pasado de denominarse "Escuela de

Arquitectura Técnica" a denominarse "Escuela Técnica Superior de Edificación".

8.1 – Estimación de resultados con valores cuantitativos

La modificación de la estructura del Plan de estudios obliga a redefinir la estimación de

resultados. De forma general: Los resultados de estos indicadores, en promedio, del Máster
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"Gestión en Edificación" en los últimos cuatros años se muestran a continuación: TASA DE

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

TASA DE RENDIMIENTO 90% La tasa de graduación, del 50% , del Máster 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. En cualquier caso,

la Escuela es consciente de hay que conseguir que un mayor número de estudiantes, que

cursan el Máster, acaben en el tiempo de realización del mismo. Con este objetivo se

organizan actividades de carácter específico para profesores y alumnos, con el propósito de

que los indicadores del Programa de Máster sean los óptimos. Basándonos en todos estos

datos y en el perfil de ingreso requerido en al Plan de Estudios, se estima una vez puesto en

marcha la modificación del Máster en Gestión en Edificación, que: TASA DE GRADUACIÓN

DEL MAGE 80% TASA DE ABANDONO 20% TASA DE EFICIENCIA 85% TASA DE

RENDIMIENTO 90%

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 y se solicita la modificación del todo el capitulo "9" por la

U R L ,  t a l  c o m o  s u g i e r e  l a  a p l i c a c i ó n :

h t t p : / / w w w . e d i f i c a c i o n . u p m . e s / s e c c i o n c a l i d a d . h t m l ? i d = 3 0 9

10.1 – Cronograma de implantación

La modificación, del Máster en Gestión en Edificación, que se propone se empezará a

impartir en el curso 2016-2017
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Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 04/05/2016:
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